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ABSTRACT  

The chemistry could be hard in reference to its teaching, 

it is for that reason they should have different 

alternatives.  In this document appears an application 

project, which will help change the atmosphere in our 

different kinds of class rooms.  This projects uses the 

chapter 19: “Ácidos y Bases” of the book “Química: materia 

y cambio”, to demonstrate how can technology be used to 

teach chemistry. It shows different alternatives in which 

we could mention weblogs, web quest and virtual 

laboratories.  This technique can make practices more fun 

for the students.     

 In this project mentions different kinds of techniques 

that goes from the more traditional practice like comics, 

conceptual maps and practices exercise, to the utility of 

technology.  This will help the teachers use their 

imagination and abilities to teach in order with different 

kinds of techniques.  It presents the kinds of tools the 

teachers will use like a curricular segment, expectations, 

standards, specificities this will help make the teaching 

of this chapter in particular to be more outgoing.    
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RESUMEN 

 La química es una rama que podría ser un poco tediosa 

su enseñanza, por esa razón hay que proponer distintas 

alternativas.  Este proyecto de aplicación tiene como 

propósito el crear un ambiente diferente en las aulas de 

nuestro país.  Este utiliza la enseñanza del capítulo 19 

ácidos y bases del libro Química: materia y cambio, para 

demostrar cómo es la educación a través de la tecnología.  

Se describen unas alternativas como la enseñanza a través 

de la tecnología, entre esos se encuentran “weblogs”, 

“webquest” y laboratorios virtuales.  Estas técnicas de 

enseñanza pueden hacer de la práctica un momento más 

placentero. 

 En el proyecto se pueden observar unas técnicas de 

enseñanza que van de lo más tradicional como lo son 

tirillas cómicas, mapas conceptuales y ejercicios de 

prácticas hasta la utilidad de la tecnología.  Este 

proyecto permitirá que los maestros puedan utilizar sus 

dotes para la enseñanza de acuerdo con ciertas técnicas. 

Entre las herramientas que se le presentaran a los docentes 

se encuentra un segmento curricular, las expectativas, los 

estándares y las especificidades que se podrán utilizar en 

el trascurso de la enseñanza del capítulo.    
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CAPÍTULO I  

INTRODUCCIÓN 

Trasfondo Histórico       

La química tiene su origen en culturas mesopotámicas y 

egipcias.  Cuando se fundó la civilización griega, ya se 

tenía el conocimiento de metales como el bronce, hierro y 

el cobre, al igual que el oro y la plata que más bien se 

utilizaban como lujos en los hogares.  La química comienza 

cuando el hombre aprendió a usar el fuego, por necesidad, 

para cocinar alimentos y ensamblar objetos metálicos, entre 

otras utilidades. La química se describe por ser el estudio 

de las estructuras y propiedades de la materia (Dingrado, 

Gregg, Haine y Wistrom, 2002).  Por tal motivo en ocasiones 

es de suma dificultad para los estudiantes, mayormente por 

la matemática involucrada en la misma o inclusive en la 

práctica. 

Pinto (2003), establece que a través del internet se 

pueden establecer una serie de herramientas informáticas 

convencionales que facilitan el aprendizaje del alumno en 

la química. Se indica que el internet viene a desarrollarse 

hace alrededor de treinta años, pero verdaderamente coge un 

auge en los últimos diez años.  En la época actual se 

promueve mucho el uso de la tecnología y por tal razón se 

debe reestructurar la forma de enseñar, en especial una 
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materia como lo es la química.  La química se identifica 

por ser una materia sumamente difícil, es por esto que los 

maestros tienen que luchar para buscar el lado positivo en 

la enseñanza.  Pinto (2003), también indica que existen 

muchos beneficios en el uso del internet para enseñar, 

entre los que se pueden destacar la rapidez de las 

comunicaciones, el acceso a la base de datos y ciertas 

publicaciones.  Es un verdadero adelanto el utilizar el 

internet en la enseñanza de materias como lo es la química, 

ya que este tiene un sin número de ventajas como lo son los 

“websites” que permiten que el estudiante busque 

información o como una herramienta adicional ofrecida por 

el profesor.  

Bello-Díaz (2001), indica que las tecnologías de la 

información y de las comunicaciones hacen posible la 

creación de un nuevo espacio social-virtual para las 

relaciones personales.  Las relaciones sociales son de suma 

importancia para la enseñanza y es por esa razón que muchos 

maestros no utilizan la tecnología virtual.  Estos 

entienden que al no tener contacto con los estudiantes se 

perjudica el aspecto social, lo cual no es cierto porque 

este proceso es uno enteramente social. Las relaciones 

sociales son favorecidas en este tipo de proceso, es por 

esta razón que hoy día se utiliza en los salones de clases.  
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En tiempos anteriores, se utilizaban las enciclopedias o 

otras referencias que tenían los alumnos a su alcance, y 

aunque hoy día se siguen utilizando estas técnicas, la 

realidad es que muchas veces han sido evadidas, tanto por 

los maestros como por los estudiantes.  El hecho es que lo 

de fácil acceso tiene más demanda y por ende mas consumo. 

Dalgaro, Bishop, y Bedgood, (2003), indica que el 

desarrollo de los laboratorios virtuales de química se han 

desarrollado a lo largo de estos últimos años.  Un aspecto 

muy importante es la familiarización de los alumnos con el 

equipo antes de analizarlo físicamente, es aquí donde 

entran los laboratorios virtuales.  Este comportamiento es 

meramente analítico y social, ya que permite que el 

estudiante analice los materiales virtuales junto con sus 

pares. 

En la enseñanza de la química es fundamental utilizar 

la tecnología virtual para integrarlo en el currículo de 

escuela superior.  Un aspecto muy importante es la forma en 

que los profesores deben de enseñar esta materia, es aquí 

donde entra el internet.  El internet es una manera 

innovadora de obtener la atención del estudiantado actual, 

hace de alguna forma el material divertido y retante.  A 

diferencia de los tiempos anteriores, la química se podría 

enseñar de diversas formas como; introducción a 
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laboratorios virtuales, “Blogs” y “webquests” entre otras 

cosas.  Se tratará por lo menos de cambiar la manera 

aburrida y monótona que tenía fama la química de ser en el 

pasado e inclusive se podrá eliminar de alguna forma la 

idea de que la química es una clase sumamente difícil e 

incomprensible. 

Propósito  

La química es una materia sumamente importante para la 

vida del ser humano.  Es a través de ésta que las personas 

pueden identificar las propiedades de la materia, ya que 

está presente en todos los lugares donde el ser humano se 

relaciona.  El poder entender como la química funciona le 

abre las puertas al estudiantado para identificar algunas 

funciones que sin el estudio de la misma no podrían.  La 

química permite que el ser humano haga una reconstrucción 

conceptual del mundo cada vez más profunda, amplia y 

exacta. La química es el esfuerzo generalizado de unos 

investigadores que hacen sus conclusiones en una búsqueda 

continua de muchos hechos por medio del uso sistemático y 

constante del método de investigación. 

La misión del programa de ciencias del Departamento de 

Educación de Puerto Rico (DEPR) ha establecido como 

contribuye el que el ser humano posea una cultura 

científica y un conocimiento tecnológico que lo capacite 
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para ser responsable consigo mismo.  A la vez, que sea 

eficaz en el mundo del trabajo y que contribuya 

positivamente con la sociedad, promoviendo el respeto por 

la naturaleza y la vida propiciando un ambiente de paz 

(Programa de Ciencias, 2007).  Es por tal razón que los 

maestros tienen que buscar distintas alternativas para 

poder llevar la enseñanza.  El programa de química tiene 

una responsabilidad, más que genuina, sino digna de 

instruir, para el logro de una sociedad completa y unos 

alumnos íntegros. 

En el artículo Concepto y Practica del Currículo en 

John Dewey (Anuario Filosófico, 2003), se establece que 

Dewey definió el currículo como más que un enunciado de 

currículo, un método científico aplicado a diversas 

instancias.  El currículo de química es uno sumamente 

complejo por lo que hay que hacerle diversos cambios en el 

ámbito de práctica.  La práctica lo es todo en la química, 

esto porque el estudiante puede visualizarlo mejor y puede 

aplicarlo a su vida diaria.  En el currículo, se deben de 

implementar nuevas estrategias para la enseñanza de la 

química, como por ejemplo lo son los laboratorios 

virtuales. 

El laboratorio virtual es una estrategia de enseñanza 

sumamente joven por lo que hay que investigar más sobre la 



6 
 

misma.  Pero la realidad es que la tecnología está a la 

vanguardia hoy día, por lo que los maestros tienen que 

aprender a utilizar dichas tecnologías para el beneficio de 

sus alumnos.  Los laboratorios virtuales son un poco 

tediosos, por lo que los maestros que lo utilicen tendrán 

que tomar adiestramientos, esto conllevará que el 

Departamento de Educación incurrirá en gastos adicionales 

para la capacitación de estos profesores.  Este tipo de 

sacrificios se tendrán que hacer para el beneficio, no solo 

de los estudiantes, sino de la sociedad en general.  Por lo 

que si salen estudiantes preparados en todos los ámbitos, 

se tendrá en la sociedad, profesionales diestros en la 

mayoría de los campos inclusive en la tecnología que es la 

que se quedará con todo en un futuro no muy lejano. 

Jiménez-Valverde y Núñez-Cruz (2009), establece que el 

internet como estrategia de enseñanza en materias como lo 

es la química, permite que los maestros tengan las 

herramientas necesarias para remover el tiempo, espacio y 

el lenguaje como barreras para los estudiantes.  Este tipo 

de estrategia no solo ayuda al estudiante a tener una 

experiencia de aprendizaje fuera del salón de clases, sino 

que permite que explore otros aspectos importantes como lo 

es el acceso adecuado a la tecnología.  La enseñanza de la 

química no es fácil, al igual que el aprendizaje de la 
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misma, pero la tecnología de cierta manera lo hace un poco 

más llevadero, es por eso y muchas otras razones que los 

laboratorios virtuales ayudan a la comprensión de este tipo 

de materia.   

La química junto con la tecnología forma una excelente 

combinación, aunque hay que señalar que no solo existen los 

laboratorios virtuales para la enseñanza de la química.  

Hay un sin número de estrategias para la enseñanza de la 

misma como; los chats, foros, “blogs”, entre otros.  Lo 

único que verdaderamente puede ayudar es el buen desempeño 

del maestro, aunque claro está, se tiene que tener en mente 

que es por el bienestar de los estudiantes.  

Marco Teórico 

La química es una materia un poco compleja en el 

sentido del método de enseñanza, ya que pueden variar las 

estrategias.  Las estrategias de enseñanzas de este tipo de 

materia son cambiantes, por lo que se puede tratar de 

interesar al estudiantado de diversas formas. 

Una teoría que será aplicable a este tipo de enseñanza 

es el constructivismo que fue creada por Piaget, la cual 

permite que los estudiantes aprendan a aprender.  Díaz 

Barriga Arceo y Hernández Rojas (2006), establece que el 

constructivismo surge como una corriente epistemológica, 

preocupada por discernir los problemas de formación del 
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conocimiento en el ser humano.  Esta teoría se preocupa por 

la construcción de nuevos conocimientos, siendo estos 

mayormente de métodos científicos y analíticos.  Es por 

esta razón que los maestros se interesan en este tipo de 

teoría, porque verdaderamente se encuentra completa. Otro 

que hace un hincapié con respecto al constructivismo es 

Denval (2001), donde se establece que el alumno tiene una 

serie de capacidades innatas que le permiten una 

interacción con la realidad.  Se indica que el 

constructivismo y la educación son un enorme complejo que 

existe en la sociedad.  La realidad es una absoluta en el 

constructivismo, y esta es que defiende al alumno 

permitiendo que el construya su propio conocimiento.        

