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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” 

 

Autora: Verónica del Rocío Zaldumbide Rosero 

Tutor: William Ramiro Mejía Ortiz MSc. 

 

RESUMEN 

El propósito de la presente investigación fue diseñar y analizar el uso de un Software Educativo 
Tutorial como estrategia tecnológica para el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Asignatura de 
Química en el tema Los Cambios Físicos de la Materia, impartida en el Currículo Nacional a los 
estudiantes de Primero de Bachillerato del Colegio Nacional Amazonas. Los contenidos teóricos se 
basaron en el software educativo, la educación, pedagogía, los principios de aprendizaje de David 
Kolb y la asignatura de Química específicamente en el bloque dos Los Cambios Físicos de la Materia. 
En la metodología, el proyecto es de carácter socio-educativo tecnológico con niveles de 
investigación exploratoria con un enfoque cualitativo y cuantitativo con el fin de medir el grado de 
relación entre las variables, además con la investigación descriptiva se puede representar los alcances 
que tiene por objeto el estudio de los hechos planteados en el proyecto, así explicar las relaciones 
que existen entre las variables y los hechos. Se empleó la investigación documental para realizar un 
análisis crítico del contenido y se aplica encuestas a los estudiantes y a docentes de la Institución 
Educativa.   

 

PALABRAS CLAVE: SOFTWARE EDUCATIVO / CURRÍCULO / SOCIO-EDUCATIVO / 

PRINCIPIOS DE APRENDIZAJE.  

  

xiv 
 



TITLE: “Design of an educational software for Chemistry learning in the physical changes of the 

matter of the students of first year of the High School Nacional Amazonas, period 2015 – 2016” 

 

Author: Verónica del Rocío Zaldumbide Rosero 

Tutor: William Ramiro Mejía Ortiz MSc. 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of the present research was to design and analyze the use of a Tutorial Educational 
Software as technological strategy for the teaching-learning process of Chemistry in the topic 
Physical Changes of the Matter, subject taught in the National Curriculum to the students of First 
Year of the High School Nacional Amazonas.  The theoretical contents were based on the educational 
software, education, pedagogy, the learning principles of David Kolb and the subject of Chemistry 
specifically in the block of Physical Changes of the Matter.  As regards the methodology it is a 
technological socio-educational project with levels of explanatory research with a qualitative and 
quantitative approach in order to measure the relation level among the variables, in addition through 
the descriptive research it is possible to represent the scope of the study of the facts stated in the 
project and whereby explain the relation between variables and facts.  The documentary research was 
applied in order to carry out a critical analysis of the content and surveys are applied to the students 
and educators of the Educational Institution. 

 

KEYWORDS: EDUCATIONAL SOFTWARE / CURRICULUM / SOCIO-EDUCATIONAL / 

LEARNING PRINCIPLES.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La Educación actual es el pasaporte hacia el futuro, el mañana pertenece a aquellos que se preparan 

para él, en el día de hoy. En el siglo XXI la concepción que se tenía sobre la educación cambio lo 

que se pensaba del proceso "enseñanza - aprendizaje". Así el uso de herramientas pedagógicas 

también ha dado un salto, la tecnología es un recurso primordial en el desarrollo educativo y a este 

hay que entenderlo que no es un accesorio de esta sociedad, sino que es parte de la misma, por lo 

tanto su lugar está dentro de las aulas y avanzar junto a la pedagogía teniendo en cuenta siempre el 

objetivo primordial: “el aprendizaje de todos los sujetos dentro de la clase". La tecnología existe, el 

espacio para implementarla en las aulas existe, la apertura de los estudiantes e instituciones a nuevas 

tendencias en la educación existe, capacitación a docentes existe y conocen de herramientas 

tecnológicas pero  ¿Cuáles prefieren?, ¿Por qué?. 

 

En el presente trabajo se conocerá  si el docente de Química y el estudiante se encuentran  preparados 

para la educación del siglo XXI, si conoce las nuevas herramientas tecnológicas, si las están usando 

en el aula constantemente como parte de su plan de destrezas porque se debe mencionar que en el 

día a día van apareciendo infinidad de software educativos. A través de la investigación, se sabrá si 

el docente y estudiante logran una mejor comunicación con nuevos recursos tecnológicos así se 

pondrá en marcha el “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. Con este trabajo se pretende mejorar las destrezas no solamente 

del estudiante sino también las competencias de los docentes mediante un manejo sencillo e 

interactivo capaz de llamar la atención de las dos partes evidenciando motivación, interés y esfuerzo 

por aprender a aprender. 

 

Con ello permitirá entender la importancia que tiene el uso del software educativo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, así como la influencia que estas herramientas tienen para lograr motivación 

que es algo que cada uno de los actores busca para no caer en la rutina académica. El estudiante es 

un sujeto activo procesador de información, que posee competencia cognitiva para aprender y 

solucionar problemas; dicha competencia, a su vez, debe ser considerada y desarrollada usando 

nuevos aprendizajes y habilidades estratégicas. Así el uso del software educativo que estará a su 

disposición, no solo apoyará el aprendizaje sino que dará frescura al procedimiento de enseñanza. El 

procedimiento y metodología de la investigación  permitirá obtener información que ayude a que 

este proyecto entre en funcionamiento así un diagnóstico a los profesores y estudiantes referente a la 

asignatura de Química con encuestas, entrevistas, cuestionario con ellos analizar sus respuestas 

elaborar estadísticas resultados que ayuden a ver requerimientos y necesidades en el proceso de 
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enseñanza- aprendizaje para luego diseñar un software educativo que enseñe a los estudiantes los 

cambios físicos de la materia en la asignatura de Química. 

 

La investigación se encuentra distribuida en cinco capítulos: 

 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA.-  El planteamiento del problema, se basó en principios 

tecnológicos-educativos, con ello se logra un conocimiento de la importancia del proceso enseñanza-

aprendizaje con la ayuda necesaria del software educativo. Se genera datos informativos del Colegio 

Nacional “Amazonas” como: ubicación geográfica, sostenimiento, infraestructura en cuanto a los 

laboratorios de informática y los planes de destrezas que se implementan en al aula. Las preguntas 

formuladas para este problema fueron ¿De qué manera influye el uso de un software educativo en el 

proceso enseñanza - aprendizaje de Química en  Los Cambios Físicos de La Materia de los y las 

estudiantes de Primer Año de Bachillerato del Colegio Nacional Amazonas de la ciudad de Quito en 

el periodo 2015 – 2016? ¿Por qué el docente de primer año de bachillerato debería incorporar un 

software educativo en el proceso enseñanza - aprendizaje de la materia de Química? ¿Por qué existe 

falta de interés, motivación y esfuerzo por parte del estudiante en el proceso de aprendizaje de la 

materia de Química? ¿Por qué el uso de un software educativo ayudara a mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la materia de Química en el primer año de bachillerato? 

