
Volumen I, Número 1558

Gestión de la Información para la Enseñanza de la Química en 
Educación Media Superior 

Vargas Díaz Benito3

Zapata Nieto Claudia 3 3

Salvador Nambo Juan 3 3 3

resumen
Tradicionalmente la química es enseñada por los docentes a 
sus alumnos de lo general a lo particular, formulando genera-
lizaciones en el momento de introducir los conocimientos sin 
comprometer activamente a los estudiantes en el proceso de 
abstracción y generalización (Rodríguez, 2000). El presente 
trabajo se refiere a la gestión de la información mediante 
herramientas didácticas (principalmente videos con sonido 
de YouTube) y estrategias de enseñanza (análisis y visualiza-
ción de estos por equipos y obtención de productos a evaluar) 
empleadas con un grupo de 45 alumnos que toman el curso 
de Química I en el nivel medio superior con el fin de promo-
ver las competencias disciplinares básicas de la materia. Esta 
investigación confirma la efectividad del uso del video con 
sonido como instrumento de aprendizaje, siempre y cuando 
sea utilizado correctamente. Los resultados confirman una 
mayor comprensión y por ende un mejor aprendizaje que 
redunda en mejores calificaciones.
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abstract
Traditionally, chemistry is taught by teachers to their stu-
dents from the general to the particular, formulating gene-
ralizations at the time of introducing knowledge without 
actively engaging students in the process of abstraction and 
generalization (Rodríguez, 2000). This paper refers to the 
management of information through teaching tools (mainly 
videos with sound from Youtube), and some teaching strate-
gies (analysis and visualization of these teams and products 
to evaluate) employed with a group of 45 students who take 
the course of chemistry I at the upper middle level in order 
to promote the basic disciplinary competencies of the matter.  
Since the low performance of students in schools has become 
a worryng problem, due to its high incidence rate in recent 
years, Ladrón de Guevara (2000). This research confirms the 

effectiveness of using video with sound as a learning tool, 
as long as it is used correctly. The results confirm a greater 
understanding and thus a better learning that leads to better 
qualifications
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introducción
La reprobación y la baja calidad terminal en química indica 
la dificultad que manifiestan algunos alumnos para adquirir 
los conocimientos y habilidades en esta área, mismos que se 
concretizan en su forma más extrema: la deserción. Datos 
obtenidos de la materia de química, indican que alrededor del 
50 por ciento de los alumnos que cursan la materia en nivel 
medio superior reprueban (Barbosa, 2003; Ortega, 2014). 
Aunque el fracaso escolar obedece a diversas causas, es inne-
gable que por lo menos inciden en él de manera directa, el 
maestro (enseñanza), el alumno (aprendizaje) y la evaluación 
como proceso articulador y legitimador del proceso. En este 
sentido, Lugo (1999) realizan un perfil académico del alumno 
de bachillerato y concluyen que una posible explicación de 
los promedios en las calificaciones de los alumnos se debe a 
la actitud negativa ante el estudio y la falta de compromiso.
 Por otra parte, Quiroz (2000) establece que para los alumnos 
la prioridad es la sobrevivencia en la escuela y ésta depende 
esencialmente de las calificaciones aprobatorias. Con ello el 
sentido evaluativo se convierte en el núcleo articulador de la 
mayoría de las dinámicas al interior del aula. Felder (1994) 
menciona que en educación química pocos maestros se toman 
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el tiempo y el esfuerzo necesario para enseñar de la mejor 
forma, es más fácil reciclar apuntes, problemas de tarea y los 
mismos exámenes; el material puede ser anticuado y las clases 
pueden ser rutinarias. Lo anterior se debe a que ha sido prác-
tica común el ignorar la opinión de los estudiantes (Horbath, 
J., 2014). En este sentido, el Internet se ha convertido en una 
tecnología fundamental para la innovación y desarrollo de los 
procesos educativos (Guzmán, 2008).
 Para mejorar el proceso educativo en el Nivel Medio Supe-
rior esta investigación propone motivar e interesar a los alum-
nos mediante la gestión de la información de videos y otras 
herramientas y/o estrategias didácticas para despertar en el 
estudiante el interés y optimizar el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la química, permitiendo aproximarse al cono-
cimiento científico desde actividades prácticas que le permi-
tan desarrollar el pensamiento abstracto, pues los estudiantes 
interpretan e identifican aquellos elementos teóricos que sir-
ven de fundamento a las actividades que se realizan y que 
difieren de un seguimiento mecánico (Devia, 2002). 
 
