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TÍTULO: Diseño de un software educativo para el aprendizaje de compuestos químicos 

inorgánicos en el estudiantado de primero de bachillerato en la Unidad Educativa Profesor 

Luis Merani en el periodo académico 2021 / 2022. 

 

 

 

Autor: Pilatuña Iza Luis Santiago 

Tutor: PhD. Diego Xavier Sierra Pazmiño 

 

 

Resumen 

 

El objetivo del trabajo investigativo fue un diseño de un software educativo que permita 

la integración del uso de la informática en el aprendizaje de compuestos químicos 

inorgánicos en el estudiantado de primero de bachillerato en la Unidad Educativa Profesor 

Luis Merani. El marco teórico mostró los antecedentes de la investigación, las categorías 

conceptuales a partir de las dos variables de estudio: software educativo y aprendizaje. 

La metodología se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con un nivel de carácter 

descriptivo y exploratorio. Se apoya en las investigaciones: documental y de campo, la 

investigación fue enmarcada en la modalidad de propuesta tecnológica. La técnica a 

utilizar es la encuesta con su instrumento el cuestionario. La población de estudio 

estudiada fueron 45 estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa 

Profesor Luis Merani. La validez y confiabilidad de los instrumentos mediante el Alfa de 

Cronbach fue de 0,823. El estudio concluye que el software diseñado permite al estudiante 

aprende y refuerza sus conocimientos acerca de los compuestos químicos inorgánicos. 

 

 

Palabras clave: Software Educativo / Compuestos Químicos / Aprendizaje / Propuesta 

Tecnológica. 
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TITLE: Design of an educational software for the learning of inorganic chemical 

compounds in students of first year of high school in the Educational Unit “Profesor Luis 

Merani” in the academic period 2021 / 2022.  

 

Author: Pilatuña Iza Luis Santiago 

Tutor: PhD. Diego Xavier Sierra Pazmiño 

 

Abstract 

 

The objective of the research was to design an educational software that allows the 

integration of the use of informatics in the learning of inorganic chemical compounds in 

students of first year of high school in the Educational Unit “Profesor Luis Merani”. The 

theoretical framework showed the background of the research, the conceptual categories 

from the two study variables: educational software and learning. The methodology was 

developed under a quantitative approach, with a descriptive and exploratory level. It is 

based on the research: documentary and field, the research was framed in the modality of 

technological proposal. The technique to use is the survey, with its tool as a questionnaire. 

The study population were 45 students of first year of high school of the Educational Unit 

“Profesor Luis Merani”. The validity and reliability of the tools through Cronbach’s Alfa 

was 0.823. The study concludes that the software designed allows the student to learn and 

reinforce their knowledge about inorganic chemical compounds.  

 

Key words: educational software / chemical compounds / learning / technological 

proposal.  
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo del tiempo existido varios avances, en especial en lo tecnológico, pero 

dentro de la educación no se ha presentado varios cambios radicales en el aprendizaje del 

estudiantado, según (Larrañaga, 2012, p. 12): “el sistema educativo fue diseñado, 

concebido y estructurado para una época diferente. El sistema educativo actual sigue 

basándose en las estructuras ideológicas heredadas de siglos anteriores.” Entonces, se ha 

presentado la necesidad de implementar otros medios de aprendizaje donde juntaremos 

la tecnología y la educación, introduciendo una nueva herramienta dentro de los salones 

de clases. Con esto buscaremos captar la atención y el correcto aprendizaje de los jóvenes. 

Con la implementación de un software dentro de los salones de clases aseguraremos 

que el aprendizaje de los estudiantes sea óptimo ya que como lo mencionamos 

anteriormente, debemos realizar un cambio de la educación, y esto se dará con la 

implementación de la tecnología dentro de los salones de clases. 

Además, el software que se lo va a implementar deberá ir juntamente con los 

conocimientos de enseñanza por parte del docente, ya que el software nos enseñara de 

una manera técnica los contenidos de la materia de Química y en específico los 

compuestos químicos; con esto podemos afirmar, que el docente es el encargado de 

formar al estudiante correctamente de manera integral. 

Además, la implementación del software educativo, no nos asegura el correcto 

aprendizaje de los jóvenes, por lo que los docentes deberán saberlo utilizar en situación 

específicas, donde este último decidirá si es favorable o no su utilización. 

Con lo antes dicho, deberemos dar a conocer a los docentes el uso del software 

educativo y con ello nos aseguraremos de que tanto como el docente y el estudiante 

utilizar correctamente el software educativo, ya que este último, nos servirá como una 
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herramienta multimedia, facilitándonos el trabajo de aprendizaje y reduciendo de gran 

medida el tiempo ya sea al momento de impartir conocimientos de la materia como la 

captación de esta. 

El informe del estudio se ha estructurado en los siguientes capítulos, para lograr una 

mejor comprensión, detallamos los apartados. 

Capítulo I: Se detalla el PROBLEMA de la investigación, planteamiento del problema, 

formulación del problema, objetivo general, objetivos específicos, y la justificación.  

Capítulo II: Se detalla del MARCO TEÓRICO, Antecedentes, fundamentación teórica, 

definición de términos y fundamentación legal. 

Capítulo III: La metodología describe el diseño de investigación, enfoque, nivel, tipo, 

modalidad, procedimiento para seguir, así como la población o muestra con la cual va a 

tener lugar el proceso de investigación. 

Capítulo  IV:  Análisis  e  interpretación  de  resultados,  en  esta  etapa  se  analizan  

los resultados  obtenidos  de  cada  una  de  las  preguntas  de  los  instrumentos  de  

recolección  de datos  que  mediante  el  procesamiento  de  datos  y  la  interpretación  de  

estadísticas  obtenidas permite obtener  conclusiones.  

Capítulo  V:  En  este  capítulo  se  describen  los  contenidos  y  actividades  que  

conforman  el software educativo,  se  desarrolla  la  propuesta  tecnológica  a  partir  de  

los  objetivos,  introducción y  la descripción del software. 
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CAPITULO I 

1.1.El Problema 

1.1.1. Formulación del problema 

 

¿De qué manera contribuye el diseño de un software educativo para el aprendizaje de 

compuestos químicos inorgánicos en el estudiantado de primero de bachillerato en la 

Unidad Educativa Profesor Luis Merani  en el periodo académico 2021 / 2022? 

1.1.2. Planteamiento del Problema 

En la actualidad, los jóvenes se han convertido en expertos cuando hablamos de 

tecnología, lo que se conoce como nativos digitales, por ende, los jóvenes se vuelven 

intuitivos al momento de utilizar alguna herramienta digital, entonces este punto debemos 

volverla a nuestro favor para facilitar su aprendizaje. En cuanto a la materia de Química 

según los resultados en lo que tiene que ver a esta materia es la segunda con bajos 

resultados en el examen ser bachiller después de Matemáticas, lanzados por Instituto 

Nacional de Evaluación Educativa (2020), donde en base a los resultados generales del 

examen ser bachiller, que lanzan que en los últimos cuatro años lectivos la materia de 

Ciencias Naturales, donde dentro de esta se encuentra contenido la materia de Química, 

donde en el año 2016-2017, obtuvo un resultado de 733, con ello se convierte en la más 

baja nota al igual de Matemáticas con el mismo resultado, en el año 2017-2018 obtiene 

un resultado de 755 que es la segunda peor nota, seguida de Matemáticas, en el año 2018-

2019 obtiene un puntaje de 764, siendo esta la peor nota. Con esto podemos afirmar que 

la materia de Química necesita una mejora en la enseñanza. 

A medida que el tiempo pasa, la educación ha surgido necesidades de cambio, uno de 

esos cambios dentro ella, entonces, nos obliga utilizar la tecnología para facilitarnos el 

aprendizaje de alguna materia en concreto. También potenciará al estudiante a que se se 
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convierta en una persona crítica y auto didacta de algún tema que al estudiante le parezca 

interesante, para que no se quede con duda estará dispuesto a investigarlo. 

Unas de las materias de menor puntaje en los salones de clases es la Química, 

donde el problema principal ante esto es la falta de interés por parte de algunos estudiantes 

y también la falta de comprensión de los mismo, ya que en los salones de clases la 

enseñanza se ha vuelto repetitiva y muchas veces aburrida. Tomando en cuenta a los 

problemas de aprendizaje en cuenta a la Química, una solución para mejorarlo sería la 

implementación de un software educativo, que deberá ser intuitivo, divertido y fácil de 

usar, con ello innovaremos el modo de aprender dentro de los salones de clases. Además, 

otro de los problemas presentes, es la falta de conocimiento acerca del uso de alguna 

herramienta digital, ya que muchos docentes no pueden utilizarlo por varios factores que 

lo impiden. 

Los factores físicos dentro de la enseñanza es un factor primordial y necesario para 

que los estudiantes puedan aprender mejor, con ello la institución educativa deberá tener 

laboratorios aptos para la implementación de un software educativo. 

En cuanto, a los conocimientos referente al uso de las TICs en América Latina ha 

existido problemas en la enseñanza en las instituciones educativas.  

América Latina las instituciones educativas se enfrentan a la necesidad de innovar 

en todos los ámbitos pedagógicos si se desea inspirar y motivar a las nuevas 

generaciones, pero, no solo basta con usar la tecnología en las aulas, sino verlas 

como un catalizador de buenas o malas experiencias. (Herrera, 2019, p. 4) 

Con ello también se debe mencionar que la enseñanza deberá depender en gran 

medida a los docentes, ya que ellos son los responsables para orientar a sus estudiantes 

con la utilización de las herramientas digitales. 
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Además, dentro de Unidad Educativa Profesor Luis Merani se puede decir que 

uno de los factores para obtener bajos puntajes en la materia de Química se da por la falta 

de un software educativo que ayude a los estudiantes para la fácil comprensión de la 

materia, en especial en el tema de compuestos químicos, además el docente no solo deberá 

utilizar el software educativa de manera repetitiva, sino que deberá enseñar su materia 

con ejemplos de la vida diaria, ayudando al estudiante en una enseñanza más divertida y 

fácil. 

1.2.Objetivos 

1.2.1. Objetivo general: 

 Diseñar un software educativo para el aprendizaje de compuestos químicos en el 

estudiantado de primero de bachillerato en la Unidad Educativa Profesor Luis 

Merani  en el periodo académico 2021 / 2022. 

1.2.2. Objetivos específicos: 

 Desarrollar la propuesta tecnológica de software educativo acerca de los 

compuestos químicos inorgánicos. 

 Recabar información cocerniente al tema planteado como la base de la 

investigación.  

 Establecer la factibilidad económica, social, educativa de diseñar un software 

educativo en la Unidad Educativa Profesor Luis Merani. 

1.3. Justificación 

El proyecto de investigación busca mejorar y fortalecer el aprendizaje de la materia de 

Química por medio de la implementación de un software educativo, con ello el 

estudiantado adquirirá conocimientos de la utilización de un computador y también el 

familiarizarse de la utilización de TICs en el salón de clases, y con esto nos aseguraremos 

de que el estudiantado se ira adaptando a los cambios con ayuda de la tecnología. 



6 

 

6 

Además, con ayuda de un software educativo ayudará al estudiantado y a los docentes 

a crear un ambiente más motivado y participativo dentro del salón de clases, ya que se 

encontrarán atraídos por el software, al ser novedoso y atractivo. 

El software, además se convertirá en un medio de refuerzo de conocimientos para el 

estudiantado, al tener conocimientos no muy bien entendidos de la materia, 

convirtiéndose en un material que interviene de manera activa ante las dudas del 

estudiantado. 