El objetivo general es: Analizar de qué manera contribuirá el diseñar un software educativo 

interactivo en el proceso de aprendizaje de Los Cambios Físicos de La Materia en la asignatura de 

Química de los y las estudiantes de Primer Año de Bachillerato del Colegio Nacional Amazonas, 

periodo 2015 – 2016.  

Justificación: Mediante la creación de un software educativo de la materia de Química dirigida a 

estudiantes de primero de bachillerato en el tema: “Los cambios físicos de la materia” permitirá no 

solo entender, practicar y evaluar su conocimiento sino también incrementar sus habilidades. La falta 

de recursos como laboratorios, instrumentos, reactivos e inclusive docentes puede cortar el total 

aprendizaje generar vacíos y con ello desconocimiento. Con el software se logra llenar ese vació e 

incluso llegar a un total entendimiento.  

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO.- Se apoyó en libros, páginas web, blogs, proyectos similares 

nacionales e internacionales en los cuales utilizan recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de distintas asignaturas. La fundamentación teórica se basó en los recursos tecnológicos 

y en el proceso de aprendizaje. 

Se detalla los temas como educación, pedagogía, software educativo y procesos de aprendizaje con 

términos básicos que están sujetos a las variables de la investigación. También se estableció la 

fundamentación legal de la Constitución de la República y de la Subsecretaría de Tecnologías de la 
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Información que facultan la realización de proyectos y aspectos relevantes de las figuras legales de 

permiso y propiedad intelectual de los recursos tecnológicos como el software educativo así como 

también en los que constan en la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

Se menciona por último a las variables con sus dimensiones e indicadores: variable independiente: 

software educativo y variable dependiente: proceso de enseñanza-aprendizaje. 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA.- El proyecto se define como socioeducativo con niveles de 

investigación correlacional con un enfoque cualitativo y cuantitativo, para medir el grado de relación 

entre las variables. Se utilizó la investigación descriptiva para describir los hechos y para explicar 

las relaciones que existen entre las variables. Con la investigación exploratoria se conoció los 

motivos por los cuáles hay falta de interés, motivación, esfuerzo en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. También se utilizó la investigación documental porque se hizo un análisis crítico de los 

contenidos que constan en la investigación. Se empleó la investigación de campo aplicando encuestas 

a los estudiantes y a los docentes de la Institución Educativa, luego se procedió a validar y determinar 

la confiabilidad de los instrumentos por medio de la ayuda de expertos y una prueba piloto a los 

estudiantes. Después se realizó el procesamiento de datos con ayuda del programa SPSS y también 

se los tabuló. 

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.-  Se realiza el análisis e 

interpretación de resultados de cada una de las preguntas planteadas en la encuesta que previamente 

fue validada por tres expertos, también se realiza las conclusiones a las que se ha llegado al finalizar 

la encuesta y las recomendaciones a partir de la misma. 

CAPÍTULO V: PROPUESTA TECNOLÓGICA.- Se describe el funcionamiento de cada una de las 

pantallas del programa informático que se implementara para mejorar el aprendizaje de los cambios 

físicos de la materia en la asignatura de Química.  

3 
 



CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

¿De qué manera contribuye 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?  

 

El mundo ha cambiado gracias a  la tecnología y en este cambio hay que mencionar que la educación 

ha tenido una transformación por el uso de herramientas tecnológicas que ayudan a mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje, pero no todos aprovechan estos recursos especialmente el docente 

que necesita captar la atención del estudiante para que este recepte el conocimiento de la materia 

impartida.  Si se toma como referencia otros países a nivel mundial el uso de la tecnológica para la 

educación es su pilar base, las áreas en las cuales se puede impartir conocimiento usando la 

tecnología son infinitas pero se tienen que crear herramientas específicamente para cada una de ellas, 

es usual hallar todo un sin número de recursos pero que a veces no sirven para todas las disciplinas 

académicas, en este caso para la materia de Química.  

Según el autor Pere Marqués, dice: 

 
El software educativo son programas para ordenador creados con la finalidad 
específica de ser utilizados como medio didáctico para facilitar los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje. (En: www.lmi.ub.es/te/any96/marques_software/) 

 
Un software educativo pueden ser varios recursos informáticos que aporten en el proceso enseñanza 

aprendizaje como un instrumento efectivo en el desarrollo de la clase para que el estudiante entienda 

de mejor manera la asignatura de Química. 

 
Según el autor Adell, J: "Tendencias en Educación en la Sociedad de las Tecnologías de la 

Información". EDUTEC. "Revista electrónica de tecnología educativa, 1997 dice: 

 
Son programas que pretenden imitar la labor tutorial personalizada de los profesores 
y presentan modelos de representación del conocimiento en consonancia con los 
procesos cognitivos que se desarrollan en los alumnos. (En: www.uib.es) 
 

Por lo tanto es necesario que primero se cree un software educativo para la materia de Química luego 

que el docente sepa usarlo y ponerlo en práctica en su clase para que el estudiante pueda motivarse, 

interesarse y responder a las expectativas del proceso enseñanza - aprendizaje. 

Según la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre  Comercio y Desarrollo), dice: 
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Los países en desarrollo pueden mejorar el uso que hacen de su potencial de software. 
Los gastos en software y servicios informáticos ascendieron a unos 1,2 billones de 
dólares en 2011. Alrededor de cuatro quintas partes del total de esos gastos estaban 
vinculadas a países industrializados, y el resto se repartía entre los países en desarrollo 
de Asia Oriental, Meridional y Sudoriental. El total de gastos en el sector informático 
del resto de los países en desarrollo no llegó más que al 4% del total mundial. (pág. 1) 
 

Como se señala anteriormente, las regiones desarrolladas dedican una mayor proporción de su gasto 

total en TIC al software y los servicios informáticos. En otras regiones en desarrollo son bajos los 

porcentajes que utilizan en el ámbito informático lo que se puede distinguir un limitado uso del 

software y esto obstaculiza el avance hacia una sociedad de la información más incluyente. (Ver 

gráfico 21, anexo 10) 

 
Las TIC son herramientas de apoyo en el desarrollo profesional de los docentes, entre otras razones, 

porque les permiten aprender en forma práctica a utilizar la tecnología (UNESCO: 2004). 

“Salomé (2010) en una investigación realizada sobre el uso de las TIC en docentes ecuatorianos, 

encontró que las TIC la consideran como un recurso importante para perfeccionarse en forma 

continua y lograr así un desarrollo profesional permanente (81%)”. 

