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Sistema de aprendizaje individualizado

Aprender a conocer, a hacer, a convivir y a ser
Aprender a aprender

producto del esfuerzo personal del alumno y de la interacción con el 
profesor utilizando los apoyos didácticos apropiados

se propicia cuando se dejan de lado las actitudes tradicionales de 
pasividad y receptividad por parte de los actores del proceso educativo

El aprendizaje

Motivación

se busca la excelencia: desarrollo académico de calidad y un trabajo 
integral acorde al mismo

Tecnología+



Introducción

¿Por qué no proporcionar la información necesaria 
en un curso usando tecnología?

¿Cómo permitir que usen su teléfono para cosas 
prácticas de educación?



Metodología

Cursos de Química Inorgánica en el SAI
v36 clases al trimestre con duración de hora y media cada 
una

vCada alumno avanza a su propio ritmo
vEn la primera sesión se entrega el programa, el material 
básico de lectura y cuestionario de la primera unidad

vSe tienen que presentar todos y cada uno de los exámenes 
y aprobarlos con la máxima calificación.

vNo se permite continuar con la siguiente unidad antes de 
acreditar la anterior.



Metodología

Trimestre 17-I

vLa información se les proporcionó usando 
códigos QR (necesaria y optativa)

vEn la primera sesión se verificó que tuvieran un 
dispositivo móvil con cámara y supieran accesar 
y generar este tipo de códigos

Los resultados del curso se compararon con los 
obtenidos en el trimestre 16-O,



Resultados

Trimestre

Química Inorgánica I Química Inorgánica II Índice de 
deserción en los 
cursos de química 

inorgánica

No. de 
alumnos 

desertores
Índice de 
deserción

No. de 
alumnos 

desertores
Índice de 
deserción

16-O Inscritos 17 80.95% 4 66.67% 75.53%Oyentes 2 66.67% 2 50.00%

17-I Inscritos 2 28.57% 1 25.00% 35.71%Oyentes 1 50.00% 1 33.33%

Índice de deserción en los cursos de química inorgánica en el SAI.

Trimestre Número de alumnos atendidos
Química Inorgánica I Química Inorgánica II

16-O Inscritos 21 6
Oyentes 3 4

17-I Inscritos 7 4
Oyentes 2 3



Conclusiones
vUn ambiente atrayente permite la facilidad de adquirir nuevos conocimientos.

v Los jóvenes conviven con la tecnología desde su nacimiento; hay que aprovechar 

su habilidad y hacer uso de ella para que adquieran nuevos conocimientos 

fácilmente.

vManejar los códigos QR les permite mantener la relación con la tecnología cuando 

estudian una asignatura rica en conocimiento en un sistema de aprendizaje muy 

difícil. Los estudiantes están conscientes de que al usar estos códigos, solo 

necesitan su dispositivo, porque pueden leer el código en cualquier momento en el 

salón de clases y mientras el material esté en el código o en la red, lo van a 

poder consultar fácilmente.

v Está tecnología permite trabajar de una forma sencilla y sobre todo acercarnos a 
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Gracias
La tecnología no es nada. 

Lo importante es que tengas fe en la gente,
que sean buenas e inteligentes,

y si les das herramientas,
harán cosas maravillosas con ellas

Steve Jobs
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