El software educativo servirá de apoyo para el estudiantado no como un recurso de 

enseñanza-aprendizaje, sino que también incluyéndose con la estrategia de aprendizaje. 

Este software se destina a la enseñanza y además al autoaprendizaje, también nos 

permitirá el desarrollo de habilidades cognitivas. 

Además, el software beneficia principalmente al estudiante, siendo de ayuda dentro de 

sus clases y en las evaluaciones, sintiéndose más cómodos en su aprendizaje. También 

beneficiará a los docentes del centro educativo, enriqueciendo sus métodos de enseñanza 

hacia sus estudiantes. 

El proyecto de implementación del software en el área de Química para los estudiantes 

de 1º de BGU de la Unidad Educativa Profesor Luis Merani se sintetiza en conseguir una 

evolución en el desarrollo cognitivo de los estudiantes en dicha materia. 
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CAPITULO II 

2.  MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Antes de iniciar un análisis de los contenidos que describen las teorías de aprendizaje 

y compuestos químicos, fue necesaria una revisión bibliográfica de trabajos 

investigativos dentro de las mismas líneas de investigación. Para el efecto se utilizaron 

los siguientes resultados:  

A nivel Nacional: 

Tema: “Propuesta y aplicación metodológica dirigida a Docentes de Bachillerato de 

la Unidad Educativa Bilingüe Ángel Polibio Chaves para la enseñanza de la Química 

mediante el juego” 

Autor: Sandra del Pilar Vargas Mejía 

Lugar – año: Pontificia Universidad Católica del Ecuador – Quito, 2015 

Conclusión: “Es conveniente involucrar a los estudiantes en la elaboración de material 

didáctico y en la utilización de metodologías dinámicas y lúdicas que hacen que los 

conocimientos como los símbolos de los elementos y los compuestos químicos que 

parecen difíciles puedan ser abstraídos por ellos con mejores niveles de efectividad.” 

Comentario: El estudiante al ser autor principal dentro de los diferentes métodos de 

aprendizaje, mejorará en gran medida la captación del aprendizaje sobre el tema de 

compuestos químicos, siendo el software educativo como una herramienta de apoyo 

docente. 

Tema: “Diseño de un software educativo para el aprendizaje de matemática básica 

elemental en la resolución de operaciones mediante la gamificación en los estudiantes de 

la Academia Militar Saulo.” 

Autor: Herrera Oña Isabel Magdalena 
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Lugar – año: Universidad Central del Ecuador - Quito, 2019 

Conclusión: “De acuerdo con lo manifestado por los estudiantes sobre el software 

educativo mediante la gamificación (juegos) se pudo identificar que se sienten atraídos 

por retos y el reconocimiento por superar el nivel, además, mejora la cooperación y el 

compañerismo, ya que el centro de cómputo no cuenta con varias máquinas para el uso 

personal de los 58 estudiantes, por lo tanto, deben compartir en parejas, mejorando así el 

compromiso con el equipo y el aprendizaje” 

Comentario: A pesar de la existencia de un problema físico como es la falta de 

computadores dentro del laboratorio, se ha evidenciado que el estudiante busca aprender, 

ya que llama su atención y despierta su interés y autoaprendizaje. 

Tema: “Diseño de un software educativo para el aprendizaje de química en los 

cambios físicos de la materia de los y las estudiantes de primer año de bachillerato del 

colegio nacional Amazonas, periodo 2015 – 2016.” 

Autor: Zaldumbide Rosero Verónica del Rocío 

Lugar – año: Universidad Central del Ecuador - Quito, 2016 

Conclusión: “El uso del software Quimcomp mejora el proceso de enseñanza – 

aprendizaje ya que el docente tiene una herramienta que permite hacer su clase más 

entendible, entretenida, interactiva, disminuye tiempo en su planificación, estructuración 

y aplicación en clase de su material didáctico por lo que es un instrumento novedoso y 

único. El estudiante encontrará una herramienta útil para realizar retroalimentación en 

cualquier momento dentro y fuera de la clase de Química con ayuda de una 

autoevaluación.” 

Comentario: Al poseer una herramienta didáctica por parte del docente, las clases se 

convertirán más fácil para transmitir los conocimientos y la captación de este, por medio 

del estudiante, ya que es una herramienta entretenida e interactiva. 
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A nivel Internacional: 

Tema: “Estrategias didácticas aplicadas en la educación secundaria.” 

Autores: Marlon Javier Chávez Conrado & María Eliza Hernández Flores 

Lugar – año: Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua – Jinotepe 

2015 

Conclusión: “El uso de un paquete de software educativo es de suma importancia 

como estrategia de enseñanza constructivista e innovadora ideal para desarrollar en los 

estudiantes la adquisición de una serie de procedimientos y habilidades científicas desde 

las más básicas hasta las más complejas que se desarrollan con el conocimiento científico 

de la química.” 

Comentario: Con la presencia de un software educativo dentro del proceso de 

aprendizaje, podemos afirmar que la adquisición de conocimientos en referencia a temas 

complejos reducirá en gran medida la dificultad de su adquisición. 

Tema: “Estrategias didácticas aplicadas en la educación secundaria.” 

Autor: Freddy Cisneros 

Lugar – año: Universidad Pedagógica Experimental Libertador – Caracas 2011 

Conclusión: “En el momento de la implementación del software aprendiendo sobre 

geometría el investigador confirmó que el desarrollo de estos programas permite obtener 

la atención de los niños. Esto es importante ya que se puede diseñar una gran variedad de 

software dirigidos a la incorporación de contenidos programáticos de las diversas etapas 

de la educación básica.” 

Comentario: como ya se ha mencionado el software deberá ser intuitivo y de fácil 

comprensión, para captar en gran medida la atención del estudiantado, y estos capten los 

más posible de conocimientos acerca de la materia a tratar. 
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2.2.Fundamentación Teórica 

TICs 

Puesto que en la actualidad nos encontramos en una era digital, donde nos encontramos 

obligados a saber utilizarlos, ya que, en el ámbito de la educación, es necesario que el 

docente sepa utilizar las TICs como nos plantea Sara Pérez “La formación de entornos 

que pueden ser mucho más flexibles para el aprendizaje, con la novedad de multitud de 

recursos. Recursos más interactivos y en los que la actuación del alumno es fundamental.” 

(Pérez, 2010, pág. 2), donde dentro de estos espacios de aprendizaje deberemos optar en 

la utilización de nuevos recursos que nos darán mejores resultados como son las 

herramientas digitales, con ello evidenciamos un cambio dentro de la sociedad con ayuda 

Tecnologías de la Información y comunicación (TICs) donde nos aportará positivamente 

nuestra educación.  

Además, dentro de nuestra sociedad se ha presentado varios inconvenientes al 

momento de la utilización de las TICs, muchas de las personas no lo saben utilizar, ante 

esto, Pere Marqués nos recomienda introducir a la tecnología dentro de las instituciones 

educativas “la escuela debe integrar también la nueva cultura: alfabetización digital, 

fuente de información, instrumento de productividad para realizar trabajos, material 

didáctico, instrumento cognitivo” (Marqués, 2012, pág. 6) 

Software Educativo 

Como se ha mencionado, un software educativo como herramienta de aprendizaje 

dentro de los salones de clase es una necesidad para el cambio e innovación en el ámbito 

educativo, ya que son estos los que facilitan el proceso como lo mencionan Vidal, Góme, 

Ruiz (2010) “forma genérica como aplicaciones o programas computacionales que 

faciliten el proceso de enseñanza aprendizaje.” (pág. 97), además, el software educativo 
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es todo programa que no solo nos sirve para el aprendizaje, sino también para la 

enseñanza y administrar, o el que está destinado a la enseñanza y el autoaprendizaje, y 

también nos va permitir el desarrollar nuestras habilidades cognitivas. 

Sin embargo, deberemos hablar de la funcionalidad del software como lo plantea 

(Marquès, 1996) donde debemos excluir algunos software “se excluyen del software 

educativo todos los programas de uso general en el mundo empresarial que también se 

utilizan en los centros educativos con funciones didácticas o instrumentales” (pág. 2), ya 

que varios software su funcionalidad es didáctica pero su finalidad no es tal, como son 

los procesadores de textos que es un ejemplo de esto. 

Características de un Software Educativo 

Para reconocer un software de un software educativo, como menciona (Arroyo, 2006), 

donde van a tener las siguientes caracterìsticas: 

1) Son materiales elaborados con una finalidad didáctica, como se desprende de la 

definición, por lo tanto son atractivos y se presentan interesantes al alumno. 

2) Utilizan el ordenador como soporte en el que los alumnos realizan las actividades 

que ellos proponen. 

3) Son interactivos, contestan inmediatamente las acciones de los estudiantes y 

permiten un diálogo y un intercambio de informaciones entre el ordenador y los 

estudiantes. 

4) Individualizan el trabajo de los estudiantes, ya que se adaptan al ritmo de trabajo 

de cada uno y pueden adaptar sus actividades según las actuaciones de los 

alumnos. 

5) Son fáciles de usar. Los conocimientos informáticos necesarios para utilizar la 

mayoría de estos programas son similares a los conocimientos de electrónica 

necesarios para usar un vídeo, es decir, son mínimos, aunque cada programa tiene 
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unas reglas de funcionamiento que es necesario conocer. (pág. 112) 

 Funciones del Software Educativo 

Muchas veces se cree que el software educativo se lo puede utilizar en cualquier 

ámbito, pero eso no  se lo puede afirmar por sí solo, sino que se debe conocer la 

funcionalidad del software educativo para aprovecharlo al máximo, como plantea 

(Marquès, 1996) en su artículo “El software educativo” donde los diferentes 

funcionalidades son:  

 Función informativa 

 Función instructiva 

 Función motivadora 

 Función evaluadora 

 Función investigadora 

 Función expresiva 

 Función metalingüística 

 Función lúdica 

 Función innovadora  

Donde deberemos conocer su funcionalidad para destinarla al ámbito que más se le 

puede sacar provecho. 

 Un software educativo como una herramienta pedagógica 

Como sabemos, un software educativo nos sirve como herramienta, donde esta va a 

funcionar como juego, como plantea (Flórez, 1994), ya que es el medio con el cual el 

estudiante se vuelve competitivo y fomenta el autoaprendizaje “cuando lo único que se 

pretende es ganar, la actividad deja de ser juego para convertirse en afán por trabajar, o 

por aprender; se pierde el equilibrio formador y creativo que los pedagogos le asignan a 

la función lúdica.” (pág. 118), con esto el estudiante se volverá una persona curiosa donde 



13 

 

13 

no va a quedar con vacíos, donde, estos también serán críticos y resultará más fácil el 

proceso de enseñanza aprendizaje, dentro de los salones de clases. 

Aprendizaje  

Definición 

Dentro de los salones de clases una actividad primordial es aprender, donde el 

estudiante capta toda la información posible transmitida por el docente de un tema en 

concreto, donde existen varias conductas como plantea (Niola, 2015): “El aprendizaje 

puede referirse tanto a conductas manifiestas (tocar la guitarra) como a conductas 

encubiertas (recordar una fórmula Matemática)” (pág. 15), además, el aprendizaje es un 

proceso el cual es necesario en la vida diaria de la persona, ya que este es el medio por el 

cual se adapta y se desenvuelve dentro de una sociedad. 

Además, los seres humanos aprendemos desde que nacemos hasta terminar nuestro 

ciclo vital, dentro de una sociedad aprendemos varias formas de comportamiento, que 

muchas veces nos parece correctas, hasta el momento donde aprendemos nuevas formas 

de comportamiento que en varias ocasiones las reemplazamos, dependiendo el tiempo y 

el lugar donde se desarrolla el sujeto. 