Según revista Iberoamericana de Evaluación Educativa, dice: 

 
Un estudio realizado por Passey y Foreim (2004), destaca que las TIC ayudaban a los 
estudiantes a tener tipos más positivos de motivación para el aprendizaje y podían 
ofrecer medios a través de los cuales los estudiantes podían visualizar éxito. 
Adicionalmente los profesores sentían que las TIC tenían un impacto positivo en el 
interés y actitudes de los estudiantes con el trabajo escolar. (Pág. 83) 

 
Con el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) se puede presentar el 

material didáctico en forma de voz, imágenes entre otros a los estudiantes, lo que hace las clases más 

interactivas, motivantes y permite que los/las estudiantes procesen de forma más rápida la 

información dada.  

Según revista Iberoamericana de Evaluación Educativa, dice: 

 
Otros estudios realizados arrojan también algunos resultados relativos al desarrollo 
de destrezas transversales, tales como comunicación, colaboración, aprendizaje 
autónomo, y trabajo en equipo. Así también, habilidades cognitivas de orden superior, 
tales como pensamiento crítico, la resolución de problemas, la capacidad de análisis y 
la creatividad. (Pág. 83) 

 

Al incorporar e integrar las TIC en el trabajo pedagógico las clases mejoraran en todos los educandos, 

ya que las TIC son grandes facilitadores y motivadores del aprendizaje significativo. 

En el Colegio Nacional Amazonas de la Cuidad de Quito, en los primeros de bachillerato tienen 360 

estudiantes de los cuales 36 estudiantes tienen más de 7 puntos y son promovidos esto equivale el 

8,57%, 130 que es 37,14% menos de 4,99 puntos se quedan a exámenes remediales  y 190 estudiantes 

se quedan a supletorio es decir el  54 ,29% entre 5 y 6,99 puntos así se tiene que  de 36 alumnos solo 
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seis son promovidos en el año lectivo 2014-2015 en la materia de química. (Secretaría general 

Colegio Nacional Amazonas, período 2013 -2014). 

Además hay que mencionar que la Institución cuenta con 1 laboratorio de química y 1 aula de 

química, 2 aulas de audiovisuales dotadas con 1 proyector cada una.  

 

Se debe mencionar que las capacitaciones realizadas por el gobierno son provechosas para los 

docentes para mejorar su pedagogía, a la vez que actualizan sus conocimientos sobre el manejo de 

las Tics. Así se tiene que los 105 profesores del Colegio Nacional Amazonas fueron capacitados en 

el uso de las Tics en dos etapas primera capacitación 2014/01/17 a 2014/05/25 en el tema 

Introducción a las Tecnologías de la Información y la Comunicación Virtual Ed.1 y 2 y la segunda 

capacitación fue del 2014/05/07 al  2014/06/03 Tecnologías de la Información y Comunicación 

aplicadas a la Educación II Virtual Ed. 1. (Secretaría general Colegio Nacional Amazonas, período 

2013 -2014). Lo cual indica que los docentes no utilizan este recurso para proceso de enseñanza 

aprendizaje y en consecuencia  se tiene la escasa comprensión de la materia de química. 

 

El desarrollo y uso de un software educativo para la materia de química en el Colegio Nacional 

Amazonas para los estudiantes de primero de bachillerato en la unidad 3 con el tema los cambios de 

la materia permitirá al docente mejorar su calidad de enseñanza y a su vez al estudiante le permitirá 

un aprendizaje con motivación, interés y esfuerzo. Así docentes y estudiantes generarán  y 

promoverán soluciones educativas con un solo fin mejorar la calidad de la educación.  

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Analizar de qué manera contribuirá el diseño de un software educativo en el proceso de aprendizaje 

de Los Cambios Físicos de La Materia en la asignatura de Química de los y las estudiantes de Primer 

Año de Bachillerato del Colegio Nacional Amazonas, periodo 2015 – 2016.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Diagnosticar las posibles causas del porque los estudiantes de primero de bachillerato tienen  

desinterés, desmotivación y bajo esfuerzo en el proceso de enseñanza aprendizaje de la materia 

de Química.  

 Analizar el uso de un software educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia 

de Química en el Primer año de Bachillerato para determinar su importancia en el rendimiento 

académico. 

 Diseñar un software educativo innovador que cumpla con el interés del docente y estudiante en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia Química. 
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1.3 Justificación 

Con la llegada del siglo XXI y el uso de nuevas tecnologías no solamente en la comunicación, 

distracción, negocios, investigaciones sino también en la educación es importante implementar 

nuevas herramientas que ayuden al docente a trasmitir sus conocimientos, es decir, a enseñar y a los 

estudiantes a comprenderla de una manera lúdica, motivacional e interesante para que luego use esos 

aprendizajes en su vida cotidiana.  

 

Mediante la creación de un software educativo de la materia de Química dirigida a estudiantes de 

primero de bachillerato en el tema: “Los cambios físicos de la materia” permitirá no solo entender, 

practicar y evaluar su conocimiento sino también incrementar sus habilidades a falta de recursos 

como laboratorios, instrumentos, reactivos e inclusive docentes que puede cortar el total aprendizaje 

generar vacíos y con ello desconocimiento. Con el software se logrará llenar ese vació e incluso un 

total entendimiento.  

 

Los paradigmas de la educación en el siglo XXI enfatizan que el docente debe crear y dar  

herramientas para que el estudiante construya su conocimiento. Es eso lo que se quiere lograr  

mediante la utilización de la tecnología tanto del docente y del estudiante y beneficiar a la educación. 

Con un profesor  capacitado en brindar una enseñanza de calidad y un estudiante que mediante uso 

del software educativo logre el aprendizaje meta. 

El software educativo logrará captar la atención del docente y el estudiante porque  se caracteriza por 

ser altamente interactivo, a partir del empleo de recursos multimedia, como videos, sonidos, 

imágenes, que apoyan las funciones de evaluación y diagnóstico. El objetivo es que el intercambio 

sea más eficiente: incrementar la satisfacción, disminuir la frustración y, en definitiva, hacer más 

productivas las tareas que rodean a los alumnos. 

Uno de los puntos claves para la realización de este software educativo es potencializar al talento 

humano en el uso de la tecnología y este a su vez pueda mejorar sus funciones sociales además de su 

labor como ciudadano en el país y ser un ente productivo así en el Plan Decenal de Educación en el 

Ecuador 2006 – 2015 se menciona que en las Funciones del Sistema Educativo Ecuatoriano en el 

segundo inciso de la Economía se debe “Fortalecer el talento humano para fomentar la ciencia y la 

tecnología, y la innovación para generar mayor productividad y competitividad que contribuyan al 

desarrollo sustentable del país”. 

