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Resumen 
Las nuevas tecnologías de la información están siendo cada vez más utilizadas como 

sistemas de apoyo en la modernización de la enseñanza. De hecho, numerosos trabajos coinciden 

en que los procesos de enseñanza-aprendizaje se renuevan y enriquecen cuando se ponen al alcance 

de los estudiantes materiales en diversos formatos didácticos digitales. En este contexto, se 

desarrolló un sistema multimedia en soporte CD para la enseñanza de las familias del Carbono 

(Grupo 14) y del Nitrógeno (Grupo 15), buscando mejorar el rendimiento académico de los 

alumnos que cursan la asignatura Química Inorgánica en la Facultad de Bioquímica y Ciencias 

Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral. La página principal del material es la tabla 

periódica, y se accede a la información mediante distintos hipervínculos que aparecen en ella. Allí 

se encuentran numerosos submenúes, con información que va acompañada de videos e imágenes. 

El material fue utilizado y evaluado por los alumnos, que accedieron al mismo tanto en las 

clases presenciales como en su domicilio. Dicha evaluación se realizó mediante una encuesta en 

donde se indagó acerca de cuatro aspectos del material: Valoración general, Análisis técnico, 
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Análisis de contenido y Análisis de la funcionalidad didáctica. Los resultados muestran que casi la 

totalidad de los alumnos consideraron que el material resultó atractivo, interesante y motivador, 

constituyéndose en una propuesta superadora de los métodos tradicionales, que resulta eficaz para 

el autoaprendizaje y que puede ser utilizado en ámbitos ajenos al aula. Asimismo, están de acuerdo 

con que el formato podría aplicarse a otras temáticas del programa y a otros ámbitos del sistema 

educativo. 

La utilización de este material implica novedosas formas de interacción entre jóvenes y 

docentes, que resulta muy productiva, atentos al alto grado de alfabetización tecnológica que 

presentan los alumnos y a la motivación que generan este tipo de recursos didácticos. 

 

 

Abstract 
The use of new technologies have increased lately, especially in support of the 

modernization of educational systems.  In fact, numerous studies agree that the teaching-learning 

processes are renewed and enriched when material is available to students in various digital 

didactic forms. Taking into account that fact, we developed a multimedia system  on CD for 

teaching  families of Carbon (Group 14) and Nitrogen (Group 15) , taking the chance to improve 

the academic performance of students who are attending the subject “Inorganic Chemistry”, in the 

career “Biochemistry and Biological Sciences”, in Universidad Nacional del Litoral. The most 

important element in this CD is the periodic table as students may have access to the information 

through all the numerous hyperlinks that appear in it. Besides, in many cases videos and images 

complete the presentation. 

The material has already been tested by students, who used it in class or at home. The 

analysis of this new material was completed by a survey based on four aspects: general 

considerations, technical analysis, content analysis, and analysis of its teaching purpose.  The 

results show that most of the students considered the material appealing, interesting and motivating 

and it became an improved proposal, which is effective for self-learning and it can be used outside 

the classroom. It was also agreed that the format could be applied to other themes of the curriculum 

and to some other areas within the educational system. 

The use of this material involves new ways of interaction between young people and 

teachers and, considering the knowledge of technology students have and the positive reaction this 

kind of materials generates it is considered very productive. 
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Introducción 
Las nuevas tecnologías están siendo cada vez más utilizadas como sistemas de apoyo en la 

modernización de la enseñanza. De hecho, numerosos trabajos coinciden en que los procesos de 

enseñanza-aprendizaje se renuevan y enriquecen cuando se ponen al alcance de los estudiantes 

materiales en diversos formatos didácticos digitales (Ferro,Martínez y Otero, 2009).  

En este contexto, y como parte de una de las líneas de Investigación Educativade los 

Proyectos CAI+D 2009 “Diseño, planificación y evaluación de actividades para la enseñanza de la 

Química” y CAI+D 2011 “Producción y evaluación de materiales para la formación en 

Competencias Científicas de los estudiantes de Química en un proceso de articulación Escuela 

Media – Universidad”del Grupo de Investigación en Didáctica de las Ciencias Experimentales del 

Departamento de Química General e Inorgánica de la Facultad de Bioquímica y Ciencias 

Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral(UNL);se desarrolló un sistema multimedial en 

soporte CD para la enseñanza de las familias del Carbono (Grupo 14) y del Nitrógeno (Grupo 15), 

buscando mejorar el rendimiento académico de los alumnos que cursan la asignatura Química 

Inorgánica en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la UNL (Güemes,Tiburzi 

yOdetti, 2013). 