En este sentido hay que señalar que el maestro es más 

bien un facilitador de conocimiento, por lo que establece 

una enseñanza en particular y el estudiante interpreta y 

construye su propio conocimiento.  Una de las estrategias 

que será provechoso enseñar a través de la teoría del 

constructivismo, lo son los laboratorios, aunque hay un 

gran enigma en el DEPR, ya que no hay materiales para hacer 

las actividades de forma presencial.  Así que podría 

considerarse que el estudiante obtenga una experiencia 

completa del proceso científico, mediante el uso de los 

laboratorios virtuales. 
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Recapitulando, Ñeco Quiñones (S.F.), indica que el ser 

humano es capaz de construir conceptos, pero mejor aún es 

capaz de crear sus propios andamios cognoscitivos.  El ser 

humano tiene que buscar sus propias respuestas a ciertos 

problemas de su entorno.  Es aquí donde entra el rol de 

maestro como facilitador, este tiene que ser un líder en 

todo el sentido de la palabra para poder llevar a los 

estudiantes a donde tienen que llegar para éstos poder 

crear sus propios conocimientos.  El estudiantado tiene que 

llegar a crear sus propias conclusiones acerca de los datos 

obtenidos por el maestro.  El educador luego de guiarlos 

verificará si el estudiante creó la idea acertada de lo que 

será el material.  Esta teoría del constructivismo es una 

muy completa que ayudará al maestro a moldear estudiantes 

que al final del contenido del material serán íntegros.     

 

Objetivo 

Diseño de un Modulo Instruccional para enseñar el concepto 

de Ácidos y Bases utilizando Laboratorios Virtuales y 

diversas prácticas a través del internet para estudiantes 

de undécimo grado en la clase de química.   
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Definición de Términos   

Las definiciones a presentadas a continuación son de 

suma relevancia para la comprensión del tema discutido:  

• Marco curricular – documento desarrollado por el 

DEPR que contiene la misión y las metas, así como el 

currículo básico de cada programa 

• Estándares – indicadores que tienen el propósito de 

identificar los fundamentos esenciales de cada área 

académica que contribuyen al logro de una educación 

de calidad 

• Expectativas – aspectos particulares del estándar, 

tales como las destrezas y actitudes específicas a 

la vez que definen las competencias que el educando 

debe poseer como resultado del proceso de enseñanza 

y aprendizaje 

• Internet - es un conjunto descentralizado de redes 

de comunicación interconectadas, estas garantizan 

que las redes físicas heterogéneas que la componen 

funcionen como una red lógica única, de alcance 

mundial 

• Ácido - es considerado tradicionalmente como 

cualquier compuesto químico que, cuando se disuelve 

en agua, produce una solución con una actividad de 
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catión hidronio mayor que el agua pura, esto es, un 

pH menor que 7 

• Base - una sustancia que puede aceptar protones (H+) 

se denomina base 

• Tecnología - es el conjunto de conocimientos 

técnicos, ordenados científicamente, que permiten 

diseñar y crear bienes o servicios que facilitan la 

adaptación al medio y satisfacen las necesidades de 

las personas 

• Constructivismo -  teoría que indica que cada 

persona reconstruye su propia experiencia interna, 

con lo cual puede decirse que el conocimiento no 

puede medirse, ya que es único en cada persona, en 

su propia reconstrucción interna y subjetiva de la 

realidad 

• Epistemología - es una rama de la filosofía cuyo 

objeto de estudio es el conocimiento científico 

• Blog- es conocido como bitácora, este es un sito en 

el web que recopila cronológicamente textos y 

artículos de uno o varios autores. 

• Webquest- este forma parte de una metodología para 

el trabajo didáctico que trata de una investigación 

guiada, con recursos principalmente procedentes de 
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internet, este a su vez promueve la utilización de 

habilidades cognitivas superiores.  

  La realidad es que no solo en Puerto Rico sino a 

nivel mundial hay muchos problemas con la enseñanza de la 

química, es por eso que se plantea el tema de los 

laboratorios virtuales como alternativa para la enseñanza 

de la química en este proyecto de aplicación.  Este 

proyecto proveerá herramientas a los docentes que les 

permitirá llevar a cabo una enseñanza con diversidad de 

estrategias como lo es la tecnología virtual.  

El internet es una alternativa que tienen los maestros 

para la enseñanza de la química.  En este proyecto de 

aplicación se mostrará como en otros lugares del mundo se 

ha enseñando de la misma forma y han obtenido excelentes 

resultados.  Hay muchos problemas con la química, pero los 

educadores tienen diversas alternativas, de las cuales una 

de ellas se les presentará más adelante en este proyecto de 

aplicación.   
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CAPÍTULO II  

LITERATURA RELACIONADA 

Introducción 

La enseñanza de la química es una materia que trae un 

poco de inquietud a los maestros que la enseñan.  La clase 

de química requiere mucha dedicación por parte de los 

maestros como de los alumnos.  El tema de la enseñanza de 

la química ha sido estudiado por muchos investigadores para 

verificar como se puede enseñar y que técnicas pueden ser 

aplicadas para el mejoramiento académico de los alumnos. En 

ciertos artículos encontrados como los es el “Uso del 

ordenador en la enseñanza de la química en bachillerato. 

Lecciones interactivas utilizando simulaciones” entre otros 

que se comenta más adelante, habla de la aplicación que 

tiene el internet en esta materia en particular, aunque no 

hace referencia en el área de secundaria.  Este tipo de 

técnica de enseñanza permite que el docente tenga diversas 

alternativas que impulsen la creatividad y esfuerzo de los 

estudiantes.   

Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) 

En el documento redactado por el Departamento de 

Educación de Puerto Rico (DEPR), llamado Proyecto de 

Renovación Curricular: Fundamentos Teóricos y Metodológicos 

(2003), establece que la educación es un proceso de 
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descubrir al igual que de interpretación de la vida. Un 

aspecto muy relevante es el hecho de que indica que el 

maestro es un facilitador del aprendizaje y permite crear 

su propio currículo.  Todo lo antes planteado hace algo muy 

evidente, lo cual es que el DEPR tiene una teoría 

constructivista, porque se establece que los estudiantes 

crean su propio conocimiento y que el maestro es un ente 

facilitador del aprendizaje.  

El Marco Curricular del Programa de Ciencias (2003) 

tiene como misión fundamental el contribuir a la formación 

del ser humano que posea una cultura científica y un 

conocimiento tecnológico, que lo guie para ser una persona 

responsable, ágil en el mundo del trabajo y que contribuya 

de una manera eficiente en la sociedad.  Este documento 

recoge los principios filosóficos, fundamentos, enfoque y 

currículo básico de cada programa de estudio desde 

kindergarten a duodécimo grado.  El marco curricular les da 

parámetros de referencias a través de estándares y 

expectativas a los maestros de tal forma que les otorga la 

autonomía de aplicar su propio currículo.  

Los Estándares de Contenidos y las Expectativas 

Generales del Programa de Ciencias (2007) incluyen una 

descripción detallada y específica de la ejecución que los 

estudiantes deben desarrollar en cada grado, en esta 
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ocasión son las de undécimo grado. Los estándares y 

expectativas que se trabajaran en este trabajo son: El 

estándar de los sistemas y modelos, con las expectativas 

SM. Q.3.1 El estudiante utilizara recursos tecnológicos 

tales como la calculadora grafica y la computadora para 

construir y analizar modelos científicos.  También se 

encontrara el estándar de contenido de las interacciones 

con la expectativa de I.Q. 4.2 Clasificaran reacciones 

químicas e identificaran las características que las 

distinguen, I. Q. 4.3 Explicara las reacciones acido-base y 

su aplicación en los procesos químicos y biológicos. 

La carta circular 17-2007-2008 presentada por el DEPR, 

destaca la misión primordial del programa de ciencias.  

Esta explica la misión como una de crear personas capaces 

de conocer aspectos científicos para aplicar a su vida 

cotidiana.  También explica que el estudiante además de 

tener un salón donde se explica lo teórico, el aula se 

podrá convertir en una ambiente científico experimental.  

También se encuentra la carta circular 04-2008-2009 donde 

se explica el apoyo que puede tener el docente en el 

ambiente tecnológico.  Este apoyo es emitido por “La 

oficina de sistemas de información y apoyo Tecnológico a la 

Docencia” OSIATD.  Ambas cartas circulares tienen una 

relevancia con el tema en cuestión, porque permitirá un 
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mejor acceso a la tecnología y se podrá visualizar mejor la 

misión del programa, esto por el bienestar de los alumnos.    

La autonomía que se les otorga a los maestros permitirá 

que la enseñanza de la química sea una completa.  Esto será 

así porque el docente podrá proyectar todo su conocimiento 

de una forma con la que está familiarizado, siendo esto una 

ventaja para los estudiantes.   

Uso de la Internet en la química  

La enseñanza de la química resulta retante para todos 

los docentes que la enseñan.  Esto se debe al no tener 

equipo ni materiales para poder hacer un buen ejercicio de 

práctica, algo que es sumamente importante en la ciencia.  

Por esta razón es que se ha introducido la enseñanza de la 

química a través de laboratorios virtuales, esto para 

hacerle más fácil el proceso de enseñanza.     

Verdejo, Baros, Calero, Gómez-Antón, Reade, y Rodríguez 

- Artacho (2000), establecen en el artículo “Enfoque, 

diseño e implantación de un entorno virtual para la 

enseñanza y el aprendizaje de una material experimental”, 

el concepto de un “documento activo” donde se desarrolla un 

modelo computacional con el propósito de mejorar el 

aprendizaje en materias experimentales como lo es la 

química.  Se explica la necesidad que tienen las 

instituciones educativas en establecer un proyecto como 
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este en práctica, aspectos como; falta de preparación por 

parte de los estudiantes, planificación regida, entre 

otros.  Un enfoque muy importante que se hace es que los 

estudiantes no tienen una buena comunicación entre ellos lo 

que hace difícil un buen resultado de la práctica 

presencial.  La clave para que las clases virtuales 

funcionen es una buena comunicación, este tipo de 

comportamiento lo tiene que implementar, el maestro.  

De igual forma Bello-Díaz (2001), establece en su 

artículo “Educación virtual: Aulas sin paredes”,  la 

importancia que tiene el espacio virtual en la educación, 

ya que permite unos procesos nuevos de aprendizaje y 

trasmisión de entendimiento a través de la tecnología.  Se 

indica la importancia que tienen las redes sociales en 

nuestra cultura y como la educación se debe acoplar a la 

misma.  Es importante indicar que si los maestros aceptan 

como cierto el cambio cultural en términos de lo 

tecnológico, también tienen que caer en tiempo con la misma 

para aplicarla en las aulas del país, por el bienestar de 

los estudiantes.  Según Bello-Díaz (2001), comenta: 

“Este entorno cada día adquiere más importancia, porque 

para ser activo en el nuevo espacio social se requieren 

nuevos conocimientos y destrezas que habrán de ser 

aprendidos en los procesos educativos”.  
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Este aspecto es uno de mucha importancia en el ambiente 

educativo y por tal razón los maestros deberán prestarle 

mucha atención.  Los maestros no solo tendrán el deber de 

enseñarle la materia de la clase, sino que se verá obligado 

a introducirlos en el ámbito de la tecnología.  Este tendrá 

que guiar a los estudiantes, para que estos puedan manejar 

mejor la clase por diversos medios tecnológicos virtuales, 

como lo son laboratorios virtuales, “Webquests” o “Blogs”.  

Pero cabe señalar que el estudiante tendrá otras 

responsabilidades como adiestrarse en el manejo 

computacional, de tal forma que obtenga control de sus 

actividades académicas. 