Según estadísticas del INEC en el censo del año 2011, dice: 

 

Afirman que el uso de la tecnología para la educación se encuentra en un tercer lugar 
así. El uso de las Tics en el hogar es del 38,30%, en los centros de acceso público 28,5%, 
mientras que en las Instituciones Educativas es del 22,00% en el trabajo 9,7%, en casa 
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de otra persona 1,4% y otros 1%. Las Razones de uso son Comunicación en general 
32,5%, obtención de información el 31,1% Educación y Aprendizaje 29,1%, por 
razones de trabajo 3,4% y otras razones 3,9%. (En 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion-tic/) 

 

El uso de tecnología en la educación es pilar fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje ya 

que aporta una serie de beneficios que ayudan a mejorar la eficiencia y la productividad en el aula, 

así como a aumentar el interés de los estudiantes del Colegio Nacional Amazonas en las actividades 

académicas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del Problema 

 

En lo que se refiere al tema, existen investigaciones elaboradas anteriormente, en las cuales se 

muestra diferentes enfoques sobre el uso del software educativo y su impacto en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje como herramienta tecnológica y didáctica, que orientarán a la 

contextualización del presente proyecto.  

A Nivel Internacional  

Investigación 1 

Título: Software educativo para la enseñanza y el aprendizaje de la interpolación y aproximación 

polinomial y ajuste de curvas por mínimos cuadrados. 

Autores: María E. Ascheri, Rubén A. Pizarro, Pablo García, Gustavo J. Astudillo, María E. Culla 

Lugar: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad Nacional de la Pampa (Uruguay) 

Año: 2007 

Metodología: La metodología propuesta para el desarrollo del software educativo es la siguiente: 

Desarrollar el software educativo, diseñando las etapas necesarias, para los temas: 

Resolución de ecuaciones no lineales, Interpolación y Aproximación Polinomial, Ajuste de Curvas 

por Mínimos Cuadrados. 

Experimentar y hacer un análisis y validación de este software. 

Actualizar, según los resultados obtenidos, el sitio web de la asignatura Cálculo Numérico de la 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNLPam. 

Resultados: Al finalizar el software se logró contribuir con el desarrollo de capacidades y 

habilidades intelectuales en jóvenes estudiantes y graduados que participen o se relacionen con el 

Proyecto, además muchos docentes se interesaron en el proyecto y le dieron una buena utilidad ya 

que es un sistema amigable y es un buen soporte para el docente, su uso es positivo ya que las 

encuestas demuestran que es un material didáctico que facilita el proceso de enseñanza – aprendizaje 

de las temáticas involucradas en Cálculo Numérico. 

 

Investigación 2 

Título: Software educativo para la asignatura de matemática 

Autor: Beltrán 

Lugar: México 

Año: 1999 

Metodología: Se utilizó  el diseño experimental con dos grupos, la muestra estuvo conformada por  

24 alumnos el grupo experimental, trabajó todas sus sesiones utilizando el    software como apoyo 
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didáctico; y el grupo control formado por 29 alumnos, laboró en un aula empleando el libro de la 

materia, pizarrón y plumón. 

Resultados: Después  de aplicar la prueba de rendimiento académico se demostró que los alumnos 

del grupo experimental (recibió el curso con el software), incrementaron su calificación, presentaron 

mayor motivación y, por lo tanto, lograron una mejor asimilación de los contenidos curriculares 

involucrados dentro de la temática desarrollada en el software educativo. 

 

Investigación 3 

Título: Uso de las TIC en las prácticas pedagógicas docentes. 

Autores: Investigadores: Lagos Valenzuela Carla,  Sandoval Montanares Victoria 

Lugar: Universidad Católica de Temuco (Chile) 

Año: 2010 

Metodología: La investigación está evidenciado a través del análisis de las categorías: Conocimiento 

docente en entorno a las TIC, integración de las TIC en el sistema educativo e influencia de las TIC 

en el rendimiento académico de los estudiantes; y la comparación de variables, utilización de las TIC 

y el rendimiento académico. 

Resultados: La tecnología de la Información y Comunicación (TIC) presentes en las practicas 

pedagógicas, influye positivamente en el nivel de rendimiento académico de los estudiantes”, fue 

comprobada de forma positiva ya que los docentes utilizan las TIC de forma productiva en el 

aprendizaje y los estudiantes en las encuestas demuestran que un alto promedio de notas es avalado 

por la incorporación de las nuevas tecnologías en el aprendizaje. 

 

A Nivel Nacional 

Investigación 1 

Título: Desarrollo de un software educativo para el área de Lenguaje y Comunicación para niños 

con parálisis cerebral nivel 1. 

Autores: Investigadores: Illescas Vásquez Margarita Raquel, Vásquez Astudillo Mercedes del 

Tránsito 

Directora: Inga Velez Paola 

Lugar: Instituto Fiscal Especial “Stephen Hawking” (Cuenca – Ecuador) 

Año: 2010 

Metodología: La investigación es descriptiva se realizó encuestas y cuestionarios que permitan 

evidenciar el uso de software educativo. En nuestro proyecto se puede encontrar desde una aplicación 

simple hasta una la reproducción de audio y movimientos de imágenes. 

Resultados: La institución requieren de un sistema que les facilité la motivación, para que sus clases 

no sean complejas, y a su vez sean llamativas, entretenidas y así poder aprovechar la tecnología para 

el área de Lenguaje y Comunicación en beneficio de los niños con parálisis cerebral, para que ellos 
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puedan desenvolverse de mejor manera, después de implementad el software se ha visto que los niños 

tienen un mejor estilo de aprendizaje y que les ha favorecido de mucho a los docentes porque ha 

logrado una inclusión significativa, además el software es de fácil manejo para los niños con 

discapacidad por su entorno amigable. 

 

Investigación 2 

Título: Creación de un software educativo de informática básica.  

Autores: Andino Marco, Caiza Miguel, Durán Ana, Herrera Jefferson, Luisa Obando  

Director: Lcdo. Lenin Álvarez  

Asesor Metodológico: Dr. Vicente Duque 

Lugar: Instituto Nacional Mejía 

Año: 1999-2000  

Este Grupo investigativo realizo un software educativo cuyo objetivo general es mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes en la materia de informática.  

Resultados: El resultado final de este proyecto fue que el rendimiento académico de los estudiantes 

de los primeros cursos se elevó en relación al promedio general del primer trimestre:  

Primer trimestre  

Rendimiento general en porcentaje 65.01 %  

Promedio General sobre 20 13/20  

Segundo trimestre  

Rendimiento general en porcentaje 85.00 %  

Promedio General sobre 20 17/20 23  

En conclusión el rendimiento académico de los estudiantes mejoró en un 20% con el uso del software 

educativo, la implementación será de mucha utilidad para el aprendizaje de todos los estudiantes y 

servirá de apoyo a los docentes en el proceso de enseñanza. 

  

2.2 Fundamentación Teórica 

Desde el punto de vista pedagógico el software educativo es de gran importancia ya que ofrece a los 

docentes un instrumento valioso e innovador para aplicar en el aula, convirtiéndose en un recurso 

eficaz, puesto que reúne diversidad de posibilidades para el nivel educativo, así mismo, facilitará el 

aprendizaje de los estudiantes, cabe recalcar que las TIC en el proceso enseñanza - aprendizaje por 

sí mismos no garantizan el mejoramiento del aprendizaje; sólo mediante prácticas pedagógicas 

adecuadas contribuyen a promover en los estudiantes la comprensión conceptual, el desarrollo de 

capacidades, habilidades, creatividad y la construcción de conocimiento. 

