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RESUMEN 

La incorporación de las TIC en los procesos de la enseñanza está orientada a 

producir cambios en los métodos y las herramientas con las que se facilita el 

conocimiento, estas tecnologías tienen la capacidad de transformar los 

ambientes en los cuales se desarrolla la práctica educativa logrando ventajas 

para el aprendizaje. La enseñanza basada en las tecnologías de la información 

tiene el objetivo de posibilitar que el estudiante construya sus propios 

conocimientos a partir de sus saberes y experiencias previas, así como, de la 

información a la que puede acceder. La aplicación empleada en esta intervención 

fue grida board, que es una aplicación en la que se emplea un lapicero inteligente 

llamado y que se utiliza sobre un papel especial sectorizado, que responde a los 

trazos que se realizan con el lapicero sobre él observando los estudiantes todo 

lo que se realiza mediante la pantalla de la computadora. En este trabajo de 

investigación se planteó como objetivo principal implementar una estrategia de 

intervención didáctica utilizando como herramienta una aplicación virtual para la 

asignatura de química analítica en estudiantes de licenciatura de biología del 

segundo semestre con la finalidad de determinar la relación que existe entre la 

implementación de una estrategia virtual de enseñanza y el rendimiento 

académico. El desarrollo de la estrategia se realizó con una muestra de 14 

estudiantes de segundo semestre de la Licenciatura en Biología, el grupo testigo 

estuvo formado por 16 estudiantes de otra sección de la misma licenciatura. Los 

resultados muestran que los estudiantes se sienten motivados con la 

incorporación de este tipo de herramientas, se observaron beneficios en su 

desempeño y el rendimiento escolar mejoró de manera significativa, se evidenció 

en las calificaciones finales contrastadas con el grupo testigo. Como conclusión, 

puede señalarse que la aplicación Grida Board es una herramienta útil para los 

profesores de asignaturas que demanden la resolución de ejercicios prácticos 

que deban los estudiantes observar y aprender, por lo que se recomienda 

ampliamente su uso en ambientes de aprendizaje principalmente, en línea. 

 

Palabras clave: TIC, Química, Licenciatura, Enseñanza, Grida board 
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ABSTRACT 

The incorporation of ICT in teaching processes is aimed at producing changes in 

the methods and tools with which knowledge is facilitated; these technologies 

have the capacity to transform the environments in which educational practice is 

developed, achieving advantages for learning. Teaching based on information 

technologies has the objective of enabling students to construct their own 

knowledge based on their previous experiences and the information they can 

access. The application used in this intervention was grida board, which is an 

application that uses an intelligent pen called grida board, which is used on a 

special sectored paper that responds to the strokes made with the pen on it, with 

the students observing everything that is done through the computer screen. The 

main objective of this research work was to implement a didactic intervention 

strategy using a virtual application as a tool for the subject of analytical chemistry 

in second semester undergraduate biology students to determine the relationship 

between the implementation of a virtual teaching strategy and academic 

performance. The development of the strategy was carried out with a sample of 

14 second semester students of the bachelor’s degree in Biology, the control 

group was formed by 16 students from another section of the same degree. The 

results show that students feel motivated with the incorporation of this type of 

tools, benefits were observed in their performance and school performance 

improved significantly, as evidenced in the final grades compared to the control 

group. In conclusion, it can be said that the Grida Board application is a useful 

tool for teachers of subjects that require the resolution of practical exercises that 

students must observe and learn, so its use in learning environments, mainly 

online, is highly recommended. 

 

Keywords: ICT, Chemistry, Bachelor’s degree, Teaching, Grida board 
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Introducción 

 
Las Universidades son reconocidas como medios de desarrollo y factor clave 

para incrementar la competitividad personal, laboral y calidad de vida. Son estas 

las que, ante los procesos de cambio deben estar en condición permanente de 

innovar e identificar nuevos caminos de desarrollo apropiados a las necesidades 

específicas de un mercado laboral cambiante (Valdez y Alfaro, 2011). 

