Título: Recursos didácticos en plataformas móviles que permitan promover
aprendizajes significativos en la formación inicial de Profesores de Química, a través
de la contextualización de contenidos disciplinares de Química Orgánica.

Resumen del Proyecto de Investigación.
Durante décadas los movimientos sociales han exigido mejoras en la calidad
de la educación en búsqueda de una sociedad más justa, con mejores oportunidades
y que aporte al desarrollo sustentable del país. Esta necesidad social es exigida por
los estudiantes Millennials (nacidos entre 1980-1999), quienes poseen una forma de
aprendizaje propia y característica del siglo XXI centrada en las nuevas Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC) que ha dado paso a la educación digital
(Saroning et al., 2019), ejemplo de ello es el uso de m-learning (aprendizaje utilizando
dispositivos móviles), elevándose como un apoyo en el aprendizaje, que promueve la
autonomía y el trabajo colaborativo en línea con sus pares (Bajpai, et al., 2019; Singh,
2015).
Uno de los contenidos disciplinares de mayor complejidad para los estudiantes
en formación inicial de profesores de química es la química orgánica, la que se asocia
a aprendizajes memorísticos, no significativos y descontextualizados. El uso de
herramientas de la química computacional y del modelamiento molecular ha mejorado
su actitud, promovido el trabajo personal y colaborativo, y los ha alineado en un
mismo objetivo, logrando desarrollar habilidades y capacidades en todos,
motivándolos a aprender y mejorando su rendimiento (Matamala, 2016; O'Dwyer y
Childs, 2017) lo que aumenta si su uso es constante (Becerril y Chávez, 2015).
Esta investigación evaluará el uso de recursos didácticos en una plataforma
móvil generada previamente por la investigadora (Elías y Tomljenovic, 2017), y su
impacto en la promoción de aprendizajes significativos de contenidos disciplinares de
Química Orgánica en estudiantes de formación inicial de Profesores de Química. Se
llevará a cabo una Investigación Mixta, un diseño metodológico secuencial y una
metodología cuasi-experimental (pre y post test sin grupo control), utilizando técnicas
de análisis con estadística descriptiva con escala de Likert y análisis de contenidos
con softwares (Sampieri, 2014).
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