 

En un mundo cambiante no se debe olvidar la importancia del aprendizaje y el papel que juegan las 

nuevas tecnologías en los niveles educativos logrando así proyectar a los y las estudiantes hacía ese 
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ritmo en el cual el mundo se encuentra inmerso dándole las herramientas necesarias para su total 

desarrollo. Para lograr esa misión primero se tiene que cambiar la forma de pensar del docente con 

respecto al manejo de las TIC, además de capacitarse en el uso de esta herramienta, Es decir, se debe 

reeducar a los profesores en nuevas técnicas de enseñanzas para que ellos sean un factor 

multiplicador permitiéndoles ir a la par con las nuevas tecnologías. 

 

2.2.1 Informática 

La informática se refiere al procesamiento automático de información mediante dispositivos 

electrónicos y sistemas computacionales. Los sistemas informáticos deben contar con la capacidad 

de cumplir tres tareas básicas: entrada (captación de la información), procesamiento y salida  

(transmisión de los resultados). El conjunto de estas tres tareas se conoce como algoritmo. 

 

La informática reúne a muchas de las técnicas que el hombre ha desarrollado con el objetivo de 

potenciar sus capacidades de pensamiento, memoria y comunicación. Su área de aplicación no tiene 

límites: la informática se utiliza en la gestión de negocios, en el almacenamiento de información, en 

el control de procesos, en las comunicaciones, en los transportes, en la medicina y en muchos otros 

sectores. 

 

La informática abarca también los principales fundamentos de las ciencias de la computación, como 

la programación para el desarrollo de software, la arquitectura de las computadoras y del hardware, 

las redes como Internet y la inteligencia artificial. Incluso se aplica en varios temas de la electrónica. 

 

TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) 
 
Según autores, Jorge Javier Castellanos Vega, Estefanía Martín Barroso, Diana Rosario Pérez Marín, 

Liliana Patricia Santacruz Valencia, Luis Miguel Serrano Cámara, Las  TIC en la educación, dicen: 

 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son hoy parte 
fundamental del trabajo diario de los docentes. El uso de nuevas tecnologías fomenta 
el desarrollo de distintas habilidades en los alumnos y sirve como herramienta de 
apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, se hace cada vez más necesario 
que el profesorado sea capaz de desenvolverse con soltura en la utilización de un 
equipo informático de manera que pueda crear fácilmente sus propios documentos, 
presentaciones, actividades educativas por ordenador e incluso materiales 
audiovisuales. (Pág. 4) 
 

Actualmente es necesario saber utilizar tanto un equipo de informática como las TIC para que las 

clases sean más interactivas por lo que todos los docentes deben tener conocimientos básicos de 

computación para poder manipular las computadoras y puedan crear todo el material necesario para 

cada una de sus clases. 
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Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son un conjunto de técnicas, desarrollos 

y dispositivos avanzados que integran funcionalidades de almacenamiento, procesamiento y 

transmisión de datos. 

 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación son aquellas herramientas computacionales e 

informáticas que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información representada 

de la más variada forma. Es un conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y 

acceso a la información.  

Constituyen nuevos soportes y canales para dar forma, registrar, almacenar y difundir contenidos 

informacionales. Algunos ejemplos de estas tecnologías son la Pizarra Digital Interactiva (PDI), 

Internet, Web, Video Conferencia, Chat, Tablet PC, entre otras. 

 

Ventajas de las TICS 

Ventajas 

Interés y Motivación.-  Los alumnos están muy motivados al utilizar los recursos TIC y la motivación 

es uno de los motores del aprendizaje, ya que incita a la actividad y al pensamiento. Por otro lado, la 

motivación hace que los estudiantes dediquen más tiempo a trabajar y, por tanto, es probable que 

aprendan más. 

Interacción y Continúa actividad intelectual.- Los estudiantes están permanentemente activos al 

interactuar con la computadora y entre ellos.  

Mayor comunicación entre profesores y estudiantes.- Los canales de comunicación que proporciona 

Internet (correo electrónico, foros, etc.) facilitan el contacto entre los alumnos y los profesores. De 

esta manera es más fácil preguntar dudas en el momento en que surgen, compartir ideas, intercambiar 

recursos y debatir. 

Aprendizaje cooperativo.- Los instrumentos que proporcionan las TIC (fuentes de información, 

materiales interactivos, correo electrónico, espacio compartido de disco, foros) facilitan el trabajo en 

grupo y el cultivo de actitudes sociales, el intercambio de ideas, la cooperación y el desarrollo de la 

personalidad. 

Mejora de la expresión y creatividad.-  Las herramientas que proporcionan las TIC (procesadores de 

textos, editores gráficos, etc.) facilitan el desarrollo de habilidades de expresión escrita, gráfica y 

audiovisual. 

Fácil acceso a mucha información de todo tipo.- Internet y los discos CD/DVD ponen a disposición 

de alumnos y profesores un gran volumen de información (textual y audiovisual) que, sin duda, puede 

facilitar los aprendizajes. 
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Características de las TIC 

Son de carácter innovador y creativo, pues dan acceso a nuevas formas de comunicación.  

Tienen mayor dominio y beneficia en mayor proporción al área educativa ya que la hace más 

accesible y dinámica. Se relacionan con mayor frecuencia con el uso de la Internet y la informática. 

Afectan a numerosos ámbitos de la ciencia humana como la sociología, la teoría de las organizaciones 

o la gestión. 

Resulta un gran alivio económico a largo plazo. Aunque en el tiempo de ganancia resulte una fuerte 

inversión. 

Constituyen medios de comunicación y ganancia de información de toda variedad, inclusive 

científica, a los cuales las personas pueden acceder por sus propios medios, es decir potencian la 

educación a distancia en la cual es casi una necesidad del alumno poder llegar a toda la información 

posible. 

2.2.2 Multimedia 

Según autores Alonso y Gallego, dicen: 
 

Multimedia es un sistema que facilita todo el material de equipo (hardware) y todo el 
material de paso (software) necesarios para producir y combinar textos, gráficos, 
animación y sonido, imágenes fijas y en movimiento que coordinado por un ordenador, 
generalmente con soporte de disco óptico proporciona un entorno de trabajo para 
funcionar con estos elementos por medio de hiperenlaces. (Pág. 193) 

 

El uso de multimedia en un software educativo es necesario por todos los elementos que presenta y 

para hacer los materiales educativos de manera interactiva, llamativa e interesante con sus 

animaciones efectos sonidos entre otros. 