También Tucker (2007), establece en su artículo 

“Laboratories of reform: Virtual high Schools and 

innovation in public education” que aunque la manera de 

enseñar y aprender no ha cambiado, las escuelas virtuales 

le brindan al estudiante la oportunidad de alternar su 

forma de aprender.  En el documento explica que en muchas 

ocasiones el programa virtual no solamente llena los 

blancos del currículo presencial, sino que permite que los 

estudiantes que son dotados tomen cursos más avanzados o si  

fracasan en clases también tendrán la oportunidad de 

tomarlos nuevamente.  Las tecnologías virtuales permiten 

que los estudiantes trabajen a su tiempo y a su paso.  Es 
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importante señalar que estos programas virtuales pueden ser 

en muchas ocasiones un complemento del currículo formal.  

Se puede tomar como parte del currículo, la participación 

virtual del estudiantado.   

 Por ello hay que señalar que la tecnología no es 

simplemente una estrategia para enseñar algún tema, sino es 

un método que puede permitir que se tomen cursos por 

completos “online”.  Este tipo de alternativas es sumamente 

llamativo para la comunidad educativa, ya que los alumnos 

podrían trabajar desde sus propios hogares a su ritmo. En 

el artículo se presenta un estudio en el que participa 

“Florida Virtual School” en donde alrededor de 23, 000 

estudiantes ingresaron a tomar cursos, y la mitad de estos 

fueron por fracasos en las clases presenciales.      

 Dalgaro, Bishop, y Bedgood, (2003) en el artículo”The 

potential of virtual laboratories for distance education 

science teaching: reflection of a virtual chemistry 

laboratory” establecen que una forma para abrir una nueva 

visión acerca de los laboratorios de química es mediante un 

laboratorio virtual “3D”.  En este contexto el artículo es 

muy importante ya que evalúa no solamente un área en 

particular de la química.  El área virtual es de suma 

importancia para el mundo en particular de la ciencia ya 

que ambas van de la mano.  En este artículo se indican los 
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resultados de los estudios donde se establece que el 72% de 

los estudiantes en un ámbito virtual completaron 

satisfactoriamente la clase de química.  Se indicó que los 

estudiantes no solamente conocían acerca de los materiales 

a utilizarse en el laboratorio, sino que también conocían 

acerca de los procedimientos correctos.   

 Por tanto hay que señalar que los laboratorios 

virtuales permiten que haya un desempeño excepcional por 

parte de los estudiantes.  Esto debido a que es un método 

nuevo que abre una puerta nueva en la vida del estudiante, 

que es el mundo de la tecnología.  

Aprendizaje cooperativo en la química 

Johnson, Smith, y Johnson, (2000) establece en su 

artículo “Cooperative learning” una serie de definiciones 

sobre lo que es el aprendizaje cooperativo.  En dicho 

contexto indican que los individuos trabajan juntos para 

lograr metas compartidas, es en la parte de la integración 

de conceptos de la química donde entra el maestro.  Es de 

suma importancia el cooperativismo, porque permite que el 

estudiante se desenvuelva socialmente con otros compañeros 

para un fin en particular.  Entre los elementos básicos que 

tiene el cooperativismo se encuentra la independencia 

positiva de los estudiantes, interacción interpersonal, 

desempeño positivo de los estudiantes y el procesamiento de 
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grupo.  Si los grupos tienen todos los elementos básicos 

tendrán una enseñanza en conjunto adecuada.  Un aspecto 

relevante en este tipo de enseñanza está el papel del 

maestro.  Lo que logrará que sea una experiencia positiva 

serán las decisiones que tomen los maestros con respecto a 

la enseñanza y actividades en el salón de clases. 

Con respecto a lo antes mencionado se puede decir que 

la química es una materia que en muchas ocasiones se tendrá 

que enseñar de manera cooperativa.  Esta es una estrategia 

excelente porque permite que el estudiante interactúe con 

sus compañeros de clases.  Este método permite que haya una 

relación social lo que complementa la educación de los 

alumnos.  

En el articulo “Aprendizaje Colaborativo mediado como 

estrategia didáctica para la enseñanza del equilibrio 

químico acido base”, Caincedo Prado, (2009), indica que se 

puede utilizar el internet para implementar la enseñanza 

por medio colaborativo en el salón de clases.  Esta es una 

estrategia muy interesante porque permite que los 

estudiantes socialicen unos con otros.  Caincedo Prado, 

(2009), indica que una forma de lograr el aprendizaje 

cooperativo es por medio del “Blog”, esto en una clase de 

química del tema acido base. 
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En este contexto se establece que la química se pude 

enseñar de diversas formas.  Se puede permitir que en la 

química se logre un aprendizaje cooperativo, como bien 

menciona el autor logrando que los estudiantes interactúen 

en los “blogs” de una manera didáctica.  

Los trabajos cooperativos son excelentes para que los 

estudiantes aprendan de una manera activa y diferente.  

Felder, y Brent (S. F.) en el articulo “Aprendizaje 

Cooperativo” establecen que existen varias razones por el 

cual el aprendizaje cooperativo tiene excelentes 

resultados.  Se demuestra que el aprendizaje no es aburrido 

esto por la interacción social entre estudiantes, ya que no 

permite que haya tantos errores en el trabajo y debido a lo 

antes mencionado es que los estudiantes están motivados.  

Felder, y Brent (S.F.) comentan: 

“El aprendizaje cooperativo puede ser utilizado en 

cualquier tipo de tarea en la cual se le pueden dar a 

los estudiantes, ya sea en clases, laboratorios, entre 

otros”. 

         Por tanto se puede decir que el aprendizaje 

cooperativo es una de las estrategias más utilizadas por 

los maestros para promover la enseñanza activa.  Este es un 

excelente método para integrar la tecnología en las aulas 

para el aprendizaje de forma social.  Este tipo de 
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estrategia integra personas completas en el área del 

trabajo, un mundo donde se vive de la convivencia social.   

Enseñanza en química  

Demircioglu, Ayas, A. y Demircioglu,(2004) indican en 

el articulo “Conceptual change achieved thought a new 

teaching program on acids and bases”  un estudio acerca de 

las actitudes que tienen los estudiantes ante un tema como 

lo es ácidos y bases de la química.  El estudio se basó en 

un grupo control y otro experimental de ocho estudiantes.  

Para el estudio se utilizaron dos instrumentos a través de 

estos se demostraron que los estudiantes en el grupo 

experimental tenían una buena actitud acerca del material 

aprendido y por tal razón un aprovechamiento escolar muy 

bueno en comparación con el grupo control.  Se menciona en 

el articulo una investigación donde establecen que los 

estudiantes construyen sus propias hipótesis acerca de cómo 

trabaja el mundo, aunque estas sean erróneas.  Esto permite 

que el estudiante tenga una visión positiva acerca de un 

tema como lo es ácidos y bases en la clase de química. 

En ese sentido se puede indicar que la enseñanza de la 

química es un proceso que se puede mejorar, claro, esto 

depende de la actitud de los estudiantes hacia la misma.  

Hay que buscar distintas estrategias para que los 

estudiantes se motiven y tengan una visión positiva acerca 
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de la química en especial en un tema como lo es el de 

ácidos y bases. 

Jiménez-Valverde y Núñez- Cruz (2009) establece en el 

articulo “Cooperación online en entornos virtuales en la 

enseñanza de la química” que las tecnologías actuales 

permiten al maestro y al estudiante la posibilidad de 

proyectar sus clases de una forma amena para la comprensión 

de sus tareas en las aulas.  El artículo tiene un enfoque 

más bien de la comunicación que puede tener el alumno en la 

clase de química en la tecnología virtual, entre los que se 

encuentran los “webquest” y los “blogs”.  Este es un 

aspecto sumamente importante que influye, negativa o 

positivamente  en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Pero un aspecto al que se le hace un inca pié, es el hecho 

de los medios de comunicación  escrita a través de 

“Blackboard” que existen en muchos de estos programas. 

La enseñanza es un medio para trasmitir el 

conocimiento, en la química es un proceso un poco difícil 

por el tipo de materia.  En la misma hay que buscar 

diversos métodos para llegar a los estudiantes.  Este 

artículo presenta una alternativa excelente, que le permite 

al docente salir de la rutina.  Esta estrategia ayudará al 

estudiante y le quitará al maestro la oportunidad de 

sentirse agobiado en su enseñanza. 
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En el documento llamado “Finalidades de la enseñanza de 

las ciencias en la secundaria obligatoria. ¿Alfabetización 

científica o preparación propedéutica?”, Furio, Vilchesa, 

Guisasola, y Romano (2001) analizaron un estudio donde se 

explican las prioridades del pasado con el presente.  Se 

informa que en las épocas anteriores le daban más énfasis a 

los conceptos científicos (vocabulario), esto a diferencia 

de los ochenta y los noventa donde hay cierto cambio.  Este 

estudio hace un hincapié hacia los procesos que llevaban en 

la enseñanza de la química.  En tiempos pasados se les 

ofreció un currículo donde hay componentes que guían a la 

ciencia hacia aspectos sociales y personales de los 

alumnos.  Se señala que la alfabetización científica será 

un aspecto de suma relevancia para la composición elemental 

del ser humano.  En esta alfabetización científica se 

logrará que la mayoría de la sociedad tenga a su 

disposición los conocimientos necesarios acerca de la 

ciencia y tecnología para obtener un buen desarrollo en su 

vida cotidiana. 

El currículo de química es uno relativamente versátil 

ya que se puede utilizar para trabajar los conceptos 

científicos, pero verdaderamente sería útil, para los 

alumnos.  El hecho de que en los últimos años cambiara el 

contenido del currículo ha sido para bien, porque permite 



26 
 

que los estudiantes le den un sentido útil a su aprendizaje 

en la ciencia.  El crear una conciencia activa hacia la 

importancia que tiene la ciencia para la sociedad en 

particular la química, permite que los alumnos tengan una 

mejor actitud hacia nuestro medio ambiente.     

En el artículo “Concepción de los alumnos sobre el 

enlace químico antes, durante y después de la enseñanza 

formal. Problemas del aprendizaje”, De Posada (2000) 

determina el aprendizaje como un proceso de asimilación.  

Esta es una comprensión real que ocurre cuando el aprendiz 

construye de forma activa su propio conocimiento. 

 En este sentido se señala que el aprendizaje en la 

química tiene que construirse de forma activa.  Un tema que 

se utiliza dicha asimilación lo es la enseñanza de los 

enlaces químicos, que tiene que ver con ácidos y bases.  

Esta teoría permitirá que el alumno caracterice la materia 

a aprender y construya en sus esquemas de tal forma que 

puedan ser introducidos en un futuro a otros temas con una 

explicación complicada.      

El Constructivismo y la química  

Barriga Arceo y Hernández Rojas (2006), en el articulo 

“Estrategias docentes para un aprendizaje significativo 

(una interpretación constructivista)” habla sobre la 

postulación y prevalecencia de procesos activos.  Ellos 
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plantean que el aprendizaje constructivista se sustenta en 

la finalidad de la educación independiente del maestro, 

esta promueve los procesos de crecimiento personal de los 

estudiantes, claro partiendo de la cultura a la que 

pertenecen.  Barriga Arceo y Hernández Rojas (2006) 

comentan: 

“La postura constructivista rechaza la concepción           

del alumno como un mero receptor reproductor de           

los saberes culturales, tampoco se acepta la idea           

de que el desarrollo es la acumulación de           

aprendizajes específicos”. 

Los constructivistas son personas que creen en la 

capacidad de sus estudiantes de construir su propio 

conocimiento.  Esta teoría permite que los estudiantes de 

química aprendan a su manera.  El constructivismo permite 

que los alumnos interpreten las instrucciones que le ofrece 

su maestro y aprendan a su ritmo creando tipos de andamios 

cognoscitivos, que le ayudarán a desarrollarse por el resto 

de su vida.  