En los últimos años ha crecido la preocupación por generar condiciones de 

innovación a través del aprovechamiento de Tecnologías de la información y la 

Comunicación (TIC); el aprovechamiento de estos recursos en el aula aún, en 

muchos países, es visto como algo lejano, porque si bien en múltiples recintos 

educativos se ha recibido la tecnología, esta se ha limitado al conocimiento y 

manejo, pero no a su incorporación en el sentido estricto pedagógico que 

beneficie  los procesos de enseñanza y de aprendizaje (UNESCO, 2017). 

Para Roig-Vila (2016), al adquirir cada vez más relevancia las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), se originan nuevas formas de 

comunicación y de información de tal forma que, los medios tecnológicos se han 

convertido en precursores de la globalización de la sociedad de la era digital, en 

la que la información y el conocimiento adquieren cada vez mayor relevancia. 

Por ello, México no es la excepción en incorporar, implementar y hacer uso de 

las TIC a través del tiempo mediante las llamadas reformas educativas, 

conduciendo la integración de tecnología que puede generar cambios en las 

aulas de manera que beneficien el proceso de aprendizaje implementando 

actividades atractivas e innovadoras (Pichucho, 2017). 

En las áreas en las que se requiere enseñar ciencias no es posible escapar a las 

exigencia del uso de la tecnología y de las TIC en particular, la metodología de 

la enseñanza en este sentido acuerdo con Ditcher (2001), tradicionalmente, es 

la técnica expositiva que no favorece los rasgos que se subrayan teóricamente 

como indispensables en la formación profesional, como lo menciona Ruíz-

Larraguivel (1998) señalando de forma clara la necesidad de preparar sujetos 

propositivos, capaces de aprender durante toda la vida para hacer frente a los 
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problemas de un entorno globalizado y altamente variable, replanteando las 

formas de enseñar y aprender las matemáticas, pues no se trata de tener un 

saber disciplinar y transmitirlo, más bien se trata de crear situaciones que 

incluyan diferentes actividades para mejorar y motivar el aprendizaje en los 

estudiantes. Para Téliz (2015), la implementación de las TIC en el aula de clases 

es un fenómeno positivo, pues consideran favorable la integración de nuevos 

recursos y herramientas que coadyuven en una mejor enseñanza y a la postre 

se deriven en mejores resultados de aprendizaje. 

La búsqueda e implementación de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para los docentes nunca resulta un trabajo sencillo, encontrar las 

aplicaciones y herramientas que conjunten las características necesarias para 

cumplir con los objetivos del tema que se pretende abordar y los resultados que 

se desean obtener, representa una empresa que se antoja difícil por la gran 

cantidad de recursos disponibles y las infinidad de características. No obstante, 

se hace necesario que la implementación de estos recursos se realice desde la 

perspectiva de buenas prácticas organizativas que generen verdaderas 

condiciones de aprendizaje y no aquellas que muestren una clase desorganizada 

y azarosa, en la que finalmente los resultados serán desastrosos comparados 

con un método tradicional organizado (Silva, 2017). 

En este trabajo de investigación se propuso como objetivo implementar una 

estrategia de intervención didáctica utilizando como herramienta la aplicación de 

Grida Board para la asignatura de química analítica en estudiantes de 

licenciatura de biología del segundo semestre con la finalidad de determinar la 

relación que existe entre la implementación de una estrategia virtual de 

enseñanza y el rendimiento académico en la asignatura de química. Es 

importante conocer en qué medida la integración de dispositivos electrónicos 

como elemento de interacción en tiempo real aplicadas en el desarrollo de una 

clase virtual, a efecto de mejorar el proceso de enseñanza y de aprendizaje de 

la Química Análitica en estudiantes de Licenciatura en Biología 

Materiales y Método 
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Para implementar la estrategia primeramente se evaluaron 4 aplicaciones que 

podían ser de utilidad para desarrollar la parte práctica de la asignatura de 

química analítica, estas aplicaciones fueron Jamboard, Pizarra virtual (miro), 

Lucidspark y Grida board. Cada una de ellas se sometió a una evaluación en los 

siguientes aspectos: Acceso por parte de los estudiantes, facilidad para trabajo 

sincrónico, costo y facilidad para presentar las actividades. En la evaluación se 

encontró lo siguiente: 