Las aplicaciones multimedia son programas informáticos, que suelen estar almacenados en CD-

ROMs y claro que pueden residir en páginas de Web. 

 

La vinculación de información mediante enlaces se consigue mediante programas o lenguajes 

informáticos especiales como el HTML empleado para crear páginas web. Las aplicaciones 

multimedia suelen necesitar más memoria y capacidad de proceso que la misma información 

representada exclusivamente en forma de texto. 

Elementos visuales 

Cuanto mayor y más nítida sea una imagen, más difícil es de presentar y manipular en la pantalla de 

una computadora. Las fotografías, dibujos, gráficos y otras imágenes estáticas deben pasarse a un 

formato que el ordenador pueda manipular y presentar.  

La animación también puede realzar elementos gráficos y de vídeo añadiendo efectos especiales 

como la metamorfosis, el paso gradual de una imagen a otra sin solución de continuidad. 
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Elementos de audio 

El sonido, igual que los elementos visuales, tiene que ser grabado y formateado de forma que la 

computadora pueda manipularlo y usarlo en presentaciones. 

Elementos de organización 

Los elementos multimedia incluidos en una presentación necesitan un entorno que empuje al usuario 

a aprender e interactuar con la información. 

Entre los elementos interactivos están los menús desplegables, pequeñas ventanas que aparecen en 

la pantalla del ordenador con una lista de instrucciones o elementos multimedia para que el usuario 

elija. Las barras de desplazamiento, que suelen estar situadas en un lado de la pantalla, permiten al 

usuario moverse a lo largo de un documento o imagen extensa. 

 

Los hipervínculos o enlaces conectan creativamente los diferentes elementos de una presentación 

multimedia a través de texto coloreado o subrayado o por medio de iconos, que el usuario señala con 

el cursor y activa pulsándolos con el mouse. 

 

2.2.3 Software Educativo 

Según autor: Pérez Marqués, 1996 dice: 
 
“Son los programas de computadoras creados con la finalidad específica de ser utilizados como 

medio didáctico, es decir, para facilitar los procesos de enseñanza y de aprendizaje.” (Pág. 90) 

Estos programas son creados con la finalidad de utilizarlos como material didáctico para facilitar el 

aprendizaje de los y las estudiantes en las diferentes asignaturas, además son un apoyo para el 

docentes en el momento de impartir su catedra. 

 

Son los programas informáticos de naturaleza pedagógica creados para diseñar, facilitar, 

complementar y/o evaluar un proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Existen además herramientas genéricas que pueden tener una utilidad educativa como los programas 

de presentación de diapositivas o reproductores de vídeo, aunque no se suelen consideran 

específicamente como 'software educativo', sino simplemente como 'recurso educativo'. 

El software educativo se puede aplicar a distintos tipos de educación y en distintos niveles. Del 

mismo modo, el formato, las características y funciones que pueden presentar son variados. 

Igualmente, el soporte en que se utilizan es amplio, como computadoras, tablets o teléfonos móviles. 

Programas Informáticos 

Según Wikipedia, dice: 

 
Un programa informático o programa de computadora es una secuencia de 
instrucciones, escritas para realizar una tarea específica en una computadora. Este 
dispositivo requiere programas para funcionar, por lo general, ejecutando las 
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instrucciones del programa en un procesador central. (En: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico) 

 

Los programas informáticos son exclusivos del sistema y permite el correcto funcionamiento del 

equipo de computación y también existe gran variedad de programas que dependiendo de la 

necesidad de los usuarios se los instala en el computador para que realicen tareas específicas. 

Es un conjunto de instrucciones que una vez ejecutadas realizarán una o varias tareas en una 

computadora. Sin programas, estas máquinas no pueden funcionar. Al conjunto general de 

programas, se le denomina software, que más genéricamente se refiere al equipamiento lógico o 

soporte lógico de una computadora digital. 

 

Software libre.- es el software que, una vez obtenido, puede ser usado, copiado, estudiado, 

modificado y redistribuido libremente. El software libre suele estar disponible gratuitamente en 

Internet, o a precio del coste de la distribución a través de otros medios; sin embargo no es obligatorio 

que sea así y, aunque conserve su carácter de libre, puede ser vendido comercialmente. 

Análogamente, el software gratuito (denominado usualmente Freeware) incluye en algunas 

ocasiones el código fuente; sin embargo, este tipo de software no es libre en el mismo sentido que el 

software libre, al menos que se garanticen los derechos de modificación y redistribución de dichas 

versiones modificadas del programa. No debemos confundir software libre con software de dominio 

público (el que no necesita solicitar ninguna licencia y cuyos derechos de explotación son para toda 

la humanidad) (Ver gráfico 22, anexo 11) 

 

Software privativo.- El software no libre (también llamado software propietario, software privativo, 

software privado, software con propietario o software de propiedad) se refiere a cualquier programa 

informático en el que los usuarios tienen limitadas las posibilidades de usarlo, modificarlo o 

redistribuirlo (con o sin modificaciones), o cuyo código fuente no está disponible o el acceso a éste 

se encuentra restringido. (Ver gráfico 23, anexo 12) 

Clasificación del software educativo 

El software se clasifica en: 

Practicas: 

Presentación de la introducción 

Selección de ítems 

Respuestas 

Evaluación de respuestas 

Retroalimentación 

Tutoriales: 

Introducción 
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Presentación de la información 

Formulación de preguntas interactivas 

Respuestas 

Evaluación de respuestas 

Retroalimentación 

 

Simulaciones: Los simuladores proporcionan un entorno dinámico y facilitan la exploración y la 

manipulación del entorno. 

Introducción, presentación del fenómeno, acción requerida, acción del aprendiz, alteración del 

sistema 

Juegos instruccionales: 

Introducción, presentación del objetivo, acción requerida, acción del aprendiz y/o oponente, 

alteración del sistema 

Bases de datos: 

Proporcionan un entorno estático y facilitan la exploración y consulta selectiva 

Constructores: 

Son entornos programables. Facilitan a los usuarios unos elementos simples con los cuales pueden 

construir elementos más complejos u otros entornos. 

Programas herramientas: 

Son programas que proporcionan un entorno instrumental con el cual se facilita la realización de 

ciertos trabajos generales de tratamiento de la información: escribir, organizar, calcular, dibujar, 

transmitir, captar datos. 

 

Características 

Uso didáctico: El software educativo son materiales elaborados con una finalidad didáctica. 

Utilizan el ordenador: Se utiliza como soporte en el que los alumnos realizan las actividades 

propuestas por el software. 

Individualizan el trabajo: Se adaptan al ritmo de trabajo de cada estudiante y pueden adaptar sus 

actividades según las actuaciones de los alumnos. 

Interactivos: Contestan inmediatamente las acciones de los estudiantes y permiten un diálogo y un 

intercambio de informaciones entre el ordenador y éstos. 