Cabe destacar que el sujeto también aprende por medio de experiencias que se les 

presenta a lo largo de su vida, de acuerdo con estas experiencias el sujeto aprenderá a no 

volverlo a realizar, conociendo los resultados que ocasiona dicha acción, con lo cual 

recibirá un conjunto de ideas los cuales los sabrá utilizar de acuerdo con sus necesidades. 

Modelos de Aprendizaje 

Un modelo de aprendizaje es un sistema basado en una metodología compuesta de 

rasgos, estrategias y pautas propias que han sido diseñadas con la finalidad de dirigir el 

proceso de aprendizaje. Los modelos de aprendizaje han ido evolucionando gracias a la 

experiencia y observación del comportamiento humano y animal. 



14 

 

14 

Modelo Constructivista 

Este modelo trata de adaptar el nuevo conocimiento adquirido, con el 

conocimiento ya adquirido por el individuo como menciona (Noelia Olmedo & Oscar 

Farrerons, 2017) 

……se basa en que el conocimiento es el resultado de un proceso de construcción 

en el que la persona participa activamente. Da mayor importancia al proceso 

interno de razonamiento que a la manipulación externa. Por ende, se reconoce la 

influencia ejercida tanto por los sentidos como por la razón. 

El aprendizaje es un proceso de construcción interno, activo e individual. El desarrollo 

cognitivo supone la adquisición sucesiva de estructuras mentales más organizadas y 

complejas sin una excesiva intervención del profesor. 

Tipos de Aprendizaje 

Aprendizaje receptivo 

El contenido o motivo de aprendizaje se presenta al alumno en su forma final, sólo se 

le exige que internalice o incorpore el compoente que se le expone de tal manera que en 

un momento posterior pueda recuperarlo, como menciona (Mitjana, 2019):  

El aprendizaje receptivo es un tipo o método de aprendizaje que consiste en que 

el profesor/a enseña o transmite una cierta temática ya elaborada y “procesada”, y 

el alumno simplemente la recibe y la memoriza a través de exponerse de forma 

repetida a ella. 

El estudiante recibe el contenido que ha de internalizar, sobre todo por la explicación 

del profesor, el material impreso, la información audiovisual, los ordenadores. 

Transmisión de material de conocimiento ya construido. 

Aprendizaje Significativo 

Al entender como aprendizaje significativo, al que el aprendiz capta los conocimientos 
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nuevos, donde este aprendizaje es importante, según (David Ausubel, 2000, p. 47) 

El aprendizaje y la retención de carácter significativo, basados en la recepción, 

son importantes en la educación porque son los mecanismos humanos «par 

excellence» para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas y de 

información que constituye cualquier campo de conocimiento. Sin duda la 

adquisición y la retención de grandes corpus de información es un fenómeno 

impresionante si tenemos presente, en primer lugar, que los seres humanos, a 

diferencia de los ordenadores, sólo podemos captar y recordar de inmediato unos 

cuantos elementos discretos de información que se presenten una sola vez y, en 

segundo lugar, que la memoria para listas aprendidas de una manera memorista 

que son objeto de múltiples presentaciones es notoriamente limitada tanto en el 

tiempo como en relación con la longitud de la lista, a menos que se sometan a un 

intenso sobre aprendizaje y a una frecuente reproducción. 

Donde Ausubel, nos plantea que los estudiantes no comienzan con aprendizaje en cero, 

es decir en blanco, sino que dichos estudiantes adquieren conocimientos a través de la 

experiencia, y van aprendiendo continuamente, reemplazando, si fuese necesario sus 

antiguos conocimientos por los nuevos.  

Además, dentro de este proceso de aprendizaje, el docente ocupa un papel 

fundamental, ya que se convierte en el guía para el estudiante. 

Tipos de estrategias de aprendizaje 

Han existido varios autores (Valle, González, Cuevas y Fernández, 1998) los cuales 

han coincidido en la clasificación de las estrategias de aprendizaje, que son: 

1) Estrategias cognitivas: Acerca de esta estrategia se la entiende como la captación 

de información nuevas por parte del sujeto y los nuevos conocimientos. Además, 

(weinstein y Mayer, 1986), nos menciona tres estrategias dentro de esta que son: 
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a. Estrategias de repetición: En esta estrategia menciona los aprendizajes 

que los adquirimos por medio de la memoria repitiéndola. 

b. Estrategias de elaboración: Incorpora la información previa del sujeto 

con la información adquirida recientemente. 

c. Estrategias de organización: Combina todas las informaciones para 

convertirla en un todo significativo. 

2) Estrategias metacognitivas: La visión de esta estrategia, es macro a comparación 

a la anterior, donde existe un mayor grado de transferencia de conocimientos. 

3) Estrategias de manejo de recursos: Dentro de esta estrategia, su finalidad es 

sensibilizar al estudiante, donde se enfoca principalmente en su motivación. 

Además, esta estrategia no se enfoca solo en el aprendizaje adquirido, sino que 

también mejora las condiciones del sujeto. 

 

Estrategias cognitivas de aprendizaje 

Las estrategias cognitivas de aprendizaje como menciona (González, Castañeda y 

Maytorena. 2006), que son selección, organización y elaboración. 

1) Selección: Dentro de esta estrategia, va a separar los conocimientos pocos 

relevantes o menos importante con los conocimientos  de mayor importancias. 

Un ejemplo para este tipo de estrategia es el subrayado. 

2) Organización: nos va ayudar a realizar una nueva organización de la 

información, donde el sujeto, mediante esta estrategia va a reorganizar la 

información y lograr una correcta representación. 

3) Elaboración: Su fin es la clasificación de la información nueva adquirida por 

el sujeto con la información adquirida previamente. 

Método de aprendizaje 
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Un método de aprendizaje, es el conjunto de procesos al momento de adquirir 

conocimientos, como plantea (Murcia, Rodríguez y Sanchez, 2017), donde el método va 

a tomar la manera de conducir el pensamiento o las acciones para alcanzar un fin. 

Conjunto de procesos que pueden facilitar la adquisición, almacenamiento y 

utilización de la información. Más específicamente, son procesos de toma de decisiones 

(conscientes e intencionales) en las que se articulan técnicas y estrategias mediante las 

cuales el alumno elige y recupera los conocimientos que necesita para satisfacer una 

determinada demanda o lograr un objetivo.(pág. 19) 

Además, dependiendo el método de aprendizaje dentro de los salones de clase, el 

aprendizaje será eficiente o deficiente, el docente deberá saber escoger el método más 

óptimo para la situación que se encuentre. 

Aprendizaje basado en problemas 

El aprendizaje basado en problemas es un método, que se encarga en promover la auto-

aprendizaje enfocandose en la resolución de problemas, como menciona (TEC de 

Monterrey, 2020): 

Es una estrategia de enseñanza-aprendizaje en la que tanto la adquisición de 

conocimientos como el desarrollo de habilidades y actitudes resulta importante, en 

el ABP un grupo pequeño de alumnos se reúne, con la facilitación de un tutor, a 

analizar y resolver un problema seleccionado o diseñado especialmente para el 

logro de ciertos objetivos de aprendizaje. Durante el proceso de interacción de los 

alumnos para entender y resolver el problema se logra, además del aprendizaje del 

conocimiento propio de la materia, que puedan elaborar un diagnóstico de sus 

propias necesidades de aprendizaje, que comprendan la importancia de trabajar 

colaborativamente, que desarrollen habilidades de análisis y síntesis de 

información, además de comprometerse con su proceso de aprendizaje. (pág. 4) 



18 

 

18 

El aprendizaje basado en problemas es una técnica didáctica basada en el aprendizaje 

autodirigido y el desarrollo del pensamiento crítico, formando pequeños grupos y con la 

dirección de un tutor, analizan y solucionando un problema en forma de escenario, para 

lograr ciertos objetivos de aprendizaje. 

Aprendizaje basado en proyectos 

Con ayuda de este metodo, nos permitira que los estudiantes aprendan con ayuda de la 

resolución de proyectos, como menciona  

El aprendizaje basado en proyectos es una metodología que se desarrolla de manera 

colaborativa que enfrenta a los estudiantes a situaciones que los lleven a plantear 

propuestas ante determinada problemática. Entendemos por proyecto el conjunto 

de actividades articuladas entre sí, con el fin de generar productos, servicios o 

comprensiones capaces de resolver problemas, o satisfacer necesidades e 

inquietudes,  considerando los recursos y el tiempo asignado. (pág. 5) 

Un modelo educativo por competencias  consideran que el proyecto es una excelente 

estrategia integrada y la forma más adecuada de adquirir conocimientos. De esta forma, 

los estudiantes pueden planificar, implementar y evaluar actividades con fines que tengan 

aplicaciones prácticas fuera del aula. 
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2.3.Fundamentación Legal 

Constitución  de  la República del Ecuador 

Sección  quinta 

Educación 

Art.  26. La educación es un derecho de  las  personas  a  lo  largo  de  su  vida  y  un 

deber  ineludible  e  inexcusable  del  Estado.  Constituye  un  área  prioritaria  de  la 

política  pública  y  de  la  inversión  estatal, garantía de  la  igualdad  e  inclusión  social 

y  condición  indisp ensable  para  el  buen  vivir.  Las  personas,  las  familias  y  la 

sociedad  tienen  el  derecho  y  la  responsabilidad  de  participar  en  el  proceso educativo. 

Art.  27. La  educación  se  centrará  en  el  ser  humano  y  garantizará  su  desarrollo 

holístico,  en  el  marco  del  re speto  a  los  derechos  humanos,  al  medio  ambiente 

sustentable  y  a  la  democracia;  será  participativa,  obligatoria,  intercultural, 

democrática,  incluyente  y  diversa,  de  calidad  y  calidez;  impulsará  la  equidad  de 

género,  la  justicia,  la  solidaridad  y  la  paz;  es timulará  el  sentido  crítico,  el  arte  y  

la cultura  física,  la  iniciativa individual  y  comunitaria,  y  el  desarrollo  de 

competencias  y  capacidades para  crear  y  trabajar.  

La  educación  es  indispensable  para  el  conocimiento,  el  ejercicio  de  los  derechos  

y la construcción  de  un  país  soberano,  y  constituye  un  eje  estratégico  para  el 

desarrollo nacional.  

Régimen  del buen  vivir 

Título VII  

Sección  Primera  

Educación  

Art. 347. Será  responsabilidad del Estado:  

1.  Fortalecer la  educación  pública  y  la  coeducación;  as egurar  el  mejoramiento 
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permanente  de  la  calidad,  la  ampliación  de  la  cobertura,  la  infraestructura  física  y 

el equipamiento necesario de  las instituciones educativas públicas.  

5.  Garantizar  el  respeto  del  desarrollo  psicoevolutivo  de  los  niños,  niñas  y 

adolescente s,  en  todo  el  proceso  educativo (Constitución  de  la  República del  

Ecuador, 2008).  

Código de  la niñez  y adolescencia 

Capítulo III  

Derechos relacionados con  el desarrollo  

Art.  37. Derecho a la educación. Los  niños,  niñas  y  adolescentes  tienen derecho  

a  una  educación  de  calidad.  Este  derecho  demanda  de  un  sistema educativo que:  

3.  Contemple  propuestas  educacionales  flexibles  y  alternativas  para  atender  las 

necesidades  de  todos  los  niños,  niñas  y  adolescentes,  con  prioridad  de  quienes 

tienen  dis capacidad,  trabajan  o  viven  una  situación  que  requiera  mayores 

oportunidades para  aprender;  

4.  Garantice  que  los  niños,  niñas  y  adolescentes  cuenten  con  docentes,  materiales 

didácticos,  laboratorios,  locales,  instalaciones  y  recursos  adecuados  y  gocen  de un 

ambiente  favorable  para  el  aprendizaje.  Este  derecho  incluye  el  acceso  efectivo  a 

la educación inicial  de  cero a  cinco  años,  y  por lo  tanto se  desarrollarán  programas 

3334  y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos; y  

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo   año 

de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. 