Ñeco Quiñones (2005), en el articulo “El rol del 

maestro en un esquema pedagógico constructivista” establece 

que el constructivismo está centrado en el aprendiz.  Este 

indica que el enfoque constructivista le da énfasis a la 

forma en que el ser humano adquiere conocimientos, a través 
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de la exploración y la manipulación activista de objetos o 

inclusive de las ideas adquiridas, esto en un mundo donde 

el ser humano es un ente totalmente activo.  El ser humano 

se define por ser activo en todo momento, porque al estar 

vivo el organismo nunca deja de funcionar.  Es por esto que 

el aprendiz está en constante construcción de nuevos 

conocimientos.  El autor comenta: 

“El ser humano es capaz de construir sus propios           

conceptos al igual que cosas.  Pero más aun sus           

propios esquemas cognoscitivos, sino que no puede           

privarse de dicha realidad, frente a la           

posibilidad de desaparecer”.  

El ser humano está frente a una realidad y esta es la 

de su propia existencia, es por tal razón que aunque sea un 

ente pasivo continúa construyendo para adquirir nuevos 

esquemas de aprendizaje.  

En el material presentado, hay diversidad de 

aplicaciones que tiene la educación en la química.  La 

química es como se ha mencionado anteriormente, complicada 

al proveer la enseñanza.  La alternativa perfecta es buscar 

estrategias que permitan que el estudiante analice 

críticamente la enseñanza en particular.  Una estrategia 

espectacular lo es los laboratorios virtuales.  Un aspecto 

muy preocupante para los docentes de esta materia es la 



29 
 

práctica, porque el DEPR muchas veces no provee el material 

indicado para la misma, por esta razón aquí se presentan 

unas alternativas como lo son los laboratorios virtuales.  

Estos laboratorios permiten que el estudiante tenga una 

experiencia sin tener los materiales físicamente, lo que 

representa que no existe peligro al cual el estudiante 

pueda estar expuesto.     
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CAPÍTULO III   

METODOLOGÍA 

Introducción 

El proceso de enseñanza de la química es uno difícil de 

proyectar hacia los estudiantes.  Es por eso que aquí se 

presenta una alternativa para trabajar tanto con la 

práctica de laboratorios, como con estrategias de enseñanza 

que se pueden utilizar en las aulas del país. 

Robert Tinker fue el que comenzó en la década de los 

80’s, con el desarrollo de los laboratorios experimentales 

a través de sistemas de computadoras.  Los trabajos 

virtuales tienen una serie de ventajas entre las que se 

encuentra el que estudiante podrá estudiar a su propio paso 

en la comodidad de su hogar o en algún centro cibernético.  

Esta es una alternativa que se puede utilizar para trabajar 

con la enseñanza de la química.  

 

Propósito 

 El propósito del proyecto de aplicación es ofrecer al 

docente unas alternativas para la enseñanza del capítulo de 

ácidos y bases de la clase de química.  El proyecto 

presenta unas alternativas de tecnología virtual que es un 

tanto diferente a lo que los estudiantes están 

acostumbrados a ver en las aulas.  Las estrategias de 
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tecnología virtual permiten que el estudiante aprenda de 

una forma amena, lo que genera que el alumno pierda temor a 

la química.  El proyecto de aplicación esta a consonó con 

los estándares y expectativas del Departamento de Educación 

de Puerto Rico, lo cual propicia que el docente lo pueda 

aplicar en su clase.  

 

Diseño Curricular    

El trabajo presentado tendrá de norte, el poder ofrecer 

unas alternativas a la enseñanza contemporánea del Puerto 

Rico de hoy.  En este documento se presenta un proyecto de 

aplicación donde se indicarán ciertas ideas acerca de 

laboratorios virtuales y trabajos que el estudiante logrará 

realizar a través del internet.  Entre estos trabajos se 

desarrollara un “blog” y un “webquest”, del tema de ácidos 

y bases.  También el estudiante tendrá la oportunidad de 

hacer laboratorios virtuales.  Este último punto es muy 

relevante porque gracias a esta estrategia el Departamento 

de Educación de Puerto Rico (DEPR) no tendrá que invertir 

en muchos materiales, excusa que usualmente imponen a los 

docentes. 
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Fuentes o materiales  

Los materiales que serán de gran utilidad para realizar  

este proyecto de aplicación, son generalmente ciertos 

documentos que el DEPR ofrece a los docentes que enseñan 

ciencias, éstos son:   

• el marco curricular del programa de ciencias (2003)  

• los estándares de ejecución y las expectativas de 

grado (2007) 

• el proyecto de renovación curricular (2003) 

• la carta circular 17-2007-2008 

• la carta circular 04-2008-2009 

 También hay que indicar que el libro a utilizar es 

titulado, Química: materia y cambio (2002), el capítulo a 

utilizar es el 19 llamado Ácidos y bases, este es provisto 

por el DEPR, para enseñar la química en las escuelas 

superiores de Puerto Rico.  Los laboratorios a realizarse 

serán obtenidos del libro de la clase mencionado 

anteriormente.  El programa de computadoras para realizar 

los laboratorios virtuales será VLabQ: Laboratorio virtual 

química 1.0.0.1, que se podrá programar en las computadoras 

de la escuela (Anejo T).   
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 Para preparar la clase que se les ofrecerá a los 

estudiantes se hará a través de una hoja de trabajo, en la 

que el maestro indicará el tipo de actividad que se llevará 

a cabo diariamente.  También el maestro se dejará llevar 

por un segmento curricular, donde visualizará los temas, 

objetivos terminales y capacitantes de la unidad a 

estudiar.  Aquí se presenta la tabla a ser utilizada en el 

proyecto de aplicación:  

 

Tabla I: Modelo Segmento Curricular 

 

Tema 

Objetivos 

Terminales 

Objetivos 

Capacitantes

 

Actividades

 

Recursos 

 

Evaluación

      

           

Es muy relevante señalar que este proyecto de 

aplicación partirá de la teoría de enseñanza del 

constructivismo.  Esto indica que el estudiante planteará 

su propio conocimiento.  Este será evaluado de acuerdo a 

una serie de trabajos en los que el estudiante analizará de 

forma precisa a través de la tecnología virtual como lo son 

las diversas páginas provistas en clase.  Los estudiantes 

tendrán la oportunidad de utilizar la tecnología para hacer 
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diversas tareas entre las que se encuentran “blogs” y 

“webquest”.  Estos “websites” serán redactados por su 

maestro pero los estudiantes responderán de acuerdo a la 

tarea ofrecida por el docente.  Además los estudiantes 

tendrán la oportunidad de hacer laboratorios virtuales, de 

acuerdo al tema en discusión. 

En este trabajo se tratará de proponer la enseñanza del 

capítulo “Ácidos y bases” a través de la tecnología y 

laboratorios virtuales.  A pesar de que el laboratorio es 

virtual se les entregará una lista de los materiales a los 

estudiantes para que tengan una idea del equipo, estos son:  

• gotero 

• ciertos productos domésticos 

• papel tornasol  

• fenolftaleína  

• marcadores negros 

• micro placa 

• ácido acético glacial  

• probeta 10mL 

• agua destilada 

• vaso de 50mL 

• agitadores 

• “tester” de conductividad con batería 
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• bureta de 50mL 

• soporte para bureta 

• arandela para bureta  

• lentejas de hidróxido de sodio (NaOH) 

• hidrogeno oftalato (KHC8H4O4)  

• espátula 

• botella de pesado 

• matraz erlenmeyer de 250mL 

• matraz Florence de 500mL  

• vaso de 250mL 

• balanza con escala en centigramos  

• botella de lavados 

• computadora 

• internet 

• programa de laboratorios virtuales 

• Rubrica para evaluar laboratorios 

• Plan del maestro diario 

Estos materiales no son provistos en el salón de 

clases.  Esto, porque el DEPR no provee el equipo necesario 

para llevar a cabo los laboratorios.  Es por esta razón que 

se harán de forma virtual, aunque el DEPR tiene que 

invertir en dicho programa, pero no tendrá que hacerlo con 

materiales que eventualmente renovara en conjunto con una 
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licencia que necesitara para utilizar los reactivos 

químicos.  Además, el DEPR también revoco los permisos de 

tener materiales químicos en los salones de clases y por 

ende se tendrá que proveer la práctica de forma virtual.   

 

Procedimiento a seguir 

 Para el desarrollo de este proyecto de aplicación se 

analizaron una serie de documentos del DEPR estos 

relacionados con el área de la química, aquí los 

siguientes: (1) Proyecto de Renovación Curricular: 

Fundamentos teóricos y metodológicos, (2) Marco Curricular, 

(3) Carta circular # 17 (2007-2008): Política publica sobre 

la organización y la oferta curricular del programa de 

ciencias naturales en el nivel elemental y secundario, (4) 

Carta circular # 04 (2008-2009): Directrices y políticas 

sobre la adquisición de equipo tecnológico y el uso de la 

tecnología informática en el Departamento de Educación, (5) 

Estándares y Expectativas de Grado: Programa de ciencias. 

La búsqueda fue realizada para analizar y dirigir 

correctamente el objetivo del proyecto de aplicación 

explicado anteriormente.  A su vez se procura que la 

enseñanza del capítulo de ácidos y bases tenga un vínculo 

con los objetivos que desarrolla el DEPR para la enseñanza 

de química en las escuelas secundarias.  
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 Se elaboro un bosquejo de contenido donde se 

desglosaron los temas obtenidos del libro del curso antes 

mencionado para la enseñanza del capítulo de ácidos y 

bases.  En el bosquejo se encuentran los temas con sus 

respectivos subtemas, estándares y expectativas con sus 

especificidades. 

 Se realizo una búsqueda de laboratorios que se pudieran 

hacer de forma virtual, a su vez se verifico que el 

programa VLabQ permitirá hacer dichos ejercicios de 

práctica como laboratorios virtuales.  Esta búsqueda de 

documentos tanto en el DEPR como en el internet facilita el 

obtener herramientas útiles para la enseñanza del capítulo 

de ácidos y bases.  Entre estas herramientas se encuentran 

los “webquest” y “blogs”, logrando hacer de la química una 

materia atractiva para el estudiantado. 

 El docente utiliza la búsqueda para introducir diversas 

técnicas tecnológicas como las previamente mencionadas.  El 

maestro redacta dos páginas virtuales un “Webquest” y un 

“blog”, utilizando tareas provistas en dichas páginas para 

complementar el trabajo en el salón de clases. 

 Se redacto un segmento curricular donde se explica los 

temas, actividades y evaluaciones a la que serán sometidos 

los estudiantes. Este fue construido tomando como ejemplo 

el constructivismo, donde cada estudiante aprende 



38 
 

individualmente.  El segmento curricular tiene 

principalmente tres temas donde se explican los términos de 

las propiedades de ácidos y bases, la fortaleza y 

finalmente los términos pH y pOH.  Estos temas serán 

enseñados a través de la tecnología virtual.  Para comenzar 

el tema “Propiedades de los ácidos y bases” se enseñaran 

introduciendo actividades como lo son mapa de conceptos, 

laboratorios virtuales, tirilla cómica y ejercicios de 

prácticas. En este tema el estudiante tendrá la oportunidad 

de aprender a través de laboratorios virtuales, un “blog” 

entre otras estrategias más tradicionales como reacción 

escrita inmediata, ensayos y preguntas.  El segundo tema 

“Fortaleza de ácidos y bases” se utilizó un “webquest” 

donde el estudiante reacciona con una tarea provista a 

través de una reacción escrita, preguntas, ensayo y 

ejercicios como lista de cotejo.  En el tercer tema “pH y 

pOH” también se utilizo el “webquest” donde luego de leer  

cuidadosamente contestan una serie de preguntas.  En el 

tercer tema se realizo un laboratorio virtual donde se 

valoro una solución básica. Para terminar con el tema el 

estudiante deberá hacer una presentación en “power point”.  

Hay que señalar que todas las tareas son evaluadas de 

acuerdo con unas rubricas provistas en los anejos. 
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 El estudiantado tendrá la oportunidad de explorar en el 

internet y a su vez aprenderá a manipular los artefactos 

tecnológicos.  Estas estrategias le permitirán preparar a 

los estudiantes para su uso en el futuro.          