Fáciles de usar: Se necesitan conocimientos informáticos mínimos para utilizar la mayoría de estos 

programas, aun cuando cada programa tiene reglas de funcionamiento que es necesario conocer. 

Aplicaciones 

Los software educativos son utilizados particularmente para enseñar y aprender, muchas veces de 

manera autodidacta. Por otro lado permite progreso en habilidades de tipo cognitivas. 
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Proyectos pedagógicos 

Son estrategias de enseñanza, que tiene por objetivo lograr una mejor adaptación individual y social. 

Son la estrategia de aprendizaje para que el estudiante intervenga y transforme realidad 

socioeducativa que lo haga desde la articulación e integración de teoría práctica e investigación como 

proceso permanente de reflexión. 

 

Educación virtual 

También se conoce como e-learning o educación a distancia asistida por computadora (en contraste 

de la que usaba el correo tradicional), y consiste en el uso de la computadora y la Internet, para el 

proceso de aprendizaje, ya sea como un todo, o como una asistencia y ayuda. 

 

Sistemas Tutoriales Inteligentes 

Un STI es capaz de guiar al alumno a lo largo de un dominio en particular del conocimiento, 

resolviendo durante el proceso tareas tales como la elaboración de una estrategia de tutorización, la 

generación de ejercicios a la medida de las necesidades del alumno y la resolución pedagógica de 

estos ejercicios, así como la explicación de la solución. Soledad González, C. (2004). 

 

2.2.4 OVAS (Objetos Virtuales de Aprendizaje) 

Según, Universidad de Antoquia, Ministerio de Educación Nacional Colombiano, 2006, dice: 

 
Un Objeto de Aprendizaje es un conjunto de recursos digitales, auto contenible y 
reutilizable, con un propósito educativo y constructivo, que contiene al menos de tres 
componentes internos: contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de 
contextualización. El objeto de aprendizaje debe tener una estructura de información 
externa (metadatos, que son los datos que describen otros datos. Teniendo en cuenta 
que pueden ser de texto, voz o imagen) que facilite su almacenamiento, identificación 
y recuperación. (En: http://aprendeenlinea.udea.edu.co/ova/?q=que_es_un_oa) 

 

Un OVA puede ser muy útil para el aprendizaje autónomo ya que el proceso de aprendizaje es más 

eficaz porque está dirigido y los estudiantes pueden aprender por sus propios medios, los OVAS 

deben tener elementos multimedia para hacer el aprendizaje más interactivo y de una manera más 

atractivo y de fácil manejo para los y las estudiantes, 

Un Objeto Virtual de Aprendizaje, puede asumir una interpretación lógica cuando se le incorpora 

sentido y significado a una estructura mínima que debe contener un objetivo de aprendizaje, un 

contexto, una actividad asociada, un componente evaluativo y un metadato. 

 

Los objetos de aprendizaje se definen como cualquier entidad, digital o no digital, que puede ser 

utilizada, reutilizada o referenciada durante el aprendizaje apoyado en la tecnología. Como ejemplos 
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de aprendizajes apoyados por la tecnología se incluyen: los sistemas de entrenamiento basados en 

computadoras, los ambientes de aprendizaje interactivos, los sistemas inteligentes de instrucción 

apoyada por computadoras, a los sistemas de aprendizaje a distancia y los ambientes de aprendizaje 

colaborativo. Como ejemplos de Objetos de Aprendizaje se incluyen los contenidos multimedia, el 

contenido instruccional, los objetivos de aprendizaje, el software instruccional y las herramientas de 

software, así como a las personas, organizaciones o eventos referenciados durante el aprendizaje 

apoyado por la tecnología. 

 

Fases de Desarrollo 

Análisis de Requerimientos 

Es necesario conocer las características de la población objetivo (a quien va dirigido), tales como 

nivel de escolaridad, contexto social, conocimientos y motivaciones; esto se debe de tener en cuenta 

tanto a nivel de estudiantes como docentes determinando la apropiación de las TIC y los recursos 

disponibles de quienes los van a utilizar. 

 
Objetivos 

Están relacionados con el contenido y teorías, responde a la pregunta ¿Qué se quiere que se aprenda? 

Al igual que se abarca las habilidades que se quiere desarrollar. 

 
Diseño 

Cómo quiero que se vea mi multimedia, realización de interfaces y personajes los cuales estarán 
presentes en todo el OVA y se analizará el contenido, el diseño de actividades, tecnología a utilizar 
 
Desarrollo 
Esta fase responde a la producción de materiales, previamente de la respuesta del Diseño, se 

fundamenta en la digitalización de contenidos, integración de los elementos creados, programación, 

ejecutables, Montaje de contenidos, actividades y evaluaciones, pruebas 

 
Implementación 
Se determina el ambiente donde se va a usar (Página Web, CDROM, Movil, ETC) y consiste en 

publicar el material realizado para su utilización y dar las pautas necesarias para su uso (Manuales 

de usuario) 

 
Evaluación (Prueba) 
Esta fase no se debe de confundir con las actividades evaluativas del proceso de aprendizaje interno 

del Objeto Virtual, sino que se entiende como aquel proceso donde se determina la calidad en el 

contenido, funcionamiento general del material creado, la interactividad que tiene, aquí se hace una 

prueba o testeo de usuario para detectar errores y corregirlos Se debe de tener en cuenta que los roles 

los cuales van a participar en el desarrollo de un Objeto virtual. 
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2.2.5 Educación 

Según autor: Antonio Juan Colom Cañellas, 1982, dice: 

 
Puede decirse que es un fenómeno racional, donde se conjuga la comunicación, la 
información, el conocimiento Integrado entre el proceso de enseñanza – aprendizaje y 
en donde se hace en una actividad eminentemente humana, donde existen un efecto 
protagonizado por un educador, quien orienta y dirige el acto educativo y un sujeto 
receptor de ese efecto y acto educativo, quien es el educando. (Pág. 15) 

 

En la educación cumple un papel muy importante tanto el educador que sería el emisor, como el 

educando que es el receptor, ya que el proceso enseñanza – aprendizaje es una comunicación entre 

las dos partes y la información entregada debe ser entendido y comprendido. 

 

La educación puede definirse como el proceso de socialización  de los individuos. Al educarse, una 

persona asimila y aprende conocimientos. La educación también implica una concienciación cultural 

y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones anteriores. 

La educación es la profesión más alta y responsable, debido a la sublime misión que tiene que es la 

formación de la misma persona humana. 

 

Etimología de la educación 

Etimológicamente, la palabra "educación" procede del latín ēducātiōlo o educatĭo, educatĭōnis ("Una 

cría, un criar a, una crianza) 3 de ēdūcō ("Yo educo, entreno") que está relacionado con al homónimo 

ēdūcō ("Llevo adelante, saco, me levanto, me erecto") de ē- ("de, fuera de") y dūcō ("Yo conduzco, 

yo conduzco").  