El estado y los organismos pertinentes aseguran que los planteles educativos ofrezcan 

servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también el derecho de los 

progenitores a elegir la educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas (Código de 
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la Niñez y Adolescencia, 2013).  

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Título I  

Capítulo primero  

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito 

educativo:  

g) Aprendizaje permanente. - La concepción de la educación como un aprendizaje 

permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida;  

h) Interaprendizaje y multiaprendizaje. - Se considera al interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades humanas por medio 

de la cultura, el deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y 

el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo;  

q) Motivación. - Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las personas 

para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del profesorado, la garantía 

del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad 

de la educación (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011).   
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1.Diseño de la Investigación 

Enfoque de investigación: Cuantitativo 

Para esta investigación se utilizó el enfoque cuantitativo, ya que esta investigación 

utilizo, una recoleccion de datos basandose en un ananlisis estadístico, desde el punto de 

vista de (Sampieri, Fernández y Baptista, 2014, p. 37), donde: “Utiliza la recolección de 

datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con 

el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías.” Donde este enfoque nos 

servirá en nuestra investigación, ya que nos permitirá realizar la medición de variables en 

los métodos estadísticos, en la Unidad Educativa Profesor Luis Merani siendo ésta la 

principal razón. 

3.2.Nivel de la investigación 

Descriptivo 

Dentro de nuestra investigación, se utilizó la investigación descriptiva, donde nos 

permitirá realizar una descripción dentro de nuestro estudio, como lo menciona 

(Marroquín, 2012, p.4), donde: “También conocida como la investigación estadística, se 

describen los datos y características de la población o fenómeno en estudio.” Con esta 

investigación nos permitirá describir las características del problema de nuestra 

investigación estudiando específicamente a las causas que la ocasionan. 

Donde esta investigación se enfoca en la medición de los datos recogidos, describiendo 

las características de los encuestados. 

Exploratorio 

En esta investigación se utilizó la investigación exploratoria, donde nos ayudó a 



23 

 

23 

indagar las preguntas de nuestro problema, dando solución a esta, como lo mencionado 

por (Sampieri et al. 2014) 

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no 

se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan 

sólo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de 

estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas 

perspectivas. (p. 91) 

Experimental 

Para esta investigación se utilizó un diseño experimental, ya que buscaremos la 

solución ante el problema propuesta, (Sampieri et al. 2014) dice: 

Una acepción particular de experimento, más armónica con un sentido científico 

del término, se refiere a un estudio en el que se manipulan intencionalmente una 

o más variables independientes (supuestas causas antecedentes), para analizar las 

consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes 

(supuestos efectos consecuentes), dentro de una situación de control para el 

investigador. (p. 129) 

3.3.Tipos de Investigación 

Documental 

Se ha utilizado la investigación documental, donde (Tancara, 1993, p. 91) plantea: 

En él se define como un servicio de información retrospectivo, en oposición a un 

servicio de información corriente, de una Unidad de Información (S). Se entiende 

por Unidad de Información aquella institución dedicada a la recopilación, 

procesamiento y difusión de la información científica y técnica. 

Ya que, en base a documentos consultados, se realizará una reflexión teórica, además, 
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nos facilita profundizar acerca de cualquier tema, 

De Campo 

Para la recolección de datos, al dirigirnos a la unidad educativa, se considera como una 

investigación de campo, según (Cajal, 2018, p. 1), donde plantea: “La investigación de 

campo o trabajo de campo es la recopilación de información fuera de un laboratorio o 

lugar de trabajo. Es decir, los datos que se necesitan para hacer la investigación se toman 

en ambientes reales no controlados.” Esta investigación fue necesaria para la recolección 

de datos con ayuda de los encuestados del centro educativo. 

3.4. Modalidad del trabajo: Proyecto Tecnológico 

Para la creación del software educativo, donde se desarrolló con ayuda del lenguaje de 

programción Visual en el programa informático Visual Studio, donde con ayuda de un 

software educativo enfocado al fortalecimiento de la materia de Química, en específico 

al tema de compuestos químicos, dicho software, además muestra contenidos para 

mejorar el aprendizaje ya sea aclarando dudas que se quedan en el salón de clases, o al 

autoaprendizaje del estudiante. Además, facilitará la enseñanza por parte del docente. 

3.5. Procedimiento Por Seguir 

Para esta investigación se ha planteado hacerlo en tres partes las cuales se detallarán a 

continuación, con sus respectivas actividades. 
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Tabla 1: Procedimientos por seguir 

Partes Actividades 

Evaluación  Detección del problema dentro del 

centro educativo 

 Planteamiento del problema dentro del 

centro educativo 

Elaboración  Planteamiento de objetivos 

 Búsqueda de información 

 Elaboración del documento 

 Elección de solución ante el problema 

Implementación  Diseño del software 

 Diagnóstico del software 

 Implementación del software 

 

Fuente: Proyecto de Investigación 

Elaborado por: Luis Santiago Pilatuña Iza  

 

3.6. Población  

La población va a ser las personas que nos servirán el proceso de recolección de datos, 

como menciona (López, 2004, p. 69): “Es el conjunto de personas u objetos de los que se 

desea conocer algo en una investigación.”, donde la población de nuestra investigación 

fueron los estudiantes y el docente del área de química de la Unidad Educativa Profesor 

Luis Merani, como muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 2: Población investigada 

INDIVIDUOS CANTIDAD 

Estudiantes de Primero de Bachillerato 45 

Total 45 

Fuente: Unidad Educativa Profesor Luis Merani 

Elaborado por: Luis Santiago Pilatuña Iza 

 

3.7. Técnicas e Instrumentos 

Para esta investigación se optó por la utilización como instrumento una encuesta, la 

cual va dirigida a los estudiantes de la Institución Educativa, para después subir estos 

resultados al software estadístico SPSS, el cual nos ayudará para la realización del análisis 

de datos. 

En base a la elaboración de una Matriz de Operacionalización, el cual el cuestionario 

consta con 20 preguntas y cada una con 5 opciones de respuesta, donde son 2 opciones 

positivas, 2 negativas y 1 neutral. 

3.8.Validez  y confiabilidad  de  los instrumentos  

Validez de instrumentos 

El instrumento fue  validado  por  tres  docentes  de  la  Universidad  Central  del 

Ecuador  de  la  Facultad  de  Filosofía,  Letras  y  Ciencias  de  la  Educación  de  la 

Carrera  de  Pedagogía  de  las  Ciencias  Experimentales de Informática el Sr. Ph.D. 

James Alduber Taramuel Villacreces catedrático Investigativo,  el Sr. Ph.D. Omar 

Hamilton Pérez Narváez catedrático Informático y el Sr Msc. Marco Antonio Chiluisa 

Chiluisa catedrático Informático. A  los  docentes  se  les  fue  entregado  la  solicitud  de  

validación  junto  con  la  matriz de  operacionalización  de  variables,  los  objetivos  de  

la  investigación,  el instrumento  y  tres  formularios  de  validación  los  cuales  son:  
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Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, e 

indicadores, calidad técnica y representatividad;  y  lenguaje. El instrumento  permitió  

recopilar  información  de  los  estudiantes  de acuerdo  a  su criterio. 

Confiabilidad 

Para la confiabilidad se manejo el alfa de Cronbach que nos sumnistra el software 

SPSS dando como resultado lo siguiente: 

Tabla 3: Confiabilidad 

Alfa de Cronbach Nº de elementos 

0.823 20 

Fuente: Encuestada aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Luis Santiago Pilatuña Iza 
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Resultado de los instrumentos aplicados 

Pregunta 1: ¿La utilización de programas informáticos como software educativo 

ayuda en el aprendizaje en el salón de clase? 

 
Imágen 1: ¿La utilización de programas informáticos como software educativo 

ayuda en el aprendizaje en el salón de clase? 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Profesor Luis Merani 

Elaborado por: Luis Santiago Pilatuña Iza 

 

Análisis: 

El 37.78% de los estudiantes afirman que casi siempre un software educativo ayuda 

en el aprendizaje en el salón de clase, el 35.56% manifiesta que a veces un software 

educativo ayuda en el aprendizaje en el salón de clase, mientras que un 26.67% menciona 

que siempre un software educativo ayuda en el aprendizaje en el salón de clase, en cuanto 

a los otros indicadores casi nunca y nunca no hubo resultados. 
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Interpretación: 

En este caso la mayoría de los encuestados expresan que un software educativo ayuda 

en el aprendizaje en el salón de clase, se evidencia que un software educativo ayuda 

positivamente el aprendizaje. 

Pregunta 2: ¿Ha utilizado programas tutoriales para reforzar su conocimiento en 

Química? 

 
Imágen 2: ¿Ha utilizado programas tutoriales para reforzar su conocimiento en 

Química? 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Profesor Luis Merani 

Elaborado por: Luis Santiago Pilatuña Iza 

 

Análisis: 

El 42.22% de los encuestados manifiestan que a veces han utilizado programas 

tutoriales para reforzar su conocimiento en Química, un 17.78% afirma que casi nunca 

han utilizado programas tutoriales para reforzar su conocimiento en Química, el 15.56% 

menciona que casi siempre han utilizado programas tutoriales para reforzar su 

conocimiento en Química, el indicador siempre con 13.33% mostraron que han utilizado 
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programas tutoriales para reforzar su conocimiento en Química, mientras el 11.11% 

afirma que nunca han utilizado programas tutoriales para reforzar su conocimiento en 

Química 

Interpretación: 

Se puede determinar que los encuestados no utilizan con frecuencia programas 

tutoriales para su conocimiento en Química. 

Pregunta 3: ¿Los recursos multimedia ayudan a mejorar el aprendizaje? 

 

Imágen 3: ¿Los recursos multimedia ayudan a mejorar el aprendizaje? 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Profesor Luis Merani 

Elaborado por: Luis Santiago Pilatuña Iza 

 

Análisis: 

El 48.89% de los estudiantes afirman que siempre los recursos multimedia ayudan a 

mejorar el aprendizaje, el 40.00% manifiesta que casi siempre los recursos multimedia 

ayudan a mejorar el aprendizaje, mientras que un 11.11% menciona que a veces los 

recursos multimedia ayudan a mejorar el aprendizaje, en cuanto a los otros indicadores 



31 

 

31 

casi nunca y nunca no obtuvieron resultados. 

Interpretación: 

De acuerdo con los resultados obtenidos los recursos multimedia ayudan de manera 

positiva a mejorar el aprendizaje, se puede recomendar el uso de recursos multimedia en 

el salón de clases para obtener resultados positivos. 

Pregunta 4: ¿Con que frecuencia el docente utiliza proyectos pedagógicos para el 

aprendizaje dentro del salón de clases? 

 

Imágen 4: ¿Con que frecuencia el docente utiliza proyectos pedagógicos para el 

aprendizaje dentro del salón de clases? 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Profesor Luis Merani 

Elaborado por: Luis Santiago Pilatuña Iza 

 

Análisis: 

El 42.22% manifiesta que a veces el docente utiliza proyectos pedagógicos para el 

aprendizaje dentro del salón de clases, el 33.33% afirma que casi siempre el docente 

utiliza proyectos pedagógicos para el aprendizaje dentro del salón de clases, un 13.13% 

dice que el docente siempre utiliza proyectos pedagógicos para el aprendizaje dentro del 
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salón de clases, el 8.89% menciona que casi nunca el docente utiliza proyectos 

pedagógicos para el aprendizaje dentro del salón de clases, mientras el 2.22% manifiesta 

que el docente nunca utiliza proyectos pedagógicos para el aprendizaje dentro del salón 

de clases. 