En el documento redactado se provee las herramientas 

para lograr una enseñanza tecnológica.  En este capítulo se 

encuentra la metodología para que los estudiantes obtengan 

una experiencia cibernética de forma que estén a la 

vanguardia.  Este tipo de estrategia permite que el 

estudiantado se desarrolle de forma íntegra incluyendo un 

avance que hoy día está acaparando la cultura actual, la 

tecnología.  A su vez este permitirá que el estudiante 

construya su propio conocimiento acerca de lo aprendido 

inclusive si este es cibernético.  
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS 

Introducción   

 En este capítulo se presentan los resultados obtenidos 

del proyecto de aplicación.  Entre estos se puede indicar 

el segmento curricular, el cual es de suma importancia para 

el desarrollo del proyecto de aplicación que ayudara a los 

maestros a ofrecer la clase de una forma amena y diferente.  

El proyecto “Diseño de un modulo instruccional: El concepto 

de ácidos y bases utilizando laboratorios virtuales y 

diversas practicas a través del Internet que va dirigido a 

estudiantes de undécimo grado de escuela superior”, es 

relevante para los maestros que no tienen una forma 

diferente de ofrecer la química.  Es importante establecer 

que la teoría en la cual se basan estas prácticas es el 

constructivismo, esta permite que los estudiantes 

construyan sus propios conocimientos y por consiguiente sus 

propias conclusiones.    
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Segmento curricular 

 En la actualidad se puede indicar que la ciencia en 

general parece ser muy complicada en especial la química, 

esto mayormente por la forma en que se enseña.  Es una 

disciplina que requiere tiempo para enseñar y comprender, 

es por esta razón que la práctica es esencial en su 

desarrollo.  En muchas ocasiones la razón para no ejercer 

la práctica está en la falta de materiales, es por esto que 

el proyecto propone una práctica de laboratorios virtuales.  

La práctica permitirá que los alumnos desarrollen lo 

aprendido en clase y a su vez lo pongan en práctica, 

admirando la importancia que pueden tener en su entorno.  

 En el mismo orden de ideas se presenta en el segmento 

una diversidad de formas para la enseñanza de la química 

desde lo tradicional hasta lo nuevo.  Se desarrollan unas 

prácticas tecnológicas entre estas los laboratorios 

virtuales, “Blogs” y “Webquest”.  En lo tradicional se 

puede decir que las tirillas cómicas y presentaciones en 

“power point”, estas mantienen una enseñanza completa y 

conocida, y de cierta forma se introduce las nuevas 

estrategias.    

 Antes de la creación del segmento curricular en el cual 

se utilizo el libro del DEPR llamado “Química: Materia y 
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Cambio” del año 2002, el tema del capítulo 19: Ácido y 

Base, se hizo un bosquejo de los temas y los estándares en 

conjunto con las expectativas y especificaciones.  Este 

tema es muy relevante para la actualidad de los alumnos, 

porque permite que visualicen la práctica como un aspecto 

necesario para la compresión de ciertos aspectos que 

ocurren en su diario.  En la búsqueda se pudo indicar los 

estándares, expectativas y especificidades.  Entre los 

temas se encuentra el siguiente bosquejo de contenido: 

Tabla II: Bosquejo de Contenido 

Tema Estándar Expectativa Especificidad 
 

I. Ácidos y bases  
a. Propiedades 

físicas 
b. Propiedades 

químicas  
c. Modelo 

Arrhenius 
d. Modelo 

Brosted-
Lowry 

e. Base y acido 
conjugado  

 
Las 
interacc
iones   

 
I.Q.4 Explica 
las 
reacciones 
químicas como 
el proceso 
donde los 
átomos se 
reorganizan a 
escala 
microscópica.  

 
I.Q. 4.2 
Clasifica 
reacciones 
químicas e 
identifica las 
características 
que la distingue. 

I. Fortaleza de 
ácidos y bases  
a. Ácidos 

fuertes 
b. Ácidos 

débiles 
c. Bases 

fuertes 
d. Bases 

débiles 

Las 
interacc
iones  

I.Q.4 Explica 
las 
reacciones 
químicas como 
el proceso 
donde los 
átomos se 
reorganizan a 
escala 
microscópica.  

I. Q. 4.3 Explica 
las reacciones 
acido-base y su 
aplicación en los 
procesos químicos 
y biológicos. 

II. pH y pOH 
a. Definición 

de pH 

Sistemas 
y los 
modelos  

S.M.Q. 3 
Construye y 
utiliza 

S. M. Q. 3.1 
Utiliza recursos 
tecnológicos 
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b. Calculo del 
pH 

c. Definición 
del pOH 

d. Calculo del 
pOH 

modelos 
matemáticos 
para explicar  
analizar el 
comportamient
o de sistemas 
químicos.  

tales como la 
calculadora 
grafica y la 
computadora para 
construir y 
analizar modelos 
científicos y 
matemáticos   

 

Los modelos de enseñanza son esenciales en las aulas.  

Estos describen el ambiente en el salón de clases, 

incluyendo el comportamiento que deberá asumir el maestro.  

Entre los modelos existen unas clasificaciones, en este 

trabajo en particular se aplico el modelo social.  En los 

modelos existen unas categorías y en este proyecto de 

aplicación se utilizaron el aprendizaje cooperativo y la 

enseñanza no directiva.   

 El aprendizaje cooperativo es una alternativa excelente 

para maestros que desee que sus alumnos interactúen 

socialmente.  En tiempos anteriores la escuela no 

patrocinaba este tipo de actividad, los estudiantes eran  

entes pacíficos.  En estos tiempos el poder proveer una 

educación cooperativa permite que los alumnos crezcan 

socialmente.  El cooperativismo permite que los estudiantes 

desarrollen un sentido de responsabilidad individual y 

conjunta que les ayudara en un futuro a utilizarlo en la 

sociedad actual.  Castillo (2008) señala en una reseña 

acerca del libro “Lev Vygotsky: sus aportes para el siglo 
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XXI”, que para Vygotsky el niño esta indefectiblemente 

ligado al contexto social.  Es una realidad existente, todo 

ser humano está ligado a su sociedad, tiene que interactuar 

para tener un desarrollo pleno en su niñez y tener una vida 

completa en un futuro.  

 De igual forma hay que señalar que la enseñanza no 

directiva permite que los estudiantes no solo interactúen 

unos con otros buscando realidades sino que permite que 

busque mas allá de toda razón.  El maestro es más bien un 

facilitador de la enseñanza. Es deber de los alumnos buscar 

información para llegar a su propias conclusiones.  Este 

tipo de práctica desarrolla ciertamente en los estudiantes 

creatividad, pero sobre todo responsabilidad acerca del 

papel que poseen como alumnos. 

 En general se puede indicar que ambas prácticas 

permiten el desenvolvimiento pleno de los estudiantes en su 

educación.  Ambas le dan énfasis a la creatividad, 

responsabilidad y estimulo para interrelacionar 

socialmente, un aspecto relevante en la educación. 

 Los temas que se llevaran a cabo para desenvolver las 

prácticas de aprendizaje cooperativo y la enseñanza no 

dirigida se presentaran más adelante. Estos permitirán que 

el estudiante no solo construya su propio conocimiento, 
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sino que llegue a sus propias conclusiones.  Los temas se 

encuentran en el segmento curricular a continuación:   
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Departamento de Educación 

Programa de Ciencias 

Química  

 

Segmento Curricular 

Nivel: Superior           Curso: Química 

Capítulo 19: Ácidos y Bases         Grado: 11 

 

Tema 
Objetivos 
terminales 

Objetivos 
capacitantes 

Actividades Recursos Evaluación 

Propiedades 
de los 
ácidos y 
bases 

1. Los 
estudiantes 
diferenciar
an 
adecuadamen
te las 
propiedades 
de los 
ácidos y 
bases. 

 
 
 
 
 
 
 

1.1. Al terminar de 
leer el tema 
los 
estudiantes 
identificaran 
correctamente 
la definición 
de ácidos y 
bases.  

 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1. Mapa de 
conceptos 
(Anejo H) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1. Materi
al 
impreso 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1. Rúbrica 
para 
evaluar 
el mapa 
de 
concepto
s  

(Anejo I) 
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Tema 
Objetivos 
terminales 

Objetivos 
capacitantes 

Actividades Recursos Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Los 
estudiantes 
diferenciaran 
los ácidos y 
las bases de 
acuerdo a los 
modelos de 
Arrhenius y 
Bronsted-Lowry 

 
1.2. Luego de 

finalizar la 
lección los 
estudiantes 
podrán 
diferenciar 
entre ácidos y 
bases de una 
sustancia.  

 
1.3. Los 

estudiantes 
luego de 
estudiado el 
tema podrá 
identificar 
correctamente 
un acido y una 
base de una 
ecuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Los estudiantes 

identificaran 
los ácidos y 
las bases del 
modelo 

 
1.2.1. Laborato

rio # 1 
Ácidos y 
Bases  

(Anejo J) 
 
 

1.2.2. Informe 
de 
laborator
io  

(Anejo J) 
 

1.3.1. Lista de 
cotejo    

(Anejo Q) 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.1.1. Tirilla 
cómica 

 
1.2.1. Comput

adora 
(labora
torio 
virtual
) 

(Anejo T) 
 
1.2.1. Materi

al 
impreso 
 
 
 

1.3.1. Mate-
rial 
impres
o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.1.  

Material 
Impreso 

 
1.2.1. Rúbrica 
para el 
laboratorio 
virtual  

(Anejo K) 
 

1.2.2 Rúbrica 
para el 
informe 
de 
laborato
rio  

(Anejo K) 
 

1.3.1. Discusió
n oral 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

2.1.1. Rúbrica 
para la     
tirilla cómica 

(Anejo M) 
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Tema 
Objetivos 
terminales 

Objetivos 
capacitantes 

Actividades Recursos Evaluación 

Arrhenius.  
2.2. Los estudiantes 

definirán 
ácidos y bases 
tomando de eje 
el modelo 
Bronsted-Lowry. 

 
 
 
 
 
2.3. Los estudiantes 

luego de 
estudiado el 
tema 
diferenciaran 
entre una acido 
conjugado y una 
base conjugada, 
a través de un 
listado.  

 
 

(Anejo L) 
2.1.2. 

Pregunta
s y 
respuest
as 

(Anejo R) 
2.2.1. Reacción 

escrita 
inmediat
a # 1 

 
 
 
 
 
2.3.1. 

Ejercici
os de 
práctica 

(Anejo Q) 
 
 
 
 
 
           

 
2.1.2. 

Materia
l 
Provist
o en el 
“blog” 

(Anejo C) 
 
2.2.1. 

Materia
l 
provist
o en el 
“blog” 

(Anejo C) 
2.3.1. 

Materia
l 
provist
o en el 
“blog” 

(Anejo C) 
 
 
 
 

 
2.1.2. 
Preguntas 
guías  
(Anejo R) 
 
 
 
2.2.1. Rúbrica 
para reacción 
escrita # 1 

(Anejo N) 
 
 
 
2.3.1. 
Discusión oral 
 
 
 
 
 
 
 



49 
 

Tema 
Objetivos 
terminales 

Objetivos 
capacitantes 

Actividades Recursos Evaluación 

Fortaleza de 
ácidos y 
Bases  

3. Los 
estudiantes 
diferenciar
an entre 
ácidos 
fuertes y 
ácidos 
débiles. 

 
 
 
 
 
4. Los 
estudiantes 
diferenciaran 
entre bases 
fuertes y 
bases débiles. 

3.1. Luego de una 
lectura en el 
“webquest” 
(Anejo F), los 
estudiantes 
podrán definir 
que son ácidos 
fuertes y 
ácidos débiles  

 
3.2. Los estudiantes 

diferenciaran 
entre Bases 
fuertes y bases 
débiles 
mediante unas 
ecuaciones 
provistas en el 
“webquest” 
(Anejo F).  