La educación se puede definir como un proceso de transmisión de conocimientos y contenidos 

destinado a desarrollar todas las potencialidades de un individuo, o como la instrucción por medio 

de la acción docente. 

 

Historia de la educación 

Según el autor, Assmann, Jan (2002). The Mind of Egypt: History and Meaning in the 
Time of the Pharaohs, dice: 

La educación comenzó en la era prehistórica, como adultos han entrenado a los 
jóvenes en el conocimiento y habilidades consideradas necesarias en su sociedad. En 
las sociedades pre-analfabetas esto se logró por vía oral y por medio de la imitación. 
La narración de historias pasó conocimientos, valores y habilidades de una generación 
a la siguiente. A medida que las culturas empezaron a extender su conocimiento más 
allá de las habilidades que se podían aprender fácilmente a través de la imitación, se 
fue desarrollando la educación formal. Por su parte, en Egipto en la época del Imperio 
Medio existían escuelas. (p. 127.) 
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Hasta la actualidad algunos conocimientos se los ha venido heredando de las familias, pasando de 

una a otra o mediante la imitación y otros mediante el paso por la escuela, colegio, universidad, el 

conocimiento no se termina y siempre se irá actualizando, ya que la tecnología también va avanzando 

según el pase de los años. 

Según el autor, Geoffrey Blainey; A Very Short History of the World; Penguin Books, 2004, dice: 

Platón fundó la Academia de Atenas, la primera institución de educación superior en 
Europa. La ciudad de Alejandría, en Egipto, fundada en 330 aC, se convirtió en la 
sucesora de Atenas como la cuna intelectual de la antigua Grecia. Allí, el matemático 
Euclides y el anatomista Herophilos construyeron la gran Biblioteca de Alejandría y 
tradujo la Biblia hebrea al griego. (https://www.mindomo.com/es/mindmap/educacion)  

Con la creación de la Academia ya existía un lugar en donde ir a enseñar y también contaban con 

una biblioteca en donde existía una gran colección de libros que estaban escritos en rollos de papiro, 

esta fue la primera institución de educación superior. 

En China, Confucio (551-479 AC), del Estado de Lu, fue más influyente filósofo antiguo del país, 

cuya perspectiva educativa sigue influyendo en las sociedades de China y vecinos como Corea, Japón 

y Vietnam. Confucio reunió discípulos y buscó en vano un gobernante que adoptaría sus ideales para 

el buen gobierno, pero sus Analectas fueron escritas por seguidores y han seguido influyendo en la 

educación en Asia Oriental en la era moderna.  

El fin del Imperio romano de Occidente (476) marca el final del mundo antiguo y el inicio de la larga 

Edad Media hasta el siglo XV. El cristianismo, nacido y extendido por el Imperio romano, asume la 

labor de mantener el legado clásico, filtrado por la doctrina cristiana.  

De la recuperación plena del saber de Grecia y Roma que se produce durante el Renacimiento nace 

el nuevo concepto educativo del Humanismo a lo largo del siglo XVI, continuado durante el Barroco 

por el disciplinarismo pedagógico y con el colofón ilustrado del siglo XVIII. 

En la edad contemporánea (siglos XIX-XXI) nacen los actuales sistemas educativos, inspirados en 

la labor en Prusia de Juan Amos Comenius y llamada educación prusiana y la mayoría de ellos 

organizados y controlados por el Estado. 

A finales del siglo XX, se comenzó a estudiar otro sistema educativo, la educación holística. 

2.2.6 Pedagogía 

Según autor, Moll (1990), dice: 
 

Vigotsky consideraba que la capacidad de enseñar y beneficiarse de la enseñanza es 
un atributo fundamental del ser humano: 
La principal aportación de Vigotsky fue desarrollar un enfoque general que integraba 
plenamente la educación, como actividad humana fundamental, en una teoría del 
desarrollo psicológico. La pedagogía humana, en todas sus formas, es la característica 
distintiva de su enfoque, el concepto central de su sistema. (Pág. 15) 
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El medio social es indispensable en el aprendizaje ya que la sociedad ayuda en el cambio de la 

conciencia y unifica el comportamiento y la mente por medio de los objetos culturales como autos, 

máquinas y su lenguaje e instituciones sociales como iglesias, escuelas, entre otros. 

 

La  pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener impacto en el proceso educativo, en  

cualquiera de las dimensiones que este tenga, así como en la comprensión y organización de la cultura 

y la construcción del sujeto. 

El  término "pedagogía" se origina en la antigua Grecia, al igual que todas las ciencias primero se 

realizó la acción educativa y después nació la pedagogía para tratar de recopilar datos sobre el  hecho 

educativo, clasificarlos, estudiarlos, sistematizarlos y concluir una serie de principios normativos.  

A pesar de que se piensa que es una ciencia de carácter psicosocial que tiene por objeto el estudio de 

la educación con el fin de conocerla, analizarla y perfeccionarla, y a pesar de que la pedagogía  es 

una  ciencia que se nutre de disciplinas como la sociología, la economía, la antropología, la  

psicología, la historia, la medicina, entre otros, es preciso señalar que es fundamentalmente filosófica 

y que su objeto de estudio es la “formación” es  decir  en  palabras de  Hegel, de aquel  proceso en 

donde el sujeto pasa de una «conciencia en sí» a una  «conciencia para sí» y donde el sujeto reconoce 

el lugar que ocupa en el mundo y se reconoce como constructor y transformador de éste. 

 

Importancia de la pedagogía 

La pedagogía es el arte de enseñar, de bajar el contenido académico al nivel del alumno, es decir, es 

el uso de todos los mecanismos que el maestro emplea y convierte a las necesidades de los alumnos, 

sus conocimientos previos, el contexto, lo que le interesa, lo que el constantemente observa y analiza, 

la pedagogía es un arte, porque es la traducción de "cierto lenguaje", que solo el maestro sabe, y que 

ahora conviene enseñar a sus alumnos a "entenderlo". Esa es la importancia principalmente y a groso 

modo, ahora, te ejemplifico a continuación los mecanismos, tácticas, enseñanzas, formas pues en que 

el maestro hace pasar un conocimiento a un alumno y que este último lo adquiera y se apropie de el 

para usarlo en su vida diaria, ya que de nada valdría que solo lo hiciera mientras se imparte el curso, 

o para como vulgarmente se dice "vomitarlo conocimientos en un examen". 

 

2.2.7 El Conocimiento 

Según autor, Gustavo Bueno, Salamanca 1976, dice: 
 

El conocimiento es un fenómeno con múltiples aspectos. Es un fenómeno psicológico, 
sociológico, biológico incluso. Cabe, pues, su estudio desde muchos puntos de vista, a 
partir de múltiples ciencias