Interpretación: 

Se puede afirmar de acuerdo con los resultados obtenidos de los encuestados que el 

docente no utiliza con frecuencia proyectos pedagógicos para el aprendizaje dentro del 

salón de clases. 

Pregunta 5: ¿El uso correcto de un software educativo depende esencialmente de su 

estructura y contenido? 

 

Imágen 5: ¿El uso correcto de un software educativo depende esencialmente de su 

estructura y contenido? 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Profesor Luis Merani 

Elaborado por: Luis Santiago Pilatuña Iza 
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Análisis: 

El 48.89% afirman que el uso correcto de un software educativo depende siempre de 

su estructura y contenido, el 42.22% manifiesta que el uso correcto de un software 

educativo depende casi siempre de su estructura y contenido, un 6.67% dice que el uso 

correcto de un software educativo depende a veces de su estructura y contenido, mientras 

que el 2.22% mencione que el uso correcto de un software educativo depende casi nunca 

de su estructura y contenido y con respecto al indicador nunca no hubo resultados. 

Interpretación: 

Es evidente que la mayoría de los encuestados manifestaron que para el uso correcto 

de un software educativo si depende esencialmente de su estructura y contenido, es decir 

que se debe tener en cuenta dichos aspectos al momento de su diseño. 
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Pregunta 6: ¿Considera que las modelos de aprendizaje que utiliza el docente 

contribuyen en el aprendizaje? 

 

Imágen 6: ¿Considera que las modelos de aprendizaje que utiliza el docente 

contribuyen en el aprendizaje? 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Profesor Luis Merani 

Elaborado por: Luis Santiago Pilatuña Iza 

 

Análisis: 

El 42.22% dice que los modelos de aprendizaje utilizados por el docente siempre 

contribuyen es su aprendizaje, el 37.78% manifiesta que los modelos de aprendizaje 

utilizados por el docente casi siempre contribuyen es su aprendizaje, el 17.78% menciona 

que los modelos de aprendizaje utilizados por el docente a veces contribuyen es su 

aprendizaje, mientras un 2.22% afirma que los modelos de aprendizaje utilizados por el 

docente nunca contribuyen es su aprendizaje, para el indicador casi nunca no obtuvo 

resultados. 
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Interpretación: 

Como se encuentra reflejado estas cifras obtenidas por parte de los estudiantes, los 

modelos de aprendizaje utilizados por el docente contribuyen de manera positiva a su 

aprendizaje. 

Pregunta 7: ¿A través del aprendizaje receptivo han logrado captar los conocimientos 

desarrollados por el docente? 

 

Imágen 7: ¿A través del aprendizaje receptivo han logrado captar los conocimientos 

desarrollados por el docente? 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Profesor Luis Merani 

Elaborado por: Luis Santiago Pilatuña Iza 

 

Análisis: 

El 44.44% afirma que casi siempre han logrado captar los conocimientos desarrollados 

por el docente a través del aprendizaje receptivo, el 31.11% menciona que siempre han 

logrado captar los conocimientos desarrollados por el docente a través del aprendizaje 

receptivo, un 24.44% manifiesta que a veces han logrado captar los conocimientos 

desarrollados por el docente a través del aprendizaje receptivo, mientras para los 
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indicadores casi nunca y nunca no existió resultados. 

Interpretación: 

Al lanzar resultados positivos, podemos mencionar que por medio del aprendizaje 

receptivo los estudiantes han logrado captar los conocimientos desarrollados por el 

docente. 

Pregunta 8: ¿Ha utilizado estrategias en base al reforzamiento en su proceso de 

aprendizaje? 

 

Imágen 8: ¿Ha utilizado estrategias en base al reforzamiento en su proceso de 

aprendizaje? 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Profesor Luis Merani 

Elaborado por: Luis Santiago Pilatuña Iza 

 

Análisis: 

El 48.89% menciona que a veces han utilizado estrategias en base al reforzamiento en 

su proceso de aprendizaje, el 28.89% manifiesta que casi siempre han utilizado estrategias 

en base al reforzamiento en su proceso de aprendizaje, un 17.78% menciona que siempre 

han utilizado estrategias en base al reforzamiento en su proceso de aprendizaje, mientras 
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el indicador siempre con 2.22% mostraron que han utilizado estrategias en base al 

reforzamiento en su proceso de aprendizaje al igual que el indicador nunca. 

Interpretación: 

En base a los resultados obtenidos podemos afirmar que los estudiantes encuestados 

no han utilizado con frecuencia estrategias en base al reforzamiento en su proceso de 

aprendizaje 

Pregunta 9: ¿El docente utiliza nuevos métodos de aprendizaje en su proceso de 

enseñanza, como la resolución de problemas? 

 

Imágen 9: ¿El docente utiliza nuevos métodos de aprendizaje en su proceso de 

enseñanza, como la resolución de problemas? 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Profesor Luis Merani 

Elaborado por: Luis Santiago Pilatuña Iza 

Análisis: 

El 35.56% afirma que el docente casi siempre utiliza nuevos métodos de aprendizaje 

en su proceso de enseñanza, como la resolución de problemas, el 28.89% menciona que 

el docente siempre utiliza nuevos métodos de aprendizaje en su proceso de enseñanza, 

como la resolución de problemas, el 22.22% manifiesta que el docente a veces utiliza 
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nuevos métodos de aprendizaje en su proceso de enseñanza, como la resolución de 

problemas, el 11.11% dice que el docente casi nunca utiliza nuevos métodos de 

aprendizaje en su proceso de enseñanza, como la resolución de problemas, mientras el 

2.22% menciona que el docente nunca utiliza nuevos métodos de aprendizaje en su 

proceso de enseñanza, como la resolución de problemas. 

Interpretación: 

Como se encuentra reflejado estas cifras arrogadas por medio de los estudiantes en su 

mayoría mencionan que el docente utiliza nuevos métodos de aprendizaje en su proceso 

de enseñanza, como la resolución de problemas. 
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Pregunta 10: ¿Considera usted importante el aprendizaje mediante un software 

educativo? 

 

Imágen 10: ¿Considera usted importante el aprendizaje mediante un software 

educativo? 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Profesor Luis Merani 

Elaborado por: Luis Santiago Pilatuña Iza 

 

Análisis: 

El 35.56% manifiesta que siempre es importante el aprendizaje mediante un software 

educativo, el 28.89% menciona que casi siempre es importante el aprendizaje mediante 

un software educativo, al igual que el indicador a veces, el 6.67% dice que casi nunca es 

importante el aprendizaje mediante un software educativo, mientras el indicador nunca 

no obtuvo resultados. 

Interpretación: 

En base a los resultados obtenidos por medio de los estudiantes encuestados consideran 

importante el aprendizaje mediante un software educativo. 
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Pregunta 11: ¿Con ayuda de un software educativo mejora la comprensión del tema? 

 

Imágen 11: ¿Con ayuda de un software educativo mejora la comprensión del tema? 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Profesor Luis Merani 

Elaborado por: Luis Santiago Pilatuña Iza 

 

Análisis: 

El 42.22% menciono que casi siempre mejora la comprensión del tema con ayuda de 

un software educativo, un 26.67% manifiesta que siempre mejora la comprensión del 

tema con ayuda de un software educativo, un 24.44% afirma que a veces mejora la 

comprensión del tema con ayuda de un software educativo, el 6.67% dice que casi nunca 

mejora la comprensión del tema con ayuda de un software educativo, mientras que el 

indicador nunca no mostro resultados. 
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Interpretación: 

Como se encuentra reflejado estas cifras arrogadas por medio de los estudiantes en su 

mayoría mencionan que la comprensión del tema mejora al implementar un software 

educativo como ayuda en su aprendizaje. 

Pregunta 12: ¿Con que frecuencia ha utilizado juegos educativos para el 

reforzamiento o el aprendizaje de conocimientos? 

 

Imágen 12: ¿Con que frecuencia ha utilizado juegos educativos para el 

reforzamiento o el aprendizaje de conocimientos? 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Profesor Luis Merani 

Elaborado por: Luis Santiago Pilatuña Iza 

 

Análisis: 

El 40.00% afirma que casi nunca han utilizado juegos educativos para el reforzamiento 

o el aprendizaje de conocimientos, un 26.67% manifiesta que a veces han utilizado juegos 

educativos para el reforzamiento o el aprendizaje de conocimientos, el 17.78% menciona 

que casi siempre han utilizado juegos educativos para el reforzamiento o el aprendizaje 

de conocimientos, el 13.33% dice que siempre han utilizado juegos educativos para el 
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reforzamiento o el aprendizaje de conocimientos, mientras el 2.22% afirma que nunca 

han utilizado juegos educativos para el reforzamiento o el aprendizaje de conocimientos. 

Interpretación: 

Dado los resultados obtenidos se puede afirmar que los estudiantes encuestados no han 

utilizado juegos educativos ya sea para el reforzamiento o el aprendizaje de 

conocimientos. 

Pregunta 13: ¿Cree usted que una interfaz amigable de un software educativo ayuda 

en la comprensión del tema? 

 

Imágen 13: ¿Cree usted que una interfaz amigable de un software educativo ayuda 

en la comprensión del tema? 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Profesor Luis Merani 

Elaborado por: Luis Santiago Pilatuña Iza 

 

Análisis: 

El 44.44% manifiesta que casi siempre una interfaz amigable de un software educativo 

ayuda en la comprensión del tema, el 31.11% menciona que a veces una interfaz amigable 

de un software educativo ayuda en la comprensión del tema. Un 17.78% dice que siempre 



43 

 

43 

una interfaz amigable de un software educativo ayuda en la comprensión del tema, el 

6.67% afirma que casi nunca una interfaz amigable de un software educativo ayuda en la 

comprensión del tema, para el indicador nunca no se obtuvo resultados. 

Interpretación: 

Como se encuentra reflejado estas cifras arrogadas por medio de los estudiantes en su 

mayoría mencionan una interfaz amigable de un software educativo mejora la 

comprensión del tema. 

Pregunta 14: ¿Considera que la educación virtual es la mejor opción para optimizar 

el aprendizaje? 

 

Imágen 14: ¿Considera que la educación virtual es la mejor opción para optimizar el 

aprendizaje? 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Profesor Luis Merani 

Elaborado por: Luis Santiago Pilatuña Iza 

 

 

 

 



44 

 

44 

Análisis: 

El 31.11% afirma que a veces la educación virtual es la mejor opción para optimizar 

el aprendizaje, el 24.44% manifiesta que casi siempre la educación virtual es la mejor 

opción para optimizar el aprendizaje, el 17.78% menciona que casi nunca la educación 

virtual es la mejor opción para optimizar el aprendizaje, el 15.56% menciona que siempre 

la educación virtual es la mejor opción para optimizar el aprendizaje, mientras un 11.11% 

dice que nunca la educación virtual es la mejor opción para optimizar el aprendizaje. 

Interpretación: 

En base a los resultados obtenidos por medio de los estudiantes encuestados no 

consideran que la educación virtual es la mejor opción para optimizar el aprendizaje. 
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Pregunta 15: ¿Con qué frecuencia, el docente utiliza un software educativo en sus 

clases, en la evaluación del tema? 