metodología
tipo de estudio 
Esta investigación se llevó a cabo bajo las características del 
paradigma cualitativo (Pérez, 1994; Hernández, 1998), ya que 
a partir de la enseñanza de la química se producen datos des-
criptivos, al utilizar las propias palabras habladas o escritas de 
las personas inmersas en esta investigación y de sus diferentes 
comportamientos a través de las diferentes acciones utilizadas 
en la gestión de la información. Reiterando las bondades de 
la metodología cualitativa que es humanista, inductiva, empá-
tica, flexible e interactiva entre el investigador y las personas 
objeto de estudio. La gestión de la información, según Aré-
valo (2007) es la explotación de la información para el logro 
de objetivos: su planificación, adquisición, procesamiento y 
difusión. 

  La investigación se dividió en tres etapas: Planeación, Eje-
cución y Presentación.

1. La planeación, que consta de los siguientes pasos: con-
cebir la idea, plantear el problema, elaborar el marco 
teórico, calcular el alcance de la investigación, plantear 
hipótesis, seleccionando un diseño y una muestra, lle-
vándose un año en esta etapa de julio del 2015 a julio 
del 2016.

2. La ejecución, que consta de la recolección de datos en el 
semestre par 2017-2018 en el plantel de Bachilleres II 
del cobaem de Jiutepec Morelos (previo oficio de: soli-
citud y autorización por parte del director del plantel), 
de julio del año 2017 tomando en cuenta el periodo de 
aceptación del plantel y del protocolo de investigación, 
hasta febrero del 2018 (entrega de resultados al plantel 
marzo-2018).

3. La presentación, que consta de analizar datos y presentar 
resultados de marzo a agosto del 2018.

Los primeros pasos dentro de la ejecución son los siguientes:
1. Por principio de cuentas se aplicó un Examen Diagnós-

tico, herramienta didáctica que tiene como finalidad 
identificar qué tan profundas son las habilidades y cono-
cimientos que ya tienen en esta materia (Cook, 2009) 
pero también se detecta si conoce los principales símbo-
los en las ecuaciones químicas.

2. Posteriormente, se aplicó una encuesta auto adminis-
trada (el encuestado tiene que leerla solo y responderla 
de la misma forma), cuyo objetivo es la valoración por 
parte del alumnado de las competencias disciplinares de 
química o experimentales.

3. A un grupo con 45 alumnos (Grupo 203) se le realizó 
preguntas. El tipo de muestreo es “no probabilístico” o 
“muestreo por conveniencia”, preguntas cerradas dico-
tómicas y de hasta 5 variables alternativas como opción 
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de respuesta.
4. También se aplicó el Cuestionario Honey-Alonso para 

identificar los estilos de aprendizaje Alonso (1994). Para 
posteriormente traducirlos en la utilización de 3 canales 
de aprendizaje: visuales, auditivos, activos o kinestésicos 
(Dekker, 2012). Para los 2 primeros canales son la obser-
vación y atención de cada uno de los alumnos a los videos 
con audio y para el último canal o característica activa de 
los alumnos resultantes se utilizó el uso de equipos en los 
cuales ellos jugaran el papel activo al escribir el análisis 
en grupos de los videos ya mencionados.

5. Esta investigación dispone de 85 horas de clases; que 
incluye la teoría y evaluación con 75 horas, las prácticas 
de laboratorio 10 horas. El enfoque metodológico del 
proceso enseñanza-aprendizaje es la utilización de herra-
mientas didácticas como videos con sonido de manera 
auxiliar en los respectivos 4 bloques de entrega de califi-
cación de esta materia.

6. Con base en la anterior descripción y tomando en cuenta 
a los visuales, auditivos y activos o kinestésicos (Alonso, 
1995) se eligieron herramientas y estrategias didácticas 
para el “método de enseñanza” de los 4 bloques de Quí-
mica I (estos 4 bloques o divisiones se organizan así, por 
entrega de calificaciones en el plantel, siendo en reali-
dad 6 bloques) de Bachilleres II de Jiutepec, Morelos. 
Se aclara que son 7 los bloques incluidos en el programa 
de bachilleres, y se hace mención que este último no es 
cubierto por falta de tiempo.

participantes 
Para la realización de este trabajo de investigación se escogió 
un grupo con una población de 45 alumnos con edades entre 
14 y 17 años, de los cuales 23 son mujeres y 22 hombres.