Jamboard 

En el caso de esta aplicación tenía la ventaja de ser accesible puesto que, era 

gratuita porque se encuentra dentro del GSuite que la propia universidad paga 

tanto para estudiantes como para profesores. Se puede descargar en celulares, 

tablets y computadoras que tengan vigencia en cuanto a las actualizaciones. Sin 

embargo, los estudiantes debían de mantenerse a lo largo del trabajo y de la 

clase conectados, utilizando wifi o sus datos, debido a que la aplicación no puede 

ser utilizada sin conexión a internet, en cuanto a la facilidad para el trabajo 

sincrónico el resultado fue que era sumamente difícil para los estudiantes 

mantenerse en la clase por problemas de conectividad. En la presentación de 

actividades como se muestra en la Figura 1, también se presentaron problemas 

por la conectividad, y ésta era más evidente cuando alguna de tareas requería 

imágenes. 

 

 



 

33 

 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 69 enero – marzo de 2022 
Recepción de artículo 22 de junio 2021 

Artículo aceptado 12 noviembre 2021 
ISSN: 2683-1848 

 

Figura 1: Aplicación Jamboard 

(https://workspace.google.com/intl/es/products/jamboard/) 

 
Pizarra virtual (miro) 

Esta aplicación tiene el problema de que no es descargable a los celulares, 

solamente se puede utilizar en tablets o computadoras, como se muestra en la 

Figura 2 permite realizar una serie de actividades pero para la enseñanza de la 

química analítica es muy restringido el uso debido a que no se puede crear 

fácilmente material para resolver los ejercicios y problemas por lo que no se 

puede considerar para trabajo sincrónico, no tiene costo en sus funciones 

básicas pero sí para funciones más avanzadas, esto la hace inaccesible para 

algunos estudiantes.  

 

 

 

Figura 2: Pizarra Virtual (miro). 

Lucidspark 
 
Es una pizarra en línea que se muestra en la Figura 3, en cuanto al acceso se 

puede descargar a celulares, tablets y computadoras, permite realizar algunas 

actividades, pero no es posible realizar la solución de ejercicios y problemas sino 

se realiza el pago para el acceso completo. Además, no es fácil para utilizar 

durante una clase sincrónica porque los estudiantes no pueden acceder a todas 
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las herramientas desde su aplicación. No es fácil presentar actividades porque 

demanda un alto nivel de conectividad. 

 
 

Figura 3: Lucidspark. 

Grida board 

Esta aplicación está diseñada para el trabajo sincrónico y asincrónico no es 

necesario descargarla y por la facilidad de sus funciones no requiere de 

capacitación previa, no tiene costo y como es una pizarra en blanco se puede 

escribir sobre una presentación de power point o bien, emplearla como una 

libreta o un pintarrón en blanco. La pantalla de la aplicación se muestra en la 

Figura 4 y las ventajas que representa para las y los docentes es que se puede 

realizar la solución de problemas y actividades para química analítica con mucha 

facilidad. 

Es por todo lo anterior que se decidió realizar la intervención didáctica 

empleando la aplicación Grida board. Ésta se empleó como auxiliar en la 

resolución de problemas y ejercicios, en los que se requería ir explicando al 

momento de estar resolviendo. La metodología empleada fue la investigación 

acción participativa con un grupo de estudiantes de segundo semestre de la 

licenciatura en biología inscritos en el ciclo escolar 2020/2021, el grupo estuvo 

conformado por 20 estudiantes y se comparó con un grupo testigo de 15 
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estudiantes en el que no se empleó la aplicación, sino otros métodos de 

enseñanza.  