 

Imágen 15: ¿Con qué frecuencia, el docente utiliza un software educativo en sus 

clases, en la evaluación del tema? 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Profesor Luis Merani 

Elaborado por: Luis Santiago Pilatuña Iza 

 

Análisis: 

El 55.56% menciona que a veces el docente utiliza un software educativo en sus clases, 

en la evaluación del tema, un 20.00% manifiesta que casi siempre el docente utiliza un 

software educativo en sus clases, en la evaluación del tema, el 15.56% afirma que casi 

nunca el docente utiliza un software educativo en sus clases, en la evaluación del tema, 

mientras tanto el indicador nunca y el indicador siempre arrogaron un 4.44%. 

Interpretación: 

Es evidente que la mayor parte de los encuestados respondieron que el docente no 

utiliza con frecuencia un software educativo en sus clases, en la evaluación del tema. 
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Pregunta 16: ¿Ser un estudiante activo mejora el aprendizaje del tema? 

 

Imágen 16: ¿Ser un estudiante activo mejora el aprendizaje del tema? 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Profesor Luis Merani 

Elaborado por: Luis Santiago Pilatuña Iza 

 

Análisis: 

El 51.11% afirma que siempre mejora el aprendizaje del tema al ser un estudiante 

activo, el 35.56% manifiesta que casi siempre mejora el aprendizaje del tema al ser un 

estudiante activo, un 13.33% menciona que a veces mejora el aprendizaje del tema al ser 

un estudiante activo, en cuanto a los indicadores casi nunca y nunca no mostraron 

resultados. 

Interpretación: 

En base a los resultados obtenidos por medio de los estudiantes encuestados no 

consideran que se obtienen un mejor aprendizaje al ser un estudiante activo en el salón 

de clases. 
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Pregunta 17: ¿Con que frecuencias el docente emplea métodos de enseñanza basados 

en la experiencia, reforzando conocimientos previos? 

 

Imágen 17: ¿Con que frecuencias el docente emplea métodos de enseñanza basados 

en la experiencia, reforzando conocimientos previos? 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Profesor Luis Merani 

Elaborado por: Luis Santiago Pilatuña Iza 

 

Análisis: 

El 51.11% manifiesta que casi siempre el docente emplea métodos de enseñanza 

basados en la experiencia, reforzando conocimientos previos, el 24.44% menciona que a 

veces el docente emplea métodos de enseñanza basados en la experiencia, reforzando 

conocimientos previos, un 20.00% dice que siempre el docente emplea métodos de 

enseñanza basados en la experiencia, reforzando conocimientos previos, el 4.44% afirma 

que casi nunca el docente emplea métodos de enseñanza basados en la experiencia, 

reforzando conocimientos previos, mientras el indicador nunca no hubo resultados. 
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Interpretación: 

Dado los resultados obtenidos el docente emplea métodos de enseñanza basados en la 

experiencia, reforzando conocimientos previos, es decir emplea un aprendizaje 

significativo. 

Pregunta 18: ¿Con que frecuencia el docente emplea métodos de enseñanzas en base 

en valores, normas y actitudes? 

 

Imágen 18: ¿Con que frecuencia el docente emplea métodos de enseñanzas en base 

en valores, normas y actitudes? 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Profesor Luis Merani 

Elaborado por: Luis Santiago Pilatuña Iza 

 

Análisis: 

El 42.22% afirma que casi siempre el docente emplea métodos de enseñanzas en base 

en valores, normas y actitudes, el 31.11% menciona que siempre el docente emplea 

métodos de enseñanzas en base en valores, normas y actitudes, un 24.44% manifiesta que 

a veces el docente emplea métodos de enseñanzas en base en valores, normas y actitudes, 

mientras el 2.22% dice que casi nunca el docente emplea métodos de enseñanzas en base 
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en valores, normas y actitudes, mientras el indicador nunca no se mostraron resultados. 

Interpretación: 

En base a los resultados obtenidos por medio de los estudiantes encuestados el docente 

emplea métodos de enseñanzas en base en valores, normas y actitudes. 

Pregunta 19: ¿Cree usted que el docente emplee métodos como la elaboración de 

proyectos, para una mejor comprensión del tema? 

 

Imágen 19: ¿Cree usted que el docente emplee métodos como la elaboración de 

proyectos, para una mejor comprensión del tema? 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Profesor Luis Merani 

Elaborado por: Luis Santiago Pilatuña Iza 

 

Análisis: 

El 42.22% menciona que casi siempre el docente emplee métodos como la elaboración 

de proyectos, para una mejor comprensión del tema, el 28.89% manifiesta que siempre el 

docente emplee métodos como la elaboración de proyectos, para una mejor comprensión 

del tema, un 24.44% afirma que a veces el docente emplee métodos como la elaboración 

de proyectos, para una mejor comprensión del tema, mientras tanto el indicador nunca y 
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el indicador casi nunca arrogaron un 2.22%. 

Interpretación: 

Como se encuentra evidenciado estas cifras obtenidas a través de los estudiantes en su 

mayoría testifican que el docente emplee métodos como la elaboración de proyectos, para 

una mejor comprensión del tema. 

Pregunta 20: ¿Con que frecuencia el docente emplea una enseñanza de manera 

práctica? 

 

Imágen 20: ¿Con que frecuencia el docente emplea una enseñanza de manera 

práctica? 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Profesor Luis Merani 

Elaborado por: Luis Santiago Pilatuña Iza 

 

Análisis: 

El 55.56% afirman que casi siempre el docente emplea una enseñanza de manera 

práctica en sus clases, el 20.00% manifiesta que a veces el docente emplea una enseñanza 

de manera práctica en sus clases, el 17.78% manifiesta que siempre el docente emplea 

una enseñanza de manera práctica en sus clases, el 4.44% mencionan que casi nunca el 
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docente emplea una enseñanza de manera práctica en sus clases, el 2.22% manifiesta que 

nunca el docente emplea una enseñanza de manera práctica en sus clases. 

Interpretación: 

En base a los resultados arrogados por medio de los estudiantes encuestados afirman 

que el docente emplea una enseñanza de manera práctica en sus clases. 

 

4.2.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.2.1. Conclusiones 

• El software educativo se desarrolló como apoyo y reforzamiento para el 

aprendizaje de los compuestos químicos inorgánicos con ayuda de 

Microsoft Visual Studio Community 2019 con el lenguaje Visual Basic, que 

ayudaría al estudiante a mejorar el rendimiento académico y comprensión 

del tema. 

• Según los resultados obtenidos se estableció que el docente dentro del 

proceso enseñanza – aprendizaje, no utiliza frecuentemente proyectos 

pedagógicos. 

• Los métodos de aprendizaje utilizados por el docente contribuyen en el 

aprendizaje de los estudiantes 

• Mediante los resultados arrogados de la encuesta se determinó que los 

estudiantes no realizan frecuentemente actividades de reforzamiento para 

una mejor comprensión del tema de los compuestos químicos inorgánicos. 

 

 

 

 



52 

 

52 

4.2.2. Recomendaciones 

• Se recomienda a la unidad educativa Profesor Lui Merani incentivar a los 

estudiantes para que usen el software educativo diseñado en el programa 

informático Microsoft Visual Studio Community 2019 y utilicen diferentes 

herramientas tecnológicas existentes para su aprendizaje y reforzamiento del 

tema. 

• Los docentes deben conocer y hacer uso de las herramientas tecnológicas para 

la enseñanza. 

• Motivar a los estudiantes a conocer y utilizar las tecnologías de información y 

comunicación (TIC). 

• Utilizar el software educativo para el aprendizaje de los compuestos químicos 

inorgánicos. 
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5.1. Introducción 

La propuesta surge en base para la obtención el título de Licenciado en Pedagogía de 

las Ciencias Experimentales mención Informática de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador, además de desarrollar e 

implementar un software que ayude al aprendizaje en el estudiantado. 

El software educativo busca ser una ayuda que mejore el proceso enseñanza-

aprendizaje, con el uso de recursos digitales, donde el usuario es el actor activo y además 

el estudiante reforzará o adquirirá, el conocimiento acerca de los compuestos químicos 

inorgánicos. 

El presente software educativo es una herramienta que ayuda al docente impartir 

fácilmente el contenido acerca de los compuestos químicos inorgánicos, dicha 

información encontrada dentro del software tendrá acceso no solo estudiantes, sino todo 

usuario que desee obtenerla. 

El software educativo desarrollado para la Unidad Educativa Profesor Luis Merani 

posee una pantalla de inicio, donde se encuentra el logo del software con su nombre, 

además permitirá al usuario ingresar su nombre, al avanzar mostrara con una pantalla 

estilo menú, donde se encuentran cinco botones: Conocer, Aprender, Tabla Periódica, 

Entrenar y el botón Salir, también se ha creado un avatar que se encuentra en varios 

lugares del software, llamado “Alfred”, personaje basado en el famoso químico Alfred 

Werner. 

En el primer botón llamado “Conocer”, encontraremos con una interfaz de búsqueda 

donde al usuario le permitirá obtener información acerca de los compuestos químicos 

inorgánicos, donde detalla su Fórmula, Nomenclatura Sistemática, Nomenclatura 

Tradicional, Nomenclatura Stock y el Tipo de Compuesto al que pertenece. Además, si 
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el usuario buscara por el tipo de compuesto, el software mostrará todos los compuestos 

pertenecientes al grupo que esté buscando. 

 

Dentro del segundo botón “Aprender” cuenta con un índice donde se encuentra 

información acerca de los compuestos químicos inorgánicos y también su clasificación, 

la interfaz “Aprender” también cuenta con un botón donde lo dirigirá hacia un video 

resumen acerca de los compuestos químicos inorgánicos. 

El tercer botón “Tabla Periódica” encontraremos una interfaz que cuenta con una tabla 

periódica, donde al usuario le permite elegir el elemento y le mostrará el nombre, símbolo, 

masa atómica, número atómico, tipo y la valencia del elemento. 

El último botón llamado “Entrenar” contiene una evaluación, donde de manera de 

juego el usuario deberá escoger el primer objeto para poder desbloquear al segundo, y 

este para desbloquear el tercero, para completar el laboratorio, al finalizar le mostrara al 

avatar, representando que el usuario lo ha hecho bien. 

Para el desarrollo del software educativo se hizo uso de varias herramientas tanto 

multimedia, como también de herramientas de desarrollo, dentro de las multimedia se 

utilizó Adobe Photoshop 2020, Adobe Illustrator 2020 y Camtasia 9, además se utilizó 

herramientas online como Animaker y Clipchamp, para el desarrollo se utilizó Microsoft 

Visual Studio Community 2019 con el lenguaje Visual Basic, además se utilizó para la 

base de datos. 

5.2.Objetivos 

Objetivo General 

 Diseñar un software educativo como apoyo del aprendizaje de los compuestos 

químicos inorgánicos para el estudiantado de primero de bachillerato en la 

Unidad Educativa Profesor Luis Merani. 
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Objetivos Específicos 

 Desarrollar un software para facilitar el aprendizaje de los compuestos 

químicos inorgánicos para el estudiantado de primero de bachillerato en la 

Unidad Educativa Profesor Luis Merani. 

 Mejorar el aprendizaje de los compuestos químicos inorgánicos para el 

estudiantado de primero de bachillerato en la Unidad Educativa Profesor Luis 

Merani. 

 Implementar el uso del software educativo en el estudiantado de primero de 

bachillerato en la Unidad Educativa Profesor Luis Merani. 