procedimiento  
Debe quedar claro que las innovaciones pedagógicas son 
relevantes ya que en los últimos años el desarrollo del cono-
cimiento, la ciencia y la tecnología se han incrementado 
notablemente. Este trabajo trata de mejorar el proceso ense-
ñanza-aprendizaje mediante la gestión de la información 
y planificando una manera de trabajar novedosa buscando 
y organizando metodológicamente el curso de Química I, 
mediante el uso de videos previamente seleccionados, y ana-
lizándolos mediante la organización de equipos con alumnos 
con diferentes canales de aprendizaje; previamente identifica-
dos mediante la aplicación del cuestionario Tipos de Aprendi-
zaje (Alonso, Gallego y Honey, 1994).  
 Para insertar en el alumno la competencia transversal de la 
investigación se le comunica previamente que en caso de no 
entender los conocimientos expuestos en el video utilizado 
tiene la opción de investigar y localizar otros videos sobre el 
mismo tema. Se espera de esta manera incrementar la capaci-

dad de búsqueda de información en los alumnos. 
 Se sensibiliza a los alumnos para cambiar actitudes como 
“copia pega”, y por ende revisar y analizar la información 
localizada. 
 Se trata de iniciarlos en el desarrollo de sus habilidades de 
uso de tecnología para búsqueda, manejo, organización, aná-
lisis, integración y evaluación de información (Dekker, 2012). 
 Se incentiva a utilizar las tic para desarrollar sus compe-
tencias de colaboración y comunicación realizando trabajos 
posteriores al video en equipos y obviamente siendo retroa-
limentados.
 El método o forma de utilizar el video establecido por el 
docente fue el siguiente: 
El video será utilizado como trasmisor de información en fun-
ción de las características de los alumnos, de sus intereses y 
contenidos a trasmitir, siguiendo los siguientes criterios:  

1. Se utilizó la observación en condiciones ambientales 
homogéneas por equipos. El profesor solo selecciona el 
video, hace una breve presentación de la información 
a trasmitir y enciende el equipo de proyección; poste-
riormente, el alumno por equipos entregara preguntas y 
reporte sobre el video para su retroalimentación en clase.

2. Se observó el video en segmentos separados intercalados 
en clase y, posteriormente, se utilizó la observación de 
condiciones ambientales heterogéneas (cada alumno en 
su su casa). El alumno tiene la orden de analizar el video 
solo, y exponer conclusiones en equipo, para generar 
preguntas y un reporte sobre el mismo, que generará una 
retroalimentación. 

3. Con base en resultados generados en la exposición de 
videos por primera vez, se generó una adecuación sobre 
la mejor manera de exponer el tema.

análisis de la información 
Se utilizaron como herramienta didáctica videos de YouTube 
(usados por el alumno y el profesor y maestros de química 
exponiendo), y para lo cual se destinó lista de cotejo o rúbrica 
dedicada al video y así conseguir el conocimiento significa-
tivo, mediante la evaluación de juicios, actitudes y conoci-
mientos. El orden seguido se muestra a continuación: 

1. Pre- prueba. Partiendo de sus conocimientos antes de la 
observación del video. 

2. Post- prueba. Evaluando el conocimiento después de la 
observación personal (reporte). 

3. Re- prueba. Evaluando reporte de equipo una semana 
después de la observación del video.

Los videos analizados se muestran en la Tabla 1:
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Tabla 1. Videos de YouTube analizados en el estudio.