 

Figura 4: Grida Board. 

Para la intervención se generó la matriz de problematización que se encuentra 

desarrollada en la Tabla 1, ésta permite organizar los elementos que guiarán la 

investigación (Carrasco, 2018). 

 

Tabla 1: Matriz de problematización  

PROBLEMA CAUSAS SUPUESTO 
POSIBLES 

SOLUCIONE
S 

VARIABLES 
SUBVARIABLE

S 

INSTRUMENTOS 
DE 

INVESTIGACIÓN 

¿Se presenta 
alguna 
relación entre 
los recursos 
virtuales 
empleados 
para la 
enseñanza y 
el 
rendimiento 
académico 
de sus 
estudiantes 
en el curso 
de Química 
analítica? 

Los 
docentes 
son los 
agentes 
responsable
s de la 
enseñanza, 
su función 
debe 
facilitar el 
aprendizaje 
de los 
estudiantes 
mediante el 
desarrollo 
de 
estrategias 
diseñadas 
para ese fin, 
no obstante 
la pandemia 
y el retiro de 
las aulas 
generó la 
necesidad 

Positiva:  
Que se 
determine 
que existe 
una relación 
entre las 
estrategias 
de 
enseñanza y 
el 
rendimiento 
de los 
estudiantes 
en la 
asignatura de 
química 
analítica de 
la Facultad 
de Biología. 
 
Negativa: 
Que se 
determine 
que no existe 
una relación 

Determinar un 
supuesto 
alternativo que 
rechace el 
propuesto por 
la 
investigación 

V1: Estrategia 
de enseñanza 
virtual del 
profesor 
 
V2: 
Rendimiento 
académico de 
los estudiantes 
de química 
analítica de la 
Facultad de 
Biología 

1.1 Instrucciones 
iniciales 
 
1.2 Instrucciones 
durante la 
estrategia 
 
1.3 Instrucciones 
posteriores a la 
estrategia 
 

V1: 
Ejercicios y 
problemas 
académicos 
 
V2: 
Presentaciónde 
prueba práctica de 
conocimiento y 
exposición de 
solución de 
problemas  
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de ideas 
estategicas 
virtuales 
que 
propicien el 
incremento 
en el 
rendimiento 
académico 
de los 
estudiantes.   

entre las 
estrategias 
de 
enseñanza y 
el 
rendimiento 
de los 
estudiantes 
en la 
asignatura de 
química 
analítica de 
la Facultad 
de Biología. 
 
 

Resultados y Discusión  

Los temas desarrollados mediante la aplicación Grida Board elegida como la 

indicada para desarrollar la estrategia fueron gravimetría y volumetría, mediante 

la plataforma se desarrollaron las soluciones de los ejercicios académicos 

propuestos para la clase, como puede observarse en la Figura 5, es posible 

escribir como si se tratara de un pintarrón en el aula y al mismo ir explicando, es 

por ello que se puede aprovechar esta facilidad para explicar a detalle el 

procedimiento, así mismo los estudiantes tienen la posibilidad de preguntar en 

cualquier momento e intervenir con su participación en la solución de los 

ejercicios y problemas. 

 

 

Figura 5: Imagen de solución de un problema 
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También se utilizó la posibilidad de realizar trabajo asíncrono debido a que es 

posible grabar videos con la solución de ejercicios o con la resolución de dudas 

de forma práctica y publicarlos en cualquier plataforma para que los estudiantes 

puedan acceder a la solución. La Figura 6 demuestra la forma en cómo se 

implementó la solución de ejercicios mediante un video, esta actividad se realizó 

tanto de forma síncrona como asíncrona. 

 

 

Figura 6: Video con la aplicación Grida Board. 