La página principal del material es la tabla periódica y se accede a la información mediante 

distintos hipervínculos que aparecen en ella. Al ingresar a través de los estados de oxidación se 

encuentran numerosos submenúes (Obtención, Propiedades, Usos, principales especies 

representativas, etc.) con información que va acompañada de videos e imágenes completando los 

conceptos desarrollados en la bibliografía (Atkins, 2008; Odetti y Bottani, 2009). 

El objetivo de este trabajo es evaluar la opinión de los alumnos sobre los aspectos didácticos 

del nuevo sistema multimedial en soporte CD para la enseñanza de las familias de Carbono y 

Nitrógeno. 

 

 

Metodología y resultados 
Durante el año 2013 este material multimedia (CD) fue utilizado por los alumnos que 

cursaron regularmente la asignatura Química Inorgánica, donde el estudio de las familias de los 

elementos se lleva a cabo a través de tres instancias: clase de teoría (no obligatoria, 2 h), clase de 

resolución de problemas (obligatoria, 2,5 h) y clase de trabajos prácticos (obligatoria, 3,5 h). En un 

plan de innovación didáctica, este añose combinaron todas las actividades en dos clases 

obligatorias de 3,5 horas cada una, desarrolladas en el ámbito del laboratorio, disponiendo además 

de recursos informáticos y multimediales. De esta manera, se logró integrar la teoría con la práctica 

a través de la resolución de problemas y la realización de experiencias en el mismo laboratorio. 

Complementariamente a los momentos presenciales, los alumnos tuvieron la posibilidad de avanzar 
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en la guía de trabajo recurriendo al material multimedia en soporte CD desarrollado para tal fin. 

Esta metodología se aplicó durante dos semanas que correspondieron a los Grupos 14 y 15 de la 

Tabla Periódica (semanas 3 y 4 del cronograma de actividades 2013). 

A la semana siguiente y a los efectos de evaluar este material desde el punto de vista de los 

alumnos, se aplicó una encuesta de 37 preguntas que abarcaban cuatro aspectos del material (ver en 

anexo parte de la encuesta): 

x Valoración general del material(4 preguntas) 

x Análisis técnico (11 preguntas) 

x Análisis de contenido (6 preguntas) 

x Análisis de funcionalidad didáctica (16 preguntas). 

En este trabajo solo se abordan 9 preguntas del ítem “Análisis de la funcionalidad didáctica”. 

Sobre un total de 101 alumnos que respondieron la encuesta, 75 afirmaron haber accedido y 

utilizado el material. Éstas últimas fueron las encuestas procesadas a los efectos de la valoración de 

los diferentes ítems. En la Tabla 1 se muestran los porcentajes correspondientes a las preguntas 

seleccionadas. Las respuestas corresponden a una escala de 1 a 5 donde 1 = muy malo / desacuerdo 

total, y 5 = muy bueno / acuerdo total. 

 
Tabla 1: Resultados de las preguntas seleccionadas del ítem “Análisis de la funcionalidad didáctica”. 

ANÁLISIS DE FUNCIONALIDAD DIDÁCTICA 

1 2 3 4 5 

n

s/nc 

25)   El material logra motivar al estudiante en el 

tratamiento del tema. 

0

,0% 

6

,7% 

2

6,7% 

4

4,0% 

2

2,7% 

0

,0% 

26)   El formato multimedia en que se presenta el tema 

resulta atractivo e interesante. 

0

,0% 

6

,7% 

2

5,3% 

3

8,7% 

2

9,3% 

0

,0% 

27)   Las actividades propuestas resultan atractivas e 

interesantes. 

0

,0% 

5

,3% 

3

8,7% 

3

6,0% 

1

4,7% 

5

,3% 

31)   El material puede ser de utilidad para alumnos de 

otras carreras de nivel universitario. 

5

,3% 

2

,7% 

2

4,0% 

3

8,7% 

2

6,7% 

2

,7% 

32)   El material puede ser implementado en el nivel 

secundario. 