no Sitio Tema Fecha de 
publicación

1 Academia Vásquez Introducción 
a la química

25/05/2013

2 Profes App. Qué es la materia-
Química.

24/04/2016

3 Profes App. La energía-química. 5/05/2016

4 Ingeniat Ley de la conserva-
ción de la materia.

4/03/2011

5 Taboarda, S. L. Taboarda, S. L. 
Tipos de energía.

23/07/2014

6 González, F La ley de la conser-
vación de la energía.

28/08/2013

7 Como Aprender Más Propiedades gene-
rales y específicas 
de la materia

3/06/2016

8 Macuil, A. H Fenómenos físicos 
y químicos.

9/04/2011

9 Sebastián, R Cambios de estado 
de la materia.

1/12/2014

10 Avogrado Química básica-
elementos, com-
puestos y mezclas.

15/09/2013

11 SupEsc019. Métodos de 
separación de 
mezclas-quím 11.

2/octu-
bre/2012

12 Profes App. Qué es el átomo-
química.

7/
mayo/2016

13 Profes App. Cómo es el 
átomo-química.

14/
mayo/2016

14 Academia Internet Química nuclear-
radiactividad, 
radiación alfa, 
beta, gamma, 
fisión nuclear, 
fusión nuclear

22/
mayo/2015

15 Paredes, S. Isótopos. 31/
marzo/2013

16 Educatina Isótopos-química. 19/octu-
bre/2011

17 Rivera, C. Modelo atómico de 
Bohr-503química.

21/
abril/2016

18 Chem Eng IQA Teoría cuántica 
de Plank.

18/
julio/2014

19 Puntaje Nacio-
nal, Chile.

Teorías atómicas. 1/abril/2013

20 Física Límite Dualidad onda-
corpúsculo de 
De Broglie.

4/
marzo/2013

21 Física Límite Principio de 
incertidumbre 
de Heisenberg.

12/
abril/2013

22 Física Límite La ecuación de 
Schrödinger

14/
julio/2014

23 El Santo Estructura ató-
mica y números 
cuánticos.

1/
mayo/2015

24 Sebastián, R. Números cuánticos. 2/01/2015

25 Colegio Von 
Neumann, Perú

Química-números 
cuánticos.

21/octu-
bre/2015

26 Academia Internet Configuración 
electrónica, prin-
cipio de aufbau

21/octu-
bre/2015

27 Academia Internet Calcular los 
números cuán-
ticos del último 
electrón de z=21

15/
febrero/20

28 Menchaca, C. A. Breve historia de 
la tabla periódica.

4/
junio/2014

29 Khan Academy 
Español

La tabla periódica-
clasificación de 
elementos.

9/
agosto/2015

30 Academia Internet Cómo ubicar un 
elemento en la 
tabla periódica.

14/
febrero/2015

31 Unicoos. Número atómico y 
másico, neutrones, 
electrones, protones.

13/
agosto/2012

32 Edin Quim. Valencia (química). 24/septiem-
bre/2011

33 Córdova, Y. Como determi-
nar el número 
de oxidación.

8/
mayo/2013

34 Yo Estudio. Propiedades 
periódicas.

19/octu-
bre/2013

35 Quimitube. Tu 
libro de química.

Propiedades perió-
dicas, electronega-
tividad-química.

18/
agosto/2012

36 Quimitube. Tu 
libro de química.

Propiedades 
periódicas, radio 
atómico y radio 
iónico-química.

16/
agosto/2012

37 Quimitube. Tu 
libro de química.

Propiedades perió-
dicas, energía de 
ionización-química.

17/
agosto/2012
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38 Quimitube. Tu 
libro de química.

Propiedades 
periódicas, afinidad 
electrónica-química.

17/
agosto/2012

39 Biología Radio atómico, 
carácter metálico, 
electronegatividad.

11/septiem-
bre/2013

40 Aiquimica Enlace químico-
conceptos 
fundamentales.

14/
julio/2016

41 Puntaje Nacio-
nal, Chile.

Tipos de enlace 
químico.

1/abril/2013

42 Quimitube. Tu 
libro de química.

Enlace covalente, 
regla del octeto, 
estructura de 
Lewis-química.

18/septiem-
bre/2012

43 Quimitube. Tu 
libro de química.

Fundamentos del 
enlace iónico y redes 
cristalinas-química.

29/octu-
bre/2012

44 Quimitube. Tu 
libro de química.

Introducción al 
enlace metálico, teo-
ría del gas-química.

15/noviem-
bre/2012

45 Breaking Vlad Fuerzas de Van 
Der Waals.

21/noviem-
bre/2017

46 Camach Learn Moléculas polares 
y no polar-hidrofó-
bico e hidrofílico

12/noviem-
bre/2014

47 Alfaro, H. C. Química inor-
gánica-fórmulas 
químicas y 
clasificación.

9/julio/2013

48 Efi-ciencia red Notación en 
química orgánica, 
fórmula molecular.

22/
abril/2014

49 Colegio Von 
Neumann, Perú

Química-nomencla-
tura inorgánica I.