5.3. Requisitos 

Tabla 4. Requisitos de hardware 

Hardware 

Componente Mínimo Recomendado 

Procesador  2,5 gigahercios (GHz) 2,5 gigahercios (GHz) 

RAM  1 gigabyte (GB) 2 GB 

Pantalla  800 × 600  Monitor con resolución 800 × 

600 o superior  

Fuente: Proyecto de investigación 

Elaborado por: Luis Santiago Pilatuña Iza 
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Tabla 5. Requisitos de software 

Software 

Componente Versión 

Sistema operativo Windows Windows 7, Windows 8 o Windows 10 

NET Framework 4.5 en adelante 

Fuente: Proyecto de investigación 

Elaborado por: Luis Santiago Pilatuña Iza 

 

5.4. Desarrollo detallado de la propuesta 

Para las animaciones de los avatares, primero se realizó un boceto del logo y el traje. 

 

 

 

 

 

 

 

Imágen 21: Bocetos de Logo y Traje del avatar. 

Fuente: Boceto 

Elaborado por: Luis Santiago Pilatuña Iza 
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Para después vectorizarlo con ayuda de Adobe llustrator 2020 . 

Imágen 22: Ilustración de Logo y Traje del avatar. 

Fuente: Adobe Illustrator 2020 

Elaborado por: Luis Santiago Pilatuña Iza 

 

Para los botones que se encuentran dispersos por el software, como son el botón menú, 

índice, reproducir, etc. Se lo realizo con ayuda de Adobe Illustrator 2020 y se 

redimensiono y se realizó varios cambios con Adobe Photoshop 2020. 

 

Imágen 23: Creación de botones del Software. 

Fuente: Adobe Photoshop 

Elaborado por: Luis Santiago Pilatuña Iza 
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Para los fondos de las diferentes ventanas del software se lo realizo en Adobe 

Photoshop 2020 y varias imágenes dentro de estos, se lo hizo en Adobe Illustrator 2020. 

 

Imágen 24: Creación de los fondos del software. 

Fuente: Adobe Photoshop 2020 

Elaborado por: Luis Santiago Pilatuña Iza 

 

Para la creación de los avatares, realizamos ilustraciones con ayuda de Adobe Ilustrator 

2020, para después crear un gif con Adobe Photoshop 2020, editando sus tiempos. 
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Imágen 25: Creación de los avatares. 

Fuente: Adobe Photoshop 2020 

Elaborado por: Luis Santiago Pilatuña Iza 

 

Ventana Inicio 

Para la ventana “Inicio” su fondo se lo realizo con ayuda de Adobe Photoshop 2020, y 

su desarrollo se lo hizo Microsoft Visual Studio Community 2019, además se añadió un 

Gif creado con la herramienta online Animaker. 

 

Imágen 26: Creación del gif de la ventana “Inicio”. 

Fuente: Animaker 

Elaborado por: Luis Santiago Pilatuña Iza 
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Imágen 27: Interfaz de la ventana “Inicio”. 

Fuente: Qompuesto 

Elaborado por: Luis Santiago Pilatuña Iza 

 

 

Ventana Principal 

Para esta ventana, se creó un menú que nos desplazará a las diferentes ventanas dentro 

del software. 

 

Imágen 28: Interfaz de la ventana “Principal”. 

Fuente: Qompuesto 

Elaborado por: Luis Santiago Pilatuña Iza 

 

Ventana Conocer 

Interfaz: Dentro de esta ventana se realizó una conexión a una base de datos y su 

diseño se realizo en base a un buscador, donde nos muestra los compuestos químicos 

inorgánicos, detallando sus nomenclaturas (Tradicional, Sistemática y Stock), además al 

buscar el tipo de compuesto, nos mostrará todos los compuestos pertenecientes al grupo 

que el usuario desee buscar. También cuenta con un avatar que nos indicara instrucciones 

de como debemos ingresar dentro del buscador, esto se lo realizo con un audio, creado en 

la herramienta online Clipchamp. 



62 

 

62 

 

Imágen 29: Interfaz de la ventana “Conocer”. 

Fuente: Qompuesto 

Elaborado por: Luis Santiago Pilatuña Iza 

 

 

 

Imágen 30: Creación del audio utilizado en el software. 

Fuente: Clipchamp 

Elaborado por: Luis Santiago Pilatuña Iza 

 

Ventana Aprender 

Esta ventana cuenta con un índice donde detalla información acerca de los compuestos 

químicos inorgánicos y su clasificación, además tiene un avatar y un video resumen 

acerca del tema. 
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Imágen 31: Interfaz de la ventana “Aprender”. 

Fuente: Qompuesto 

Elaborado por: Luis Santiago Pilatuña Iza 

 

 

Imágen 32: Ventana de la clasificación de los compuestos. 

Fuente: Qompuesto 

Elaborado por: Luis Santiago Pilatuña Iza 
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Imágen 33: Video resumen acerca de los compuestos inorgánicos. 

Fuente: Qompuesto 

Elaborado por: Luis Santiago Pilatuña Iza 

 

 

Ventana Tabla Periódica 

Dentro de esta ventana se utilizó varios botones dándole forma de una tabla periódica, 

donde el usuario al presionarlo le mostrará información acerca del elemento en cuestión. 
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Imágen 34: Interfaz de la ventana “Tabla Periódica”. 

Fuente: Qompuesto 

Elaborado por: Luis Santiago Pilatuña Iza 

 

 

Imágen 35: Interfaz de la ventana “Nomenclaturas”. 

Fuente: Qompuesto 

Elaborado por: Luis Santiago Pilatuña Iza 

 

Ventana Entrenar 

Para esta ventana, se creó una evaluación de manera de juego, donde el usuario deberá 

completar al laboratorio, seleccionando los objetos faltantes de manera ordenada, es decir 

desbloqueando el primer objeto, le permitirá contestar el segundo y esto mismo con el 
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tercer objeto, una vez finalizado aparecerá un avatar, significando que terminó 

exitosamente la actividad, después el usuario decidirá salir de la ventana o jugar 

nuevamente. 

 

Imágen 36: Interfaz de la ventana “Entrenar” 

Fuente: Qompuesto 

Elaborado por: Luis Santiago Pilatuña Iza 
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Imágen 37: Interfaz de las preguntas de la evaluación. 

Fuente: Qompuesto 

Elaborado por: Luis Santiago Pilatuña Iza 
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Imágen 38: Actividad finalizada. 

Fuente: Qompuesto 

Elaborado por: Luis Santiago Pilatuña Iza 

 
Imágen 39: Actividad no finalizada. 

Fuente: Qompuesto 

Elaborado por: Luis Santiago Pilatuña Iza 
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5.5. Instalación 

Dentro del CD se ecncuentran los archivos necesarios para la instalación del software 

“Qompuesto”, generado por Microsoft Visual Studio Community 2019. 

 
Imágen 40: Archivos para la instalación. 

Fuente: Qompuesto 

Elaborado por: Luis Santiago Pilatuña Iza 

El software empezara su instalación y se creara un acceso directo en el escritorio del 

computador. 

 
Imágen 41: Intalación del software 

Fuente: Qompuesto 

Elaborado por: Luis Santiago Pilatuña Iza 

 
Imágen 42: Acceso directo del programa. 

Fuente: Qompuesto 

Elaborado por: Luis Santiago Pilatuña Iza 
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Anexo A. Encuesta para estudiantes 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES DE 

INFORMÁTICA 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

Fecha………………………………..  

Sr/ Srta. Estudiante 

El objetivo de la encuesta es recabar información acerca del uso de un software educativo 

interactivo en el aprendizaje de los compuestos químicos en el estudiantado de primero 

de bachillerato en la unidad educativa Profesor "Luis Merani" en el periodo académico 

2021 / 2022. 

INSTRUCCIONES:  

1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis 

(X) la casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio, teniendo en 

cuenta la siguiente escala:  

 

Siempre (S) = (5) 

Casi Siempre (CS) = (4)  

A veces (AV) = (2)  

Casi Nunca (CN) = (3) 

Nunca (N) = (1)  

 

2. Contestar todo el cuestionario con verdad. Sus respuestas serán utilizadas 

únicamente en los propósitos de esta investigación.  

 

ÍTEM  ASPECTOS  5 4 3 2 1 

1  ¿La utilización de programas informáticos como software 

educativo ayuda en el aprendizaje en el salón de clase? 

     

2  ¿Ha utilizado programas tutoriales para reforzar su 

conocimiento en Química?  

     

3  ¿Los recursos multimedia ayudan a mejorar el aprendizaje?       

4  ¿Con que frecuencia el docente utiliza proyectos 

pedagógicos para el aprendizaje dentro del salón de clases?  

     

5  ¿El uso correcto de un software educativo depende      
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esencialmente de su estructura y contenido?  

6  ¿Considera que las modelos de aprendizaje que utiliza el 

docente contribuyen en el aprendizaje? 

     

7  ¿A través del aprendizaje receptivo han logrado captar los 

conocimientos desarrollados por el docente?  

     

8  ¿Ha utilizado estrategias en base al reforzamiento en su 

proceso de aprendizaje?  

     

9  ¿El docente utiliza nuevos métodos de aprendizaje en su 

proceso de enseñanza, como la resolución de problemas? 

     

10  ¿Considera usted importante el aprendizaje mediante un 

software educativo?  

     

11 ¿Con ayuda de un software educativo mejora la comprensión 

del tema? 

     

12 ¿Con que frecuencia ha utilizado juegos educativos para el 

reforzamiento o el aprendizaje de conocimientos? 

     

13 ¿Cree usted que una interfaz amigable de un software 

educativo ayuda en la comprensión del tema? 

     

14 ¿Considera que la educación virtual es la mejor opción para 

optimizar el aprendizaje? 

     

15 ¿Con qué frecuencia, el docente utiliza un software 

educativo en sus clases, en la evaluación del tema? 

     

16 ¿Ser un estudiante activo mejora el aprendizaje del tema?      

17 ¿Con que frecuencias el docente emplea métodos de 

enseñanza basados en la experiencia, reforzando 

conocimientos previos? 

     

18 ¿Con que frecuencia el docente emplea métodos de 

enseñanzas en base en valores, normas y actitudes? 

     

19 ¿Cree usted que el docente emplee métodos como la 

elaboración de proyectos, para una mejor comprensión del 

tema? 

     

20 ¿Con que frecuencia el docente emplea una enseñanza de 

manera práctica? 
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 Anexo B. Solicitud para validación de instrumentos 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL 

CONTENIDO DE LA ENCUESTA 

 

 

Estimado/a Profesor/a 

Ph.D. Omar Hamilton Pérez Narváez 

 

DOCENTE DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

Presente.- 

 

Con un cordial saludo y conocedor de su alta capacidad profesional me permito 

solicitarle, muy comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento 

a utilizarse en la recolección de datos en la investigación acerca del tema “DISEÑO DE 

UN SOFTWARE EDUCATIVO PARA EL APRENDIZAJE DE COMPUESTOS 

QUÍMICOS INORGÁNICOS EN EL ESTUDIANTADO DE PRIMERO DE 

BACHILLERATO EN LA UNIDAD EDUCATIVA PROFESOR LUIS MERANI 

EN EL PERIODO ACADÉMICO 2021 / 2022.”, dirigida por el PhD. Diego Xavier 

Sierra Pazmiño 

 

Le agradecería mucho que siguiera las instrucciones de la página 4 que se detallan con el 

fin de validar el instrumento que consiste en un cuestionario de preguntas que se detallan 

a partir de la página. 

