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RESUMEN

El campo de la educación ha prestado especial atención las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TICs) como herramientas para la construcción del conocimiento. La Universidad,
como Institución Social e integrante del Sistema Educativo Nacional, no puede estar ajena a las
tendencias innovadoras en educación.

El currículum de la carrera de Odontología incluye Química como una herramienta
fundamental para la comprensión de los fenómenos que involucran los estados de salud y
enfermedad.  Es innegable que el abordaje de la lógica disciplinar requiere procesos de abstracción
y que el aprendizaje de los conceptos demanda suficiente ejercitación. Es indiscutible también la
falta de motivación de los alumnos para apropiarse de los conocimientos impartidos. Con la
finalidad de acercar el objeto de conocimiento al sujeto, haciendo el aprendizaje más activo y
entretenido, se emplearon herramientas informáticas en el aula para el aprendizaje de los
conocimientos básicos de química orgánica.

Se trabajó con ejercitaciones en distintos formatos, con el programa chime para
visualización molecular y una animación flash, con alumnos de primer año de la  Facultad
Odontología de la UNC

Se evidenció entusiasmo en los alumnos al realizar la actividad quienes se sintieron
protagonistas de su propio proceso de aprendizaje

Palabras claves: Química Orgánica,  TICs en el aula
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INTRODUCCIÓN

La sociedad actual ha experimentado grandes cambios a nivel social, cultural y tecnológico.
El desarrollo de la informática ha generado instrumentos y recursos de gran utilidad para la
enseñanza, ofrece modelos conceptuales para el procesamiento de datos y de información,
generando un impacto material y cultural que afecta directamente a las demandas de la sociedad
hacia el sistema educativo. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) han
revolucionado la forma de vivir, de comunicarse y sin lugar a dudas, los entornos de enseñanza y
aprendizaje (7,9).

El campo de la educación ha prestado especial atención a las TICs como herramientas para
la construcción del conocimiento. La Universidad, como Institución Social e integrante del Sistema
Educativo Nacional, no puede estar ajena a estas tendencias innovadoras en educación.

El currículum de la carrera de Odontología incluye Química como una de las disciplinas
básicas que constituye una herramienta fundamental para la comprensión de los fenómenos que
involucran los estados de salud y enfermedad del individuo.

Es innegable que el abordaje de la lógica disciplinar en química requiere procesos de
abstracción y que el aprendizaje de los conceptos demanda suficiente ejercitación. Es indiscutible
también la falta de motivación de los alumnos para apropiarse de los conocimientos impartidos y
sus deficientes conocimientos previos (2, 3, 4, 5). Es importante entonces dedicar esfuerzos
orientados hacia la búsqueda de estrategias que relacionen eficazmente a los alumnos con los
contenidos. El empleo de las TICs podría colaborar en la mediación pedagógica en el aula de
ciencias. Mediante el uso de diversas estrategias y metodologías es posible buscar mecanismos
tendientes a mejorar la calidad en la educación (1). Sin embargo, el empleo de las TICs, no se
materializa de forma automática o mecánica por la sola presencia de las mismas, sino que requiere
del diseño de actividades tendientes a lograr la activación de los mecanismos mentales que articulan
la conducta inteligente. En la Web encontramos mucha información y desarrollos potencialmente
aplicables para la educación, que sólo pueden hacerse útiles para el proceso de enseñanza-
aprendizaje si se seleccionan y adecuan los contenidos aprovechables para nuestros alumnos. No se
trata de tomar un conocimiento preexistente y “traducirlo”, sino “tratarlo” de manera distinta
sustentado en un proyecto pedagógico que las avale con coherencia y pertinencia (6, 7, 8).

Con la finalidad de acercar el objeto de conocimiento al sujeto, haciendo el aprendizaje más
activo y entretenido, se emplearon herramientas informáticas en el aula para el afianzamiento del
aprendizaje de los conocimientos básicos de química orgánica, un área fundamental de la química
para la odontología.

OBJETIVO GENERAL

El objetivo general es brindar contenidos de química de manera dinámica, interesante e
interactiva, a fin de lograr estudiantes motivados y comprometidos con su propio proceso de aprendizaje.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Implementar el uso de recursos informáticos en el aula para el abordaje de contenidos básicos de
química orgánica como estrategia metodológica para facilitar su aprendizaje.
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METODOLOGÍA DE TRABAJO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

La estrategia metodológico-didáctica se implementó con los alumnos de primer año de la
Facultad Odontología de la UNC, en el marco de la asignatura Introducción a la Física y Química
Biológicas. La modalidad consistió en trabajar alumnos y docentes en experiencias simultáneas, en
espacios compartidos mediados tecnológicamente. Se combinaron la enseñanza tradicional con la
implementación de TICs: a la exposición dialogada del docente se sumó el trabajo con actividades
interactivas. Se trabajó con ejercitaciones en distintos formatos, con el programa chime para
visualización molecular de estructuras tridimensionales y una animación flash ofrecidos en sitios
web y adecuados al diseño de la actividad.

La actividad fue realizada por el 100% de los alumnos, divididos en grupos no superiores a 30
personas cada uno, atendidos por un docente y un ayudante de cátedra. Trabajaron dos estudiantes
por máquina, en una actividad de duración total de 3 horas reloj, incluyendo una evaluación final.

La actividad estuvo regida por una guía general orientadora para la consecución de cada una de
las tareas propuestas.

Las actividades de ejercitación tuvieron distintos formatos, conforme los objetivos perseguidos
en cada una de ellas y a la lógica intrínseca del tema abordado. Así, por ejemplo se trabajó con la
identificación de grupos funcionales presentes en distintos compuestos y fármacos, con miras a
analizar y comprender la relación estructura-propiedades de dichos compuestos.

También se trabajó con ejercitación de nomenclatura en la química de los compuestos
orgánicos, colocando nombres o escribiendo las fórmulas según correspondiera, a fin de identificar
estructuras de utilidad y lograr internalizar las bases para su aplicación.

Ejemplos de ejercitación:
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Realizando ejercitación de nomenclatura…

El programa Chime se empleó con la finalidad de visualizar moléculas para comprender su
estructura tridimensional y poder realizar inferencias de propiedades. Así se seleccionaron de la
lista las sustancias a visualizar en 3D

Una animación flash ofrecida en sitio web que resultó de suma utilidad para la comprensión de
la formación de la glucosa cíclica y los monómeros de almidón o celulosa fue la siguiente:
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COMENTARIOS FINALES
Con la aplicación de la actividad se pudo colaborar en el proceso de aprendizaje haciendo

“tangibles” los conocimientos abstractos y lograr que los alumnos se apropien de saberes y
competencias relacionados a la química en forma interesante. Se evidenció entusiasmo en los
alumnos al realizar la actividad quienes se sintieron protagonistas de su propio proceso de
aprendizaje.

Cabe mencionar algunos puntos que consideramos fundamentales:

• Para que se realice el aprendizaje significativo es necesario que el contenido sea
potencialmente significativo para el estudiante y que éste tenga la voluntad de
aprender relacionando los nuevos contenidos con el conocimiento almacenado en sus
esquemas mentales, para lo cual es necesario diseñar actividades que despierten y
mantengan el interés y que involucren la activación de distintos procesos mentales.

• Es fundamental tener presente que la presencia del docente en el aula es insustituible
y que el empleo de TICs trata de utilizar la gran capacidad de procesamiento de la
computadora para incrementar la diversidad didáctica, como complemento eficaz de
las metodologías más convencionales.
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