28/
agosto/2015

50 Colegio Von 
Neumann, Perú

Química-nomencla-
tura inorgánica II

28/
agosto/2015

51 Tutor Cinco. Peso molecular de 
un compuesto.

4/
agosto/2012

52 Unicoos. Moles y número de 
Avogadro-química.

5/julio/2014

53 Gómez, A. L Tipos de reaccio-
nes químicas.

21/octu-
bre/2014

54 Córdova, Y Como balancear 
una ecuación 
química (tanteo).

8/
mayo/2013

Fuente: Elaboración propia.

resultados

ejemplo
guía didáctica
La observación de los videos se hizo de dos maneras, en la 
primera sólo se realizó una pequeña introducción al tema y se 
exponen al grupo, pudiendo regresarlo, adelantarlo u obser-
varlo de manera lenta (se le pide al alumno un reporte per-
sonal). En la segunda, el video fue expuesto por segmentos 
durante la clase, y tuvieron que observarlo completo en su 
casa como ellos quisieran (teniendo cada uno condiciones 
diferentes), generando un reporte personal al final de la clase 
y otro una semana después por equipos.

primer bloque
En el primer bloque llamado “Materia y Energía” los estu-
diantes identifican los conceptos básicos para comprender la 
importancia del estudio de la química y su campo de acción, 
distinguen las propiedades físicas y químicas, comprenden los 
cambios físicos y químicos y aplican la ley de la conservación 
de la materia y la energía interpretando su relación con los 
procesos naturales. Todas las fases de apertura, desarrollo y 
cierre constarán de 5 horas por semana. Asimismo, los exá-
menes tienen de 20 a 40 reactivos de relación de columnas, 
preguntas con 3 opciones de respuesta, preguntas de falso y 
verdadero, preguntas cerradas y problemas de química.

fase de apertura
Se presenta el contenido general y forma de evaluación de la 
asignatura, con la finalidad que los estudiantes se familiaricen 
con la misma.
 Se enfatiza en los productos que los estudiantes deben entre-
gar a lo largo del curso, indicando que se conformará un por-
tafolio de evidencias individual.
 Material Didáctico: Cuestionario impreso, pizarrón, marca-
dor para pizarrón, lápiz o lapicero, bolígrafo, video número 1.

fase de desarrollo
Se lleva a cabo una evaluación diagnóstica, se utilizan 11 
videos de YouTube para este bloque, de estos solo el primero 
se utilizó para comprender el concepto de química su desarro-
llo histórico y su relación con otras ciencias; dependiendo del 
número total de estudiantes, en el grupo se integraron equi-
pos homogéneos pudiendo ser estos de un mínimo de 4 inte-
grantes para la observación de videos y en este, la elaboración 
de una línea de tiempo sobre la química con los principales 
momentos de su desarrollo y mostrar los momentos trascen-
dentales que ha vivido esta  ciencia en el ámbito nacional e 
internacional y el contexto histórico y social en el que surge. 
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El estudiante elaboró en el aula y por equipos de 2 personas 
una línea de tiempo, en tanto recibió asesoría por parte del 
maestro (González y Uriarte, 2015).

fase de cierre
Exposición al grupo de la línea de tiempo. Para la evaluación 
de esta actividad se elaboró una rúbrica (Ver Tabla 1), con esta 
rúbrica también se evaluarán los reportes de los videos, sin 
tomar en cuenta el punto de la “postura”. 
 Se analizó con los estudiantes las conclusiones obtenidas 
sobre los productos. Evidencia: Línea de tiempo.

Tabla 2. Instrumentos de Evaluación: Rúbrica.

 aspecto 4 3 2 1

Segui-
miento 
de 
tema

Se man-
tiene en el 
tema todo 
(100%) el 
tiempo.

Se man-
tiene en 
el tema 
la mayor 
parte 
(99%-
90%) del 
tiempo.

Se man-
tiene en el 
tema algu-
nas veces 
(89-75%).

Fue difí-
cil decir 
cuál fue 
el tema

Con-
tenido

Demues-
tra un 
completo 
entendi-
miento 
del tema.

Demues-
tra un 
buen 
entendi-
miento 
del tema.

Demuestra 
un buen 
entendi-
miento 
de partes 
del tema

No 
parece 
entender 
muy bien 
el tema.

Com-
pren-
sión

El estu-
diante 
puede con 
precisión 
contes-
tar casi 
todas las 
preguntas 
plantea-
das sobre 
el tema 
por sus 
compa-
ñeros de 
clase

El estu-
diante 
puede con 
precisión 
contestar 
la mayoría 
de las 
preguntas 
planteadas 
sobre el 
tema por 
sus com-
pañeros 
de clase.