 

En cuanto al rendimiento de los estudiantes podemos observar los siguientes 

resultados la Figura 7, representa a los estudiantes que participaron en las 

clases en las que aplicó la estrategia didáctica en la sección 306 y en la misma 

imagen se realiza una comparación con la sección en la que se aplicaron 

estrategias de enseñanza diferentes. 
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Figura 7: Lista de los estudiantes que participaron en las clases en las que aplicó 

la estrategia didáctica en la sección 306 y la comparación con la sección en la 

que se aplicaron estrategias de enseñanza diferentes. 

 

En términos generales los resultados son sumamente alentadores debido a que 

el supuesto que se planteó de forma positiva se cumplió y se puede decir que la 

estrategia de intervención permitió a los estudiantes realizar actividades de 

forma asíncrona y síncrona por lo que, las evaluaciones obtenidas fueron 

satisfactorias para la mayoría de los estudiantes, al complementar con 

evaluaciones cualitativas se determinó el incremento en el rendimiento 

académico. En los temas de gravimetría y volumetría las diferencias son 

significativas. 
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En lo referente al uso de aplicaciones para abordar temas prácticos podemos 

concluir que permiten a los estudiantes mejorar el aprendizaje y emplearlas en 

el aula y fuera de ella. En ese sentido Fernández y Torres (2015) explican que 

los recursos no deberían emplearse sólo como herramientas que proporcionen 

información, sino que deben ser el pretexto para facilitar la comunicación entre 

los participantes, beneficiar la comunicación, favorecer el aprendizaje y su 

aplicación. Aunado a lo anterior, Calzadilla (2010) señala que se deben emplear 

recursos que sean sencillos, llamativos y que logren captar y mantener la 

atención de los estudiantes, por lo que en la propuesta del uso de la aplicación 

se consideraron estos elementos como fundamentales para desarrollar la 

estrategia de la que se da cuenta en este reporte de investigación. 

No obstante, es importante mantener el empleo de las TIC a lo largo de la 

formación académica de los estudiantes, considerando que si la educación es 

presencial o virtual debe existir un equilibrio en su uso y no un abuso de la 

tecnología que llegue a confundir al estudiante. Aunque se reconoce en este 

trabajo y en la literatura (Celaya y col., 2010; Occelli y col., 2018) que en 

ocasiones los docentes llegan a considerar como apoyo únicamente instrumental 

a los recursos, y se entiende ya que representa un trabajo arduo elegir el 

adecuado para cada actividad, eso requiere tiempo y mucha dedicación.  

Abordar la química mediante las TIC es un reto, la situación de pandemia originó 

que se probarán diferentes aplicaciones y plataformas que permitieran una mejor 

comprensión conceptual y procedimental, en este caso específico se considera 

que se encontró una excelente herramienta que facilitó la comprensión de los 

conceptos y aplicación de ellos en los procedimientos, mejorando el rendimiento 

escolar comparándolo incluso con los ciclos anteriores que se impartieron en 

forma presencial. Es por ello, que se considera que estos recursos no deben 

abandonarse cuando se regrese a la actividad presencial, sino que como bien 

señalan Aguilar y col. (2016), lograron generar nuevos desafíos educativos que 

los docentes deben explorar y explotar. 
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Ecuador, en el período 2016- 2017. Quito: Universidad Central del Ecuador.  

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662010000200007
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662010000200007


 

41 

 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 69 enero – marzo de 2022 
Recepción de artículo 22 de junio 2021 

Artículo aceptado 12 noviembre 2021 
ISSN: 2683-1848 

Roig-Vila, R. (ed.) (2016). EDUcación y TECnología. Propuestas desde la 

investigación y la innovación educativa. Barcelona: Octaedro. Recuperado de 

https://octaedro.com/pdf/16086-EduTec.pdf   

Silva, J. (2017) RED. Revista de Educación a Distancia. Núm. 53. Artic. 10. 31-
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