4.1 Luego de leer el 
“webquest” 
(Anejo F) los 
estudiantes 
podrán definir 
que son bases 
fuertes y bases 
débiles.  

 
 
 
 
 
 

3.1.1. Reacción 
escrita 
inmediat
a # 2  
 
 
 
 

3.2.1. 
Preguntas 
y res-
puestas 

(Anejo F) 
 
 
 
4.1.1. Ensayo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1. 
Materia
l 
provist
o en el 
“webque
st” 

(Anejo F) 
 
3.2.1.Discusi
on en un foro 
 
 
 
 
4.1.1. Hoja 
suelta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1.Rúbrica 
para la 
reacción 
escrita 
inmediat
a # 2 

(Anejo N) 
 
 
4.1.1. Pre

guntas 
guías 

 
 
 
4.1.1. Rúbrica 

para el 
ensayo 

(Anejo Ñ) 
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Tema 
Objetivos 
terminales 

Objetivos 
capacitantes 

Actividades Recursos Evaluación 

4.2 Los estudiantes 
diferenciaran 
entre bases 
fuertes y bases 
débiles, 
mediante unas 
ecuaciones 
provistas en el 
“webquest” 
(Anejo F).  

4.2.1. 
Ejercicio
s de 
práctica  

(Anejo F) 

4.2.1. 
Material 
impreso 
 

4.2.1. 
Discusi
ón oral 

 

pH Y pOH 5. Los 
estudiantes 
identificar
an la 
diferencia 
entre pH y 
pOH, en una 
sustancia. 

 

5.1. Luego de hacer 
la lectura en 
el “webquest” 
(Anejo F) los 
estudiantes 
podrán definir 
en sus propias 
palabras lo que 
es pH y pOH. 

 
 
 
 

5.1.1. 
Pregunta
s y 
respuest
as. 

(Anejo F) 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.1. 
Búsqued
a en 
Interne
t 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.1. 
Pregunta
s guías  
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Tema 
Objetivos 
terminales 

Objetivos 
capacitantes 

Actividades Recursos Evaluación 

5.2. A través de un 
laboratorio 
virtual los 
estudiantes 
identificaran 
en que renglón 
si la sustancia 
es ácida o 
básica.  

 
 
 
 
 

5.2.1. 
Laborator
io # 2 
Valoració
n de una 
solución 
básica 
por 
titulació
n    

(Anejo S) 
 
5.2.2 Informe 

de 
laborator
io         

(Anejo S) 
 
 
 
 
5.2.3. 
Presentación en 
“Power Point” 
(Anejo O) 
 
 
 
 

5.2.1. 
Interne
t 
Laborat
orio 
virtual 

(Anejo T) 
 
 
 
 
 
5.2.2. 
Material 
impreso 
 
 
 
 
 

5.2.3. 
Computadora 

5.2.1. Rúbrica 
para 
informe 
de 
laborat
orio 
virtual 

(Anejo K) 
 
 
 
 
 
 
5.2.2. Rúbrica 

de 
Informe 
de 
laborat
orio 

(Anejo K) 
 
 
5.2.3. Rúbrica 

para la 
present
ación 
en 
“Power 
Point”  

(Anejo P) 
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 En general, para llevar a cabo una enseñanza de primera 

tienen que haber compromiso de ambas partes, tanto de los 

maestros como de los estudiantes.  Los maestros tienen unas 

herramientas adicionales que le ayudaran a tener un mejor 

desempeño en el ámbito profesional.  Los alumnos tienen que 

tener un compromiso y deseo de aprender, es aquí que se 

verá el verdadero enfoque y dedicación que tendrán hacia 

esta disciplina. 

 Es importante indicar que el éxito de este proyecto 

depende del empeño que se le otorga y como se lleva a cabo 

la enseñanza.  Los maestros no tendrán excusa, tienen a su 

alcance unas herramientas que están al día, referente a lo 

tecnológico.  En conclusión este segmento curricular 

permite el desarrollo completo de los alumnos promoviendo 

la integridad en las escuelas.       
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CAPÍTULO V  

ANALISIS Y DISCUSION 

Introducción   

 El propósito principal de este proyecto de aplicación 

era crear un modulo instruccional para enseñar el concepto 

de Ácidos y Bases utilizando Laboratorios Virtuales y 

diversas prácticas a través del internet para estudiantes 

de undécimo grado en la clase de química. El libro que se 

utilizo fué uno provisto por el Departamento de Educación 

de Puerto Rico (DEPR), llamado “Química: Materia y Cambio”.  

En el aspecto del marco conceptual se utilizo el de 

ciencias en conjunto con los estándares, expectativas y 

especificidades de química. El modulo es uno completo 

porque le da alternativas al docente para utilizar otras 

técnicas de enseñanza en especial la tecnología.  

 El modulo permite que todos los alumnos aprovechen una 

técnica que está a la vanguardia hoy día, como lo es la 

tecnología.  El complemento que tiene este modulo es uno 

excelente, porque utiliza las técnicas tradicionales que 

han dado resultado, junto con los métodos nuevos.  El 

proyecto a su vez permite que los alumnos desarrollen un 

sentido de responsabilidad, creatividad e integridad.  El 

docente permitirá que el alumno llegue a sus propias 
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conclusiones y a su vez busque información adicional 

promoviendo avidez por conocimiento nuevo. 

 

Conclusiones  

 La intención del proyecto de aplicación es promover la 

enseñanza por medio de la tecnología, permitiendo a su vez 

que los alumnos crezcan en el ámbito de la educación.  Se 

creó por la falta de equipos para ofrecer los laboratorios 

presenciales en la clase de química, permitiendo que se 

desarrolle la práctica de forma virtual.  El docente tendrá 

una diversidad de alternativas para la enseñanza de la 

química, dejando atrás las falacias  tradicionales que la 

química es muy difícil.  Este documento permitirá que los 

alumnos se desarrollen en un ambiente pleno y completamente 

diferente, promoviendo retos nuevos. 

 El modulo permitirá que los alumnos se encuentren en un 

ambiente diferente al acostumbrado, creciendo 

intelectualmente.  Los estudiantes tendrán la oportunidad 

de trabajar con la tecnología, estos a su vez desarrollaran 

responsabilidad y creatividad.  Se terminara el ambiente 

hostil que usualmente se siente en el salón de clases, en 

conjunto con la negatividad que usualmente acompaña a los 

estudiantes que toman la química. 
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Recomendaciones  

 Se recomienda a los docentes que ofrecen clases de 

química que revisen el segmento curricular aquí presentado 

y lo utilicen según la necesidad de sus alumnos.  Este 

deberá verificar los estándares, expectativas y 

especificaciones para analizar como implementarlas de 

acuerdo con la clase a ofrecer.  Se espera que el docente 

analice el libro que se utilizo para crear el segmento 

curricular y que a su vez identifique otras alternativas 

que se podrían implementar.   

 El maestro deberá verificar la tecnología a utilizar y 

verificar si las actividades provistas en el proyecto son 

adecuadas para el desarrollo de su clase.  Además se 

recomienda que realicen un análisis de los laboratorios que 

se podrán incluir sobre el tema, ya que el programa “VLabQ” 

se puede utilizar con otros laboratorios. Es sumamente 

importante que el docente examine bien el proyecto de 

aplicación, porque este es quien elige que podrá utilizar 

para su clase.   

 En este mismo orden de ideas hay que indicar que el 

docente utilizara las herramientas que tiene a su alcance 

provisto por el (DEPR), y acoplara las mismas al segmento 

curricular presentado.  En general se puede decir que los 

maestros no tienen excusas para la enseñanza de esta 
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disciplina porque se le presenta unas alternativas reales 

que le permitirá cambiar el ambiente social en las aulas.    

 

Limitaciones 

 Una limitación que se encontró fue en el ámbito de la 

literatura, ya que no existe registrado ningún artículo que 

refleje que esta práctica se esté llevando a cabo en Puerto 

Rico. Aunque las limitaciones encontradas son mayormente de 

índole económica porque depende del equipo que pueda 

proveer el (DEPR).  El departamento se verá en la 

obligación de comprar computadoras para ofrecer a los 

estudiantes una práctica virtual.  Es una verdadera lástima 

que el (DEPR) no le brinde la importancia que tiene la 

práctica en la química.  En referencia al docente una 

limitación que tendría será el tener conocimiento en el 

campo de la tecnología, sino deberá tomar un adiestramiento 

para ampliar su conocimiento.  También el alumno deberá 

tomar un adiestramiento para poder realizar las tareas 

provistas por el maestro.  

 En ese sentido se puede decir que una vez se logre 

obtener el equipo adecuado y los adiestramientos estén al 

día, esta práctica será excelente para realizar en el salón 

de clases.  En general hoy día la ciencia en especial la 

química tiene mala fama y por tal razón se le teme, pero 
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por medio de este proyecto de aplicación se podrá generar 

un ambiente más placentero.  A la vez que la tecnología sea 

integrada en el ambiente escolar será de gran ayuda para el 

docente en sus prácticas y para el estudiante en su 

aprendizaje.   
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Anejo A 

Modelo Plan de Clase 
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Plan de Trabajo Diario  
 
 
Fecha: ________________________________   Materia: _______________________________ 
Capítulo: _____________________________   Estándar: ______________________________ 
 
 
Punto Focal: Fase: Destrezas: Materiales:
Idea Fundamental: __Exploración  __Observar __Proyector 

Tema: __Conceptualización  __Comparar __Modelos 

Concepto:  __Aplicación __Ordenar __Impresos 

Objetivos: 
 
Cognoscitivos: 
 
Psicomotor: 
 
Afectivo:  

__Agrupar __Textos y/o referencias 

__Clasificar __Tablas/diagramas 

__Establecer Patrones __Laminas  

__Colocar en Secuencia __Otros:_________ 
__Distinguir hechos 

Actividades: 
 
Inicio: 
 
 
Desarrollo: 
 
 
Cierre:  

__Información Pertinente  Asignación: 

__Inferir 

__Analizar 

__Razonar Lógicamente 

__Evaluar 

__Solucionar Problemas 
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Anejo B 

Pasos para crear un “Blog” 
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Departamento de Educación 

Programa de Ciencias 

 

Adelante se presentaran los pasos a seguir para crear un 

blog, donde se podrá discutir temas de la clase. 

 

1. Se deberá crear una cuenta “Gmail” a través de 

“google”, ya que se necesitara para realizar el blog.  

Este se encuentra en la parte superior derecha de la 

página virtual de “google”.  

2. Se entrara en la página de 

http://www.blogger.com/start 

3. Deberá oprimir un botón el botón donde dice “Create 

your blog now”. 

4. Luego pasara a crear una cuenta. Seguir los pasos que 

indican las instrucciones.  

5. Deberá asignarle un nombre a su blog. 

6. Luego seleccionara un diseño para su blog de una 

diversidad ofrecidos por el “site”.  
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Anejo C 

“Blog” 
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http://sustanciasacidasybasicas-christine.blogspot.com/ 
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Anejo D 

Hoja de evaluación del “Blog” 
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Departamento de Educación  
Programa de Ciencias  

 
Nombre: ________________________ Fecha: ________________ 
Curso: Química     Sra. C. López González  

 
 

HOJA DE EVALUACION DE PARTICIPACION EN BLOG 
 

 

Total: _____/25 

Comentarios: 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

Firma del estudiante ______________________________________ 

Firma del maestro _________________________________________ 

 

Criterios 1 2 3 4 5

Forma de organizar 
sus respuestas a 
preguntas. 

     

La participación en 
el blog fue mayor a 
4 veces por tema. 

     

Los argumentos 
presentados tienen 
coherencia. 

     

Las tareas son 
hechas y entregadas 
con puntualidad. 

     

Participación en 
clase acerca del 
tema es una activa. 