El estu-
diante 
puede con 
precisión 
contestar 
unas pocas 
preguntas 
planteadas 
sobre el 
tema por 
sus com-
pañeros 
de clase.

El estu-
diante 
no puede 
contes-
tar las 
preguntas 
plantea-
das sobre 
el tema 
por sus 
compa-
ñeros de 
clase.

Voca-
bulario

Usa voca-
bulario 
apropiado 
para la 
audiencia. 
Aumenta 
el vocabu-
lario de la 
audiencia 
defi-
niendo las 
palabras 
que 
podrían 
ser nuevas 
para ésta.

Usa voca-
bulario 
apropiado 
para la 
audiencia. 
Incluye 
1-2 pala-
bras que 
podrían 
ser nuevas 
para la 
mayor 
parte de la 
audiencia, 
pero no 
las define.

Usa voca-
bulario 
apropiado 
para la 
audien-
cia. No 
incluye 
vocabu-
lario que 
podría 
ser nuevo 
para la 
audiencia.

Usa varias 
(5 o más) 
palabras o 
frases que 
no son 
entendi-
das por la 
audien-
cia.

Pos-
tura

Tiene 
buena 
postura 
se ve 
relajado y 
seguro de 
sí mismo. 
Establece 
contacto 
visual con 
todos en 
el salón 
durante la 
presen-
tación.

Tiene 
buena 
postura y 
establece 
contacto 
visual con 
todos en 
el salón 
durante la 
presen-
tación.

Algunas 
veces tiene 
buena 
postura y 
establece 
contacto 
visual.

Tiene 
mala 
postura 
y/o no 
mira a las 
personas 
durante 
la presen-
tación.

Fuente: Rodríguez, 2012.

Aspectos a evaluar Sí cumplió.
1.- Leyeron las instrucciones antes de 
empezar el experimento.
2.- Hicieron las cosas en el orden correcto.
3.- Siguieron todos los pasos necesarios.
4.- Limpiaron su lugar de trabajo al 
terminar.
5.- Usaron diferentes fuentes de 
información.
6.- Averiguaron por su cuenta información 
sobre el experimento.
7.- Usaron las dos manos para manipular el 
material.
8.- Informaron acerca de cualquier 
accidente.



Volumen I, Número 1564

9.- Utilizaron el material de manera 
responsable.
10.- Observaron detalladamente.
11.- Anotaron lo que observaron cuidando 
todos los detalles.

12.- Hicieron preguntas pertinentes 
y adecuadas.
13.- Anotaron las dudas que surgieron 
durante el experimento.
14.- Preguntaron sobre las cosas que 
no entendían.
15.- Investigaron las cosas que no entendían.

16.- Lograron respuestas a sus interrogantes.
17.- Escribieron las respuestas a sus 
interrogantes.
18.- Se organizaron en el equipo.
19.- Ayudó a los miembros de su equipo.
20.- Compartieron y organizaron el material 
entre ellos.
21.- Entregaron él informa solicitado.

puntaje obtenido.                                                                                             

Fuente: Elaboración propia.
Nota: Los experimentos no deben estandarizarse como un 
recetario metodológico, debemos dejar campo a la imagina-
ción y creatividad en el desarrollo del espíritu científico.

desempeño del estudiante al concluir el bloque 1
Al término del bloque 1 el alumno identifica los conceptos 
básicos para comprender la importancia del estudio de la quí-
mica y su campo de acción, distingue las propiedades físicas y 
químicas, compara los cambios físicos y químicos y aplica le 
ley de la conservación de la materia y energía, interpretando 
su relación con los procesos naturales.
 Al final de este bloque número 1, se realizó el primer examen 
parcial con los siguientes resultados (ver tabla 4):

Tabla 4. Resultados del primer bloque, examen parcial.

Calificación Holística Grado de consecución de com-
petencias

08 alumnos con califica-
ción de 10

Excelente. Alto

09 alumnos con califica-
ción de 09

Muy bien. Alto A = 
35

18 alumnos con califica-
ción de 08

Bien. Alto

06 alumnos con califica-
ción de 07

Regular. Medio M = 
06

02 alumnos con califica-
ción de 06

Deficiente. Bajo

02 alumnos con califica-
ción de 05

Repetir. Bajo B = 
04

TOTAL = 45 Alumnos

Fuente: Elaboración propia.

desempeño del estudiante al concluir el bloque 2
Al término del presente bloque el alumno destaca la impor-
tancia que tiene para el avance científico, los distintos mode-
los usados para representar el átomo, con el fin de explicar la 
estructura de la materia.
 Al final de este bloque número dos, se realiza el segundo 
examen parcial con los siguientes resultados:

Tabla 5. Resultados del segundo bloque, examen parcial.