5

,3% 

2

0,0% 

3

3,3% 

2

2,7% 

1

7,3% 

1

,3% 

33)   El material es eficaz para el aprendizaje del tema. 0

,0% 

6

,7% 

1

6,0% 

5

0,7% 

2

6,7% 

0

,0% 

34)   El material fomenta el autoaprendizaje. 0

,0% 

5

,3% 

3

0,7% 

3

8,7% 

2

5,3% 

0

,0% 

36)   El material puede ser utilizado en ámbitos ajenos al 

aula (hogar, biblioteca, etc.). 

1

,3% 

1

,3% 

8

,0% 

3

4,7% 

5

2,0% 

2

,7% 

37)   La metodología de trabajo utilizada para el estudio 

de los grupos 14 y 15 utilizando el CD es superadora de los 

métodos tradicionales. 

6

,7% 

6

,7% 

2

8,0% 

2

8,0% 

2

8,0% 

2

,7% 
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Conclusiones 
Los resultados muestran que casi la totalidad de los alumnos consideraron que el material 

resultó atractivo, interesante y motivador, constituyéndose en una propuesta superadora de los 

métodos tradicionales, que resulta eficaz para el autoaprendizaje y que puede ser utilizado en 

ámbitos ajenos al aula. Asimismo, están de acuerdo con que el formato podría aplicarse a otras 

temáticas del programa y a otros ámbitos del sistema educativo. 

La utilización de este material en el marco de una renovación didáctica de la asignatura 

“Química Inorgánica” implica novedosas formas de interacción entre jóvenes y docentes, que 

resulta muy productiva, atentos al alto grado de alfabetización tecnológica que presentan los 

alumnos y a la motivación que generan este tipo de recursos didácticos. 

 

Anexo 

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA GENERAL  Y  QUÍMICA INORGÁNICA – FBCB 

- UNL 

ENCUESTA DE OPINIÓN ACERCA DEL MATERIAL MULTIMEDIA “GRUPOS 

14 Y 15 DE LA TABLA PERIÓDICA” 

Por favor, responda las siguientes preguntas con respecto al material multimedia en formato 

CD “Grupo 14 – Familia  del Carbono y Grupo 15 – Familia del Nitrógeno”: 

Preguntas generales 
Por favor, asigne un puntaje utilizando una escala del 1 al 5, en donde: 

1 = Muy Malo / Desacuerdo total   Æ    5 = Muy Bueno  / 
Acuerdo total 

MARQUE EL NÚMERO CORRESPONDIENTE A LA CALIFICACIÓN - 
SELECCIONE UN ÚNICO NÚMERO POR PREGUNTA 

VALORACIÓN GENERAL DEL MATERIAL  
Preguntas 1 a 4 1  -  2  -  3  -  4  -  5 

ANÁLISIS TÉCNICO  
Preguntas 5 a 15 1  -  2  -  3  -  4  -  5 

ANÁLISIS DEL CONTENIDO  
Preguntas de 16 a 21 1  -  2  -  3  -  4  -  5 
ANÁLISIS DE FUNCIONALIDAD DIDÁCTICA  
Preguntas de 22 a 24  

25) El material logra motivar al estudiante en el tratamiento 
del tema. 1  -  2  -  3  -  4  -  5 

26) El formato multimedia en que se presenta el tema resulta 
atractivo e interesante. 1  -  2  -  3  -  4  -  5 

27) Las actividades propuestas resultan atractivas e 
interesantes. 1  -  2  -  3  -  4  -  5 
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Preguntas de 28 a 30 1  -  2  -  3  -  4  -  5 
31) El material puede ser de utilidad para alumnos de otras 

carreras de nivel universitario. 1  -  2  -  3  -  4  -  5 

32) El material puede ser implementado en el nivel 
secundario. 1  -  2  -  3  -  4  -  5 

33) El material es eficaz para el aprendizaje del tema. 1  -  2  -  3  -  4  -  5 
34) El material fomenta el auto aprendizaje. 1  -  2  -  3  -  4  -  5 

Pregunta 35 1  -  2  -  3  -  4  -  5 
36) El material puede ser utilizado en ámbitos ajenos al aula 

(hogar, biblioteca, etc.). 1  -  2  -  3  -  4  -  5 

37) La metodología de trabajo utilizada para el estudio de los 
grupos 14 y 15 utilizando el CD es superadora de los métodos 
tradicionales. 

1  -  2  -  3  -  4  -  5 

COMENTARIOS:  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……… 

¡¡¡MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!!! 
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