     

 

1= No satisfactorio 

2= Parcialmente Satisfactorio 

3= Satisfactorio 

4= Bueno 

5= Excelente 
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Anejo E 
Pasos para crear un “Webquest” 
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Departamento de Educación  

Programa de Ciencias 

 

A continuación se presentaran los pasos a seguir para crear 

un “webquest”, donde se podrán establecer tareas 

adicionales para realizar en clase. 

1. Se irá a la página www.zunal.com  

2. Oprima el botón que indica “Start a new page”.  Se 

registrara colocando toda la información en sus 

blancos correspondientes. 

3. Luego comenzara a redactar su página comenzando por el 

titulo y una breve descripción del portal.  

4. Se continuara con la introducción acerca del tema que 

se discutirá en clase.  Si desea se puede utilizar una 

foto para otorgar creatividad. 

5. Se escribirá el proceso que utilizara para realizar la 

tarea. 

6. Se colocara la evaluación o puntaje que utilizara como 

criterio. 

7. Se hará una breve conclusión acerca del tema. 

8. Se hará una pagina acerca del maestro que realizo el 

“webquest” se incluirán las referencias.  
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Anejo F 

“Webquest” 
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Dirección: http://zunal.com/webquest.php?w=78113  
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Anejo G 

Hoja de rúbrica para “Webquest” 
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Departamento de Educación  
Programa de Ciencias  

 
Nombre: ________________________ Fecha: ________________ 
Curso: Química     Sra. C. López González  

 
RÚBRICA DE PARTICIPACIÓN DEL WEBQUEST 

 

 
 

Total: _____/25 

Comentarios: 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

Firma estudiante __________________________________________ 

Firma maestro _____________________________________________ 

Criterios 1 2 3 4 5

Forma de organizar 
sus respuestas a 
preguntas. 

     

La participación en 
el “Webquest” fue  
activa.  

     

Los argumentos 
presentados es sus 
contestaciones 
tienen coherencia. 

     

Las tareas son 
hechas y entregadas 
con puntualidad. 

     

Participación en 
clase acerca del 
tema provisto es 
una activa. 

     

 

1= No satisfactorio 

2= Parcialmente Satisfactorio 

3= Satisfactorio 

4= Bueno 

5= Excelente 
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Anejo H 

Mapa conceptual 
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Departamento de Educación 
Programa de ciencias 

 

Nombre: _________________  Fecha: _______________ 

Curso: __________________  Sra. C. López González 

 

Capitulo 19: Ácidos y Bases 

Completar el siguiente mapa de conceptos de acuerdo con los 
datos obtenidos en la lectura. 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

   

Acido  

Base  

 KOH   

 HCl 

-Contiene más 
hidronio que 
hidróxido  

-Contiene más 
hidróxido que 
hidronio 

Ejemplos 
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Anejo I 

Rubrica del Mapa Conceptual 
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Departamento de Educación 

Programa de Ciencias 

Rubrica para evaluar mapa de conceptos 
 
Nombre: ___________    Fecha: ______________  
Curso: Química     Sra. C. López González  
 

 

Total: _____/20 

Comentarios: 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

Firma de estudiante________________________________ 

Firma de maestra___________________________________ 

Criterios 0

 

1 2 3 4

 

Se colocaron los 
conceptos de 
acuerdo 
correctamente. 

     

Las definiciones 
fueros colocadas 
correctamente. 

     

El estudiante sabe 
la diferencia entre 
ácidos y bases. 

     

El estudiante sabe 
identificar 
ejemplos de acido y 
bases.  

     

Entrega a tiempo.      

 

1= No satisfactorio 

2= Parcialmente Satisfactorio 

3= Satisfactorio 

4= Bueno 

5= Excelente 
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Anejo J 

Laboratorio # 1: Ácido y Bases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

Departamento de Educación 

Programa de Ciencias 

 

Nombre:                            Fecha:                              
Curso: Química                     Sra. C. López González  

Capitulo 19: Ácidos y Bases  

Titulo: Ácido y bases    

Objetivo: El estudiante identificara mediante la práctica 
del laboratorio virtual, si una sustancia es básica o 
ácida.  En el mismo el alumno podrá analizar qué factores 
pueden afectar el hecho de que una sustancia sea básica o 
ácida.     

Discusión:   Se observara por medio del laboratorio virtual 
si una solución como lo es el Ácido clorhídrico es ácido o 
básico o si el hidróxido de sodio es básico o ácido.  Se 
tendrá la oportunidad de verificar en un papel tornasol si 
la solución es ácida o básica por el método virtual.  Los 
alumnos llegaran a sus propias conclusiones.  

Materiales (todos virtuales):   

-HCl (ácido clorhídrico) 

-NaOH (hidróxido de sodio) 

-Papel tornasol 

-Goteros  

-Agitadores 

-Beakers 

Procedimiento:  

1) Se echará en un beaker la solución de HCl.  
 

2) Se echará en un beaker la solución de NaOH. 
 

3) Se agitaran ambas soluciones. 
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4) Se introducirá en cada una de las soluciones el papel 

tornasol.  Este se deberá dejar por un lapso de un 
minuto aproximadamente. 
 

5) Se anotaran las observaciones.  

 

Datos y/o Observaciones: 
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Departamento de Educación 
Programa de Ciencias 

 
Informe de laboratorio virtual ácidos y bases 

 
Nombre:      Fecha: 
Curso de química    Sra. C. López González  
 

 
 
1) Informe escrito  

 

I. Hacer un breve resumen de lo observado en el 
laboratorio. 
 

 
 

 
II. Escribe una lista donde identifique si lo 

observado en el laboratorio virtual es una 
sustancia ácida o básica 

 
 
 

 
III. Hacer una conclusión acerca de lo observado en el 

laboratorio. 
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Anejo K 

Rúbrica del Laboratorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



88 
 

Departamento de Educación 
Programa de Ciencias  

 
HOJA DE EVALUACIÓN DEL INFORME DE LABORATORIO 

 
Nombre: ___________    Fecha: ______________ 
 
Curso: Química     Sra. C. López González   

 
Total: _____/30 

 
Comentarios: 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

Firma de estudiante________________________________ 

Firma de maestra___________________________________ 

Criterios 1
 

2
 

3 4 5

Forma de organizar 
su trabajo fue 
excelente. 

     

El laboratorio fue 
hecho en orden. 

     

El estudiante 
utilizo el 
pensamiento 
crítico para 
analizar lo 
sucedido.  

     

Se hizo el 
laboratorio 
virtual a tiempo 
con el establecido 
para la clase.  

     

Forma de organizar 
su trabajo fue 
excelente. 

     

La conclusión de 
su trabajo hace un 
buen cierre al 
mismo. 

     

 

1= No satisfactorio 

2= Parcialmente Satisfactorio 

3= Satisfactorio 

4= Bueno 

5= Excelente 
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Anejo L 

Tirilla Cómica 
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Departamento de Educación 
Programa de Ciencias  

 
 

Nombre: ______________________ Fecha: __________________ 

Curso: Química     Sra. C. López González   

I. Completar la siguiente tirilla cómica. Crear una 
conversación acerca de los conceptos de ácidos y 
bases según las definiciones obtenidas en la lectura 
del blog.   
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Anejo M 

Rúbrica para Tirilla Cómica 
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Departamento de Educación 
Programa de Ciencias  

 
HOJA DE EVALUACIÓN DE LA TIRILLA COMICA 

 
Nombre: ___________    Fecha: ______________ 
Curso: Química     Sra. C. López González   

 

 
Total: _____/20 

 
 
Comentarios: 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
Firma de estudiante________________________________ 
 
Firma de maestra___________________________________ 
 
 

 

 

 

  

Criterios 1 2 3 4 5

La originalidad en 
el texto. 

     

El texto en la 
tirilla tiene 
sentido, referente 
a al contenido del 
trabajo. 

     

La conclusión de su 
trabajo hace un 
buen cierre al 
mismo. 

     

El trabajo es 
entregado con 
limpieza y a 
tiempo. 

     

 

1= No satisfactorio 

2= Parcialmente Satisfactorio 

3= Satisfactorio 

4= Bueno 

5= Excelente 
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Anejo N 

Rúbrica para la Reacción Escrita Inmediata 
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Departamento de Educación 
Programa de Ciencias  

 
HOJA DE EVALUACIÓN DE REACCIÓN ESCRITA INMEDIATA 

 
Nombre: ___________    Fecha: ______________ 
Curso: Química     Sra. C. López González   

 

 
Total: _____/25 

 
 
Comentarios: 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
Firma de estudiante________________________________ 
 
Firma de maestra___________________________________ 
 
 

 

 

Criterios 1 2 3 4 5

Resume de forma 
breve las ideas 
discutidas en 
clase. 

     

Relaciona unos 
conceptos con otros 
referente a la 
clase discutida. 

     

Tiene coherencia y 
un orden el texto 
escrito.  

     

La conclusión de su 
trabajo hace un 
buen cierre al 
mismo. 

     

El trabajo es 
entregado con 
limpieza y a 
tiempo. 

     

 

1= No satisfactorio 

2= Parcialmente Satisfactorio 

3= Satisfactorio 

4= Bueno 

5= Excelente 
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Anejo Ñ 

Rúbrica para Ensayo 
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Departamento de Educación 
Programa de Ciencias  

 
HOJA DE EVALUACIÓN DEL ENSAYO 

 
Nombre: ___________    Fecha: ______________ 
Curso: Química     Sra. C. López González   

 

 
Total: _____/25 

 
 
Comentarios: 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
Firma de estudiante________________________________ 
 
Firma de maestra___________________________________ 
 
 

 

 

Criterios 1 2 3 4 5

Expone sus ideas de 
una forma clara y 
precisa.  

     

Relaciona los 
conceptos para 
exponer las ideas 
principales. 

     

Expone 
características de 
los conceptos 
estudiados con 
coherencia.  

     

La conclusión de su 
trabajo hace un 
buen cierre al 
mismo. 

     

El trabajo es 
entregado con 
limpieza y a 
tiempo. 

     

 

1= No satisfactorio 

2= Parcialmente Satisfactorio 

3= Satisfactorio 

4= Bueno 

5= Excelente 
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Anejo O 

Presentación en “Power Point” 
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Departamento de Educación 
Programa de Ciencias  

 
PRESENTACIÓN EN “POWER POINT” 

 
 

Nombre: ______________________ Fecha: __________________ 

Curso: Química     Sra. C. López González   

I. Hacer una presentación en “Power Point” donde 
explique de manera precisa los pasos que se hicieron 
en el laboratorio virtual.  El mismo tendrá por lo 
menos ocho páginas, ya que se estará evaluando su 
ejecución general.  Para otros criterios favor 
verificar rubrica.  Ejemplo del trabajo más 
adelante.  

Ácidos y Bases 

Nombre 
Fecha 
Clase

Maestro 

    

Introducción

• En esta área se hará una breve introducción 
sobre su trabajo

 

 

 

Observaciones 

• Se discutirán las observaciones que obtuvo 
en su laboratorio.  Ejemplo; Datos, cambio en 
colores, peso, ect. 

        

Resumen

• Se resumirá de manera breve todo el trabajo 
hecho en el laboratorio. 
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Discusión 

• Laboratorio y también los posible errores que 
pudieran existir en el mismo.  Favor de 
indicar cuales fueron los errores.

     

Conclusión 

• Se hará una breve conclusión de su trabajo 
en sus propias palabras. 

 

 

Bibliografía 

• La bibliografía se redactara en APA quinta 
edición. 
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Anejo P 

Rúbrica para presentación en “Power Point” 
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Departamento de Educación 
Programa de Ciencias  

 
HOJA DE EVALUACIÓN DE PRESENTACIÓN EN POWER POINT 

 
Nombre: ___________    Fecha: ______________ 
Curso: Química     Sra. C. López González   

 

 
Total: _____/40 

 
Comentarios: 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
Firma de estudiante________________________________ 
 
Firma de maestra_______________________________ 
 
 
 

Criterios 1 2 3 4 5
La originalidad la 
plantilla. 