Calificación Holística Grado de consecución de com-
petencias

06 alumnos con califica-
ción de 10

Excelente. Alto

10 alumnos con califica-
ción de 09

Muy bien. Alto A = 
29

13 alumnos con califica-
ción de 08

Bien. Alto

09 alumnos con califica-
ción de 07

Regular. Medio M = 
07

05 alumnos con califica-
ción de 06

Deficiente. Bajo

02 alumnos con califica-
ción de 05

Repetir. Bajo B = 
07

TOTAL: 45 alumnos

Fuente: Elaboración propia.

desempeño del estudiante al concluir el bloque 3
En este bloque, el alumno comprende el fundamento histó-
rico y el significado de la tabla periódica, distinguiendo un 
periodo y un grupo, diferenciando un elemento representa-
tivo y un elemento de transición e identificando algunas de las 
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propiedades de las mismas por su posición en la tabla perió-
dica.
 Al finalizar el bloque tres, se realiza el tercer examen parcial 
con los siguientes resultados:

Tabla 6. Resultados del tercer bloque, examen parcial.
Calificación Holística Grado de consecución de com-

petencias
16 alumnos con califica-
ción de 10

Excelente. Alto

16 alumnos con califica-
ción de 09

Muy bien. Alto A = 
37

05 alumnos con califica-
ción de 08

Bien. Alto

08 alumnos con califica-
ción de 07

Regular. Medio M = 
08

00 alumnos con califica-
ción de 06

Deficiente. Bajo

00 alumnos con califica-
ción de 05

Repetir. Bajo B = 
00

TOTAL = 45 Alumnos

Fuente: Elaboración propia.

desempeño del estudiante al concluir el bloque 4
Al término del presente bloque, el alumno desarrolló las reglas 
para nombrar compuestos químicos inorgánicos tales como: 
Óxidos, anhídridos, bases, hidruros, ácidos y sales. Distingue 
entre un nombre común y un nombre sistemático.
 Al finalizar el bloque cuatro, se realizó el cuarto examen par-
cial con los siguientes resultados:
Calificación Holística Grado de consecución de com-

petencias
15 alumnos con califica-
ción de 10

Excelente. Alto

12 alumnos con califica-
ción de 09

Muy bien. Alto A = 
36

09 alumnos con califica-
ción de 08

Bien. Alto

07 alumnos con califica-
ción de 07

Regular. Medio M = 
07

02 alumnos con califica-
ción de 06

Deficiente. Bajo

00 alumnos con califica-
ción de 05

Repetir. Bajo B = 
02

TOTAL: 45 alumnos.

Fuente: Elaboración propia.

discusión
Esta investigación tuvo como objetivo utilizar la gestión de 
la información para presentar los efectos positivos del uso de 
videos como herramienta de enseñanza complementaria.  Se 
recomienda para aplicar la Gestión de la Información en la 
clasificación de videos, los siguientes puntos: 

Con respecto a la planificación
 ȋ Tomar en cuenta a quién va dirigido el video (alumnos del 

nivel medio superior).
 ȋ Los objetivos que esperamos alcanzar.
 ȋ Que el contenido del video corresponda a los objetivos 

propuestos.

Con respecto al contenido
 ȋ Que le sea útil al alumno.
 ȋ Que el nivel de lenguaje y los conceptos se adapten a las 

necesidades, interés y edad del alumno.
 ȋ Qué aspectos del contenido tendrán que reforzarse 

ampliarse o aclararse posteriormente.

Con respecto a la estrategia
 ȋ Qué se hará para introducir al tema.
 ȋ Darles la bibliografía adecuada para ampliar la informa-

ción.
 ȋ Cuáles actividades realizara el alumno con respecto a los 

videos.
 ȋ Cuáles serán las condiciones del medio para el alumno, en 

la exposición del video.