Previamente, se detallan el cuadro de operacionalización de variables, un cuadro de la 

relación dimensión con respecto a las preguntas de la encuesta, el consentimiento 

informado como parte del instrumento de investigación, un cuadro con los objetivos del 

instrumento y el instrumento, con los criterios de validación de los instrumentos y los 

datos del validador. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta consideración y 

estima. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Luis Santiago Pilatuña Iza 

CC: 172747436-1 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL 

CONTENIDO DE LA ENCUESTA 

 

 

Estimado/a Profesor/a 

Ph.D. James Alduber Taramuel Villacreces 

 

DOCENTE DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

Presente.- 

 

Con un cordial saludo y conocedor de su alta capacidad profesional me permito 

solicitarle, muy comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento 

a utilizarse en la recolección de datos en la investigación acerca del tema “DISEÑO DE 

UN SOFTWARE EDUCATIVO PARA EL APRENDIZAJE DE COMPUESTOS 

QUÍMICOS INORGÁNICOS EN EL ESTUDIANTADO DE PRIMERO DE 

BACHILLERATO EN LA UNIDAD EDUCATIVA PROFESOR LUIS MERANI 

EN EL PERIODO ACADÉMICO 2021 / 2022.”, dirigida por el PhD. Diego Xavier 

Sierra Pazmiño 

 

Le agradecería mucho que siguiera las instrucciones de la página 4 que se detallan con el 

fin de validar el instrumento que consiste en un cuestionario de preguntas que se detallan 

a partir de la página. 

Previamente, se detallan el cuadro de operacionalización de variables, un cuadro de la 

relación dimensión con respecto a las preguntas de la encuesta, el consentimiento 

informado como parte del instrumento de investigación, un cuadro con los objetivos del 

instrumento y el instrumento, con los criterios de validación de los instrumentos y los 

datos del validador. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta consideración y 

estima. 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Luis Santiago Pilatuña Iza 

CC: 172747436-1 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL 

CONTENIDO DE LA ENCUESTA 

 

 

Estimado/a Profesor/a 

Msc. Marco Antonio Chiluisa Chiluisa 

 

DOCENTE DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

Presente.- 

 

Con un cordial saludo y conocedor de su alta capacidad profesional me permito 

solicitarle, muy comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento 

a utilizarse en la recolección de datos en la investigación acerca del tema “DISEÑO DE 

UN SOFTWARE EDUCATIVO PARA EL APRENDIZAJE DE COMPUESTOS 

QUÍMICOS INORGÁNICOS EN EL ESTUDIANTADO DE PRIMERO DE 

BACHILLERATO EN LA UNIDAD EDUCATIVA PROFESOR LUIS MERANI 

EN EL PERIODO ACADÉMICO 2021 / 2022.”, dirigida por el PhD. Diego Xavier 

Sierra Pazmiño 

 

Le agradecería mucho que siguiera las instrucciones de la página 4 que se detallan con el 

fin de validar el instrumento que consiste en un cuestionario de preguntas que se detallan 

a partir de la página. 

Previamente, se detallan el cuadro de operacionalización de variables, un cuadro de la 

relación dimensión con respecto a las preguntas de la encuesta, el consentimiento 

informado como parte del instrumento de investigación, un cuadro con los objetivos del 

instrumento y el instrumento, con los criterios de validación de los instrumentos y los 

datos del validador. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta consideración y 

estima. 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Luis Santiago Pilatuña Iza 

CC: 172747436-1 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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 Anexo C. Validación del Instrumento 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

 

(A) CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES, 

INDICADORES E ÍTEMS. 

    

PERTINENTE (P) NO PERTINENTE (NP) 

  

ÍTEM A OBSERVACIONES 

1 P  

2 P  

3 P  

4 P  

5 P  

6 P  

7 NP HABILIDADES RECEPTIVAS? 

8 P  

9 P  

10 P  

11 P  

12 P  

13 P  

14 P  

15 P  

16 P  

17 P  

18 P  

19 P  

20 P  

 

 

B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 
 

OPTIMA (O) BUENA (B) REGULAR (R) DEFICIENTE (D) 

 
 

ÍTEM B OBSERVACIONES 

1 B  

2 B  
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3 B  

4 B  

5 B  

6 B  

7 B  

8 B  

9 B  

10 B  

11 B  

12 B  

13 B  

14 B  

15 B  

16 B  

17 B  

18 B  

19 B  

20 B  

 

(C)  LENGUAJE. 

ADECUADO (A) INADECUADA (I) 
 

ÍTEM C OBSERVACIONES 

1 A  

2 A  

3 A  

4 A  

5 A  

6 A  

7 A  

8 A  

9 A  

10 A  

11 A  

12 A  

13 A  

14 A  

15 A  

16 A  

17 I REDACTE MEJOR CON QUE FERECUENCIA….. 
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18 I EMEPLEA MÉTODOS 

19 A  

20 A  

 

DATOS DEL VALIDADOR 

 

NOMBRES Y APELLIDOS:  Hamilton Omar Pérez N. 

CÉDULA DE IDENTIDAD: 1712427879 

TÍTULO: Doctor en Investigación educativa 

CAMPO DE ESPECIALIZACIÓN: Docencia y tecnología educativa 

TELÉFONOS: 

CELULAR: 0984571937 

TRABAJO:  

INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORA: Universidad Central del Ecuador 

FUNCIÓN: Director de Carrera 

FECHA DE VALIDACIÓN: 13-03-2022 

OBSERVACIONES GENERALES: El instrumento es aceptable, sin embargo, se 

requiere realizar algunas correcciones. 

 

 

 

 
____________________ 

FIRMA 

C.I.: 1712427879 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

 

(A) CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES, 

INDICADORES E ÍTEMS. 

    

PERTINENTE (P) NO PERTINENTE (NP) 

  

ÍTEM A OBSERVACIONES 

1 P  

2 P  

3 P  

4 P  

5 P  

6 P  

7 P  

8 P  

9 P  

10 P  

11 P  

12 P  

13 P  

14 P  

15 P  

16 P  

17 P  

18 P  

19 P  

20 P  

 

 

 

B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 

 

OPTIMA (O) BUENA (B) REGULAR (R) DEFICIENTE (D) 

 

 

ÍTEM B OBSERVACIONES 

1 O  

2 O  
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3 O  

4 O  

5 O  

6 O  

7 O  

8 O  

9 O  

10 O  

11 O  

12 O  

13 O  

14 O  

15 O  

16 O  

17 O  

18 O  

19 O  

20 O  

 

(C)  LENGUAJE. 

ADECUADO (A) INADECUADA (I) 
 

ÍTEM C OBSERVACIONES 

1 A  

2 A  

3 A  

4 A  

5 A  

6 A  

7 A  

8 A  

9 A  

10 A  

11 A  

12 A  

13 A  

14 A  

15 A  

16 A  
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17 A  

18 A  

19 A  

20 A  

 

DATOS DEL VALIDADOR 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: James Alduber Taramuel Villacreces 

CÉDULA DE IDENTIDAD: 1711768284 

TÍTULO: Ph.D. 

CAMPO DE ESPECIALIZACIÓN: Investigación 

TELÉFONOS: 

CELULAR: 0984028173 

TRABAJO:  

INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORA: Universidad Central del Ecuador 

FUNCIÓN: Docente 

FECHA DE VALIDACIÓN: 2020-02-22 

OBSERVACIONES GENERALES: Mejorar la redacción en cuanto a su estructura 

y sintaxis. 

 

 

 

 
____________________ 

FIRMA 

C.I.: 1711768284 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

 

(A) CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES, 

INDICADORES E ÍTEMS. 

    

PERTINENTE (P) NO PERTINENTE (NP) 

  

ÍTEM A OBSERVACIONES 

1 P  

2 P  

3 P  

4 P  

5 P  

6 P  

7 P  

8 P  

9 P  

10 P  

11 P  

12 P  

13 P  

14 P  

15 P  

16 P  

17 P  

18 P  

19 P  

20 P  

 

 

 

B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 

 

OPTIMA (O) BUENA (B) REGULAR (R) DEFICIENTE (D) 

 

 

ÍTEM B OBSERVACIONES 

1 O  

2 O  
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3 O  

4 O  

5 O  

6 O  

7 O  

8 O  

9 O  

10 O  

11 O  

12 O  

13 O  

14 O  

15 O  

16 O  

17 O  

18 O  

19 O  

20 O  

 

(C)  LENGUAJE. 

ADECUADO (A) INADECUADA (I) 
 

ÍTEM C OBSERVACIONES 

1 A  

2 A  

3 A  

4 A  

5 A  

6 A  

7 A  

8 A  

9 A  

10 A  

11 A  

12 A  

13 A  

14 A  

15 A  

16 A  
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17 A  

18 A  

19 A  

20 A  

 

DATOS DEL VALIDADOR 

 

NOMBRES Y APELLIDOS:  Marco Antonio Chiluisa Chiluisa 

CÉDULA DE IDENTIDAD: 1709503641 

TÍTULO:  Magister 

CAMPO DE ESPECIALIZACIÓN:  Docencia Universitaria y administración 

educativa 

TELÉFONOS: 

CELULAR: 0984374176 

TRABAJO:  

INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORA: Universidad Central del Ecuador 

FUNCIÓN:  Docente 

FECHA DE VALIDACIÓN: 16/03/2022 

OBSERVACIONES GENERALES:  ninguna 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

FIRMA 

C.I.: 1709503641 
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Anexo D. Solicitud a la Institución 
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 Anexo E. Certificado de la Institución 
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Anexo F. Evaluación del software 

 

 

 



92 

 

92 
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 Anexo H. Porcetaje de plagio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

95 

 Anexo I. Operacionalización de variables 

VARIABL

ES  

DIMENSIO

NES  

INDICADOR

ES  

Grupo 

Estudio  

Íte

ms 

Técni

ca  

Instrume

nto  

Variable 

independie

nte  
Software 

Educativo  

Definición

: Un 

software 

educativo 

como 

herramient

a de 

aprendizaje 

dentro de 

los salones 

de clase es 

una 

necesidad 

para el 

cambio e 

innovación 

en el 

ámbito 

educativo, 

ya que son 

estos los 

que 

facilitan el 

proceso. 

Programas 

informáticos 
 Software 

libre 

 Software 

privativo 

Estudian

tes 

 

1  

11 

Encue

sta  

Cuestiona

rio 

Clasificación   Programa

s 

tutoriales  

 Juegos 

educativo

s  

2 

12  

Encue

sta  

Cuestiona

rio 

Característica

s 
 Multimed

ia 

(imágenes

, video)  

 Interfaz  

3 

13 

Encue

sta  

Cuestiona

rio  

Aplicaciones  Proyectos 

pedagógic

os 

 Educació

n virtual 

4 

14 

Encue

sta  

Cuestiona

rio  

Desarrollo de 

software 

educativo 

 Fase de 

desarrollo 

 Evaluació

n 

5 

15 

Encue

sta  

Cuestiona

rio 

Variable 

dependien

te 

Aprendizaj

e 

Definición

: Capta 

toda la 

informació

n posible 

transmitida 

Modelos de 

Aprendizaje 
 Constructi

vista 

6 

16 

Encue

sta  

Cuestiona

rio 
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por el 

docente de 

un tema en 

concreto, 

el 

aprendizaje 

es un 

proceso el 

cual es 

necesario 

en la vida 

diaria de la 

persona, ya 

que este es 

el medio 

por el cual 

se adapta y 

se 

desenvuelv

e en la vida 

cotidiana 

dentro de 

una 

sociedad. 

Tipos de 

aprendizajes 
 Receptivo 

 Significati

vo 

7  

 

17 

Encue

sta 

Cuestiona

rio /  

Estrategias 

de 

aprendizaje 

 Cognitivas 

 Metacogni

tivas 

 Manejo de 

recursos 

8 

18 

Encue

sta  

Cuestiona

rio 

Métodos de 

aprendizaje 
 Visual 9 

19 

Encue

sta  

Cuestiona

rio 

Conocimient

o de Química 
 Teórico 

 Práctico 

10 

20 

Encue

sta  

Cuestiona

rio  

 

  