     

La introducción 
estaba completa y 
entendible. 

     

Utilizo distintas 
fuentes para explicar 
la técnica de 
separación hecha en 
el laboratorio. 

     

Los datos concuerdan 
con los resultados 
reales.    

     

El resumen fue 
preciso y completo.   

     

La discusión tiene 
concordancia con el 
laboratorio. 

     

La conclusión de su 
trabajo hace un buen 
cierre al mismo. 

     

Presenta Referencias 
biográficas en el 
formato APA. 

     

 

1= No satisfactorio 

2= Parcialmente Satisfactorio 

3= Satisfactorio 

4= Bueno 

5= Excelente 
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Anejo Q 

Ejercicios de práctica 
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Departamento de Educación 
Programa de Ciencias  

 
EJERCICIOS DE PRÁCTICA  

 
Nombre: ___________    Fecha: ______________ 
Curso: Química     Sra. C. López González  
 

I. Identifica cual es la base conjugada y el ácido 
conjugado, de acuerdo con la lectura del blog. 

 
 
1. H2SO4 (AC) + H2O    H3O+ + HSO4 –  

 
2. HF + H2O           H3O+ + F-   

 
3. HClO4 + H2O   H3O+ + ClO4-  

 
4. H3PO4 + H2O   H30 + HPO4- + H+ 

 
5. H20 + HNO3   NO3- + H30+ 
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Departamento de Educación 
Programa de Ciencias  

 
EJERCICIOS DE PRÁCTICA  

 
Nombre: CLAVE     Fecha: ______________ 
Curso: Química     Sra. C. López González  
 

I. Identifica cual es la base conjugada y el ácido 
conjugado, de acuerdo con la lectura del blog. 

 
 
1. H2SO4 (AC) + H2O    H3O+ + HSO4 –  

  
 
2. HF + H2O           H3O+ + F-   

 
 
 

3. HClO4 + H2O   H3O+ + ClO4-  
 
 
 

4. H3PO4 + H2O   H30+ + HPO4- + H+ 
 
 
 

5. H20 + HNO3   NO3- + H30+ 
 

  

 

Leyenda: 

BC – Base conjugada 

AC – Ácido conjugado 

 

 

 

 

AC BC

BCAC

AC BC

BCAC

BC AC



105 
 

Departamento de Educación 
Programa de Ciencias  

 
EJERCICIOS DE PRÁCTICA  

 
Nombre: ___________    Fecha: ______________ 
Curso: Química     Sra. C. López González  
 

I. En la lista provista identifica en ácido fuerte, 
base fuerte, ácido débil, base débil, de acuerdo con 
lo explicado en clase.  

 
 

1. NaOH 
 

2. CsOH 
 

3. CH3NH2 
 

4. HNO3 
 

5. HF 
 

6. HI 
 

7. HC2H3O 
 

8. HCl 
 

9. Ba(OH)2 
 

10. KOH 
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Departamento de Educación 
Programa de Ciencias  

 
EJERCICIOS DE PRÁCTICA  

 
Nombre: CLAVE    Fecha: ______________ 
Curso: Química     Sra. C. López González  
 

I. En la lista provista identifica en ácido fuerte, 
base fuerte, ácido débil, base débil, de acuerdo con 
lo explicado en clase.  

 
 

1. NaOH - BF 
 

2. CsOH - BF 
  
3. CH3NH2 - BD 
 
4. HNO3 - AF 
 
5. HF - AD 
 
6. HI - AF 
 
7. HC2H3O - BD 
 
8. HCl - AF 
 
9. Ba(OH)2 - BF 
 
10. KOH - BF 

 

 

Leyenda: 

BF – Base Fuerte  BD – Base Débil 

AF – Ácido Fuerte  AD- Ácido Débil  
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Anejo R 

Preguntas Modelo Arrherius y Brosted-Lowry 
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Departamento de Educación 
Programa de Ciencias  

 
Preguntas  

 
Nombre: ___________    Fecha: ______________ 
Curso: Química     Sra. C. López González  
 

I. Contesta las siguientes preguntas en tus propias 
palabras.  Se podrá utilizar la lectura de 
referencia. 

 
1. Según formulas, ¿Cuál de los siguientes compuestos 

pueden ser ácidos de Arrhenius: CH4, SO2, H2S, Ca3 
(PO4)2? Explica tu respuesta. 

 
2. Compara las propiedades de las soluciones ácidas y 

soluciones básicas. 
 

3. Establece semejanzas y diferencias entre los modelos 
Arrhenius y Brosnsted-Lowry  
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Departamento de Educación 
Programa de Ciencias  

 
Preguntas  

 
Nombre: CLAVE     Fecha: ______________ 
Curso: Química     Sra. C. López González  
 

I. Contesta las siguientes preguntas en tus propias 
palabras.  Se podrá utilizar la lectura de 
referencia. 

 
1. Según formulas, ¿Cuál de los siguientes compuestos 

pueden ser ácidos de Arrhenius: CH4, SO2, H2S, Ca3 
(PO4)2? Explica tu respuesta. 

Los que contienen hidrogeno CH4 y H2S. 
 

2. Compara las propiedades de las soluciones ácidas y 
soluciones básicas. 

Las soluciones ácidas son amargas, estas se pueden 
caracterizar porque al utilizar papel tornasol 
azul este se torna rojo.  Estos también se 
caracterizan por ser excelentes conductores de 
electricidad, pueden reaccionar con metales y 
reaccionan con carbonatos.  Las bases también son 
amargas y son resbalosas.  Estas convierten el 
papel tornasol rojo en azul.  

 
3. Establece semejanzas y diferencias entre los modelos 

Arrhenius y Brosnsted-Lowry. 
Ambos son modelos de ácidos y bases.  Un ácido 
Arrhenius contiene átomos de hidrogeno ionizable y 
las bases contienen grupos hidroxilo.  Un ácido 
Bronsted-Lowry dona H+ y una base acepta H+  
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Anejo S 

Laboratorio # 2: Valoración de una solución básica por 
titulación 
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Departamento de Educación 

Programa de Ciencias 

 

Nombre:                            Fecha:                              
Curso: Química                     Sra. C. López González  

Capitulo 19: Ácidos y Bases  

Titulo: Valoración de una solución básica por titulación     

Objetivo: El estudiante identificara mediante la práctica 
del laboratorio virtual, el cambio de color del indicador 
que demuestra que ha alcanzado su punto de equivalencia.   

Discusión:   Se identificara por medio del laboratorio 
virtual si la sustancia ha llegada a su punto de 
equivalencia, esto gracias a un cambio en color que produce 
la solución.  Este tipo de ejercicios es excelente para que 
los estudian observen un cambio en la masa del ácido y el 
volumen de la solución básica.   

Materiales (todos virtuales):   

-bureta de 50mL  

-NaOH (hidróxido de sodio) 

-arandela para bureta     

-hidrogeno ftalato (KHC8H4O4) 

-agua destilada 

-botella de pesada 

-matraz Erlenmeyer de 259mL 

-matraz Florence de 500mL y tapón de caucho 

-vaso de 250mL  

-botella de lavado  

-solución de fenolftaleína  
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-gotero 

Procedimiento:  

1) Coloca aproximadamente 4g de NaOH en un matraz 
Florence de 500mL.  Agrega suficiente agua para 
disolver las píldoras y llevar el volumen de la 
solución de NaOH a 400mL.   

2) Con la botella para pesar determina la masa por 
diferencia de 0.4g de hidrogeno de ftalato de potasio 
(masa molar = 204.32 g/mol) en el matraz Erlemeyer de 
250mL. 

3) Con la botella de lavado, enjuaga el interior del 
matraz y agrega suficiente agua para obtener cerca de 
50mL de solución.  agrega dos gotas de solución 
indicadora de fenolftaleína. 

4) Fija la bureta.  Enjuágala con cerca de 10mL de tu 
solución base.  Desecha la solución de enjuague en un 
vaso de desperdicios. 

5) Llena la bureta con solución de NaOH.  Lee la bureta 
con una variación máxima de 0.02mL y registra esta 
lectura inicial.   

6) La solución de NaOH se puede añadir en una corriente 
rápida de gotas hasta que el color rosa comience a ser 
más evidente en el matraz a medida que se agita.  En 
esta etapa, comienza a añadir la base gota a gota. 

7) En el punto final se alcanza cuando una gota adicional 
de la base le da el color rosa al ácido del matraz.  
Este color persiste a medida que se agita el matraz.  
Registra el volumen final de la bureta. 

8) Se hará el procedimiento con dos replicas adicionales.    

Datos y/o Observaciones: 
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Departamento de Educación 
Programa de Ciencias 

 
Informe de laboratorio virtual: Valoración de una 

solución básica por titulación  
 

Nombre:      Fecha: 
Curso de química    Sra. C. López González  
 

 
 
I) Informe escrito.  Conteste las siguientes preguntas 

de acuerdo con el laboratorio virtual.  
 

 
 

1) Identifica las características de esta reacción de 
neutralización.  

 
 
 
 
 
 
2) Haz una tabla y complétala, calcula el numero de moles 

de ácido usado en cada replica, dividiendo la masa de 
la muestra entre la masa molar del ácido.  

 
 
 
 
 
 

3) ¿Cuántos moles de base se requieren para reaccionar 
con los moles de ácido que se utilizo? 
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Anejo T 

Pasos a seguir para instalar el programa VLabQ de 

laboratorios virtuales 
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Departamento de Educación 

Programa de Ciencias 

 

 

Pasos a seguir para instalar el programa VLabQ, para ser 

utilizado como recurso en el salón de clases. 

1. Se colocara la dirección http://vlab-laboratorios-

virtual-quimica.programas-gratis.net 

2. Luego se leerá cuidadosamente las limitaciones que 

tiene el programa VLabQ. 

3. Se oprimirá el botón donde indica “Descarga esta 

versión de VLabQ: Laboratorio Virtual de Química”. 

4. Continuar los pasos a seguir según la lectura.  
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Anejo U 

Certificación de CITI 
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Required Modules 
Date 

Completed Score 

Belmont Report and CITI Course Introduction 09/14/10 3/3 (100%) 

Students in Research - SBR 09/14/10 10/10 (100%) 

History and Ethical Principles 09/14/10 7/7 (100%) 

Defining Research with Human Subjects - SBR 09/14/10 4/5 (80%) 

The Regulations and The Social and Behavioral Sciences - SBR 09/14/10 4/5 (80%) 

Assessing Risk in Social and Behavioral Sciences - SBR 09/14/10 5/5 (100%) 

Informed Consent - SBR 09/14/10 5/5 (100%) 

Privacy and Confidentiality - SBR 09/14/10 3/3 (100%) 

Research with Children - SBR 09/14/10 4/4 (100%) 

Research in Public Elementary and Secondary Schools - SBR 09/14/10 4/4 (100%) 

Inter American University of Puerto Rico 09/14/10 no quiz  

Elective Modules 
Date 

Completed Score 

Internet Research - SBR 09/14/10 4/4 (100%) 

Conflicts of Interest in Research Involving Human Subjects 09/14/10 1/2 (50%) 

 (ER):  
 
Stage 1. Basic Course Passed on 09/14/10 (Ref # 4942462)  

For this Completion Report to be valid, the learner listed above must be affiliated with a 
CITI participating institution. Falsified information and unauthorized use of the CITI 
course site is unethical, and may be considered scientific misconduct by your institution. 

Paul Braunschweiger Ph.D. 
Professor, University of Miami 
Director Office of Research Education 
CITI Course Coordinator 

Return
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Learner: Christine Lopez (username: lopezc_06) 
Institution: Inter American University of Puerto Rico 
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Email: lopezc06@yahoo.com 
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