 Los productos cognitivos que se pudieran conseguir con él 
video, dependerán de la interacción de una serie de dimen-
siones que van desde sus características técnicas y estéticas, los 
lenguajes utilizados, las características cognitivas de los alum-
nos, el ambiente de clase y el contexto instruccional donde 
fuese utilizado (Cabero, 2002). 
 La motivación y la eficacia del aprendizaje en los estudiantes 
pudieron aumentar al utilizar estos videos. 
 El análisis de la metodología para la inserción del video con 
respecto al programa de química I y el contexto de contenido 
adicional muestra que la metodología de la inserción de los 
videos complementarios es muy importante para la mejora de 
la enseñanza. 
 La percepción del alumno en el primer tipo de presentación 
con características homogéneas en el salón, del video, fue de 
baja influencia significativa en su rendimiento. En el segundo 
tipo de presentación (características heterogéneas en sus casas) 
del video se convierte en una herramienta de alta influencia 
significativa. 
 Los efectos positivos de la segmentación como un método 
didáctico de la enseñanza se confirmaron con los resultados 



Volumen I, Número 1566

experimentales. Los estudiantes adquirieron un mayor nivel 
de conocimiento si la clase se presenta en segmentos separados 
con videos, alusivos al tema. 
 La investigación demuestra la importancia de la presenta-
ción adecuada de los materiales didácticos multimedia. Los 
diferentes contextos del uso de contenido de video comple-
mentario en la enseñanza muestran que se logra una mayor 
eficiencia si se ha mostrado contenido educativo congruente 
con la clase. 
 El video con fines didácticos constituye una excelente vía 
para el logro del aprendizaje significativo, siempre y cuando 
este acompañado de una guía que oriente al alumno en las 
distintas fases del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Ventajas al utilizar el video:
 ȋ Facilidad de manejo para el alumno.
 ȋ Repetición sin esfuerzo.
 ȋ Versatilidad, muchas funciones y formas de uso.
 ȋ Se introducen con facilidad en el centro educativo.
 ȋ Sirven de motivación y son novedosos para el alumno.
 ȋ Son instrumentos de información.
 ȋ Se puede retroalimentar con fuentes como libros, revistas, 

software, enciclopedias, etc.
 ȋ Se puede utilizar en múltiples observaciones y con múlti-

ples observadores.
 ȋ El 65 % de la población estudiantil son visuales y el 35 % 

son auditivos (Dekker, 2012).

Desventajas al utilizar el video
 ȋ La complejidad lingüística puede exceder el nivel de com-

prensión del alumno.
 ȋ El video supone mayor trabajo de preparación para el pro-

fesor.
 ȋ Puede crear pasividad en el alumno.
 ȋ El mito de los estilos de aprendizaje (Kirschner, 2017).

La búsqueda de videos como complemento o gestión de la 
información en diferentes buscadores dio como resultado 54 
videos aplicados a este curso y la promoción del video fue 
complementado con el uso de textos.  
 El alumno mejoró sus competencias en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, pero no fue tan eficiente el presentarlo al 
grupo sin ninguna interacción, ya que los alumnos se mostra-
ron pasivos y con poca retención.  La aplicación del video por 
segmentos separados en clase y analizándolos cada uno en su 
casa (la segunda manera de aplicar el video) bajo condiciones 
no estandarizadas, involucró y motivó el aprendizaje y el estu-
diante mostró más atención y retención del contenido. 
 La posición del video insertado y el análisis del mismo en sus 
casas juega un papel importante en el aumento de la eficiencia 

del aprendizaje, así que los resultados de las pruebas fueron 
mejores con este método que no habiendo utilizado videos en 
una clase. Se logró un mejor efecto al utilizar el contenido del 
video educativo. La instrucción del primer problema contra la 
instrucción de la primera información (Cook, 2009).
 La retroalimentación positiva de los estudiantes, aunada a 
la mejora de la motivación del aprendizaje y los resultados de 
las pruebas realizadas. Al analizar por equipos con alumnos 
de diferentes canales de procesamiento confirmamos los efec-
tos positivos del uso de videos en la enseñanza. La evaluación 
subjetiva de la calidad de experiencia obtenida por el uso de 
video complementario en la enseñanza confirmó que el video 
educativo accesible para el alumno a cualquier hora con la 
debida retroalimentación, puede aumentar la eficiencia del 
aprendizaje. 
 Los resultados indican que las estudiantes mujeres están más 
interesadas que los estudiantes varones en utilizar material de 
aprendizaje enriquecido con videos complementarios con su 
respectiva retroalimentación aclarando las dudas que el video 
generaba, incrementando un mayor número de aciertos y 
obteniendo mejores calificaciones en los resultados de los exá-
menes por bloque que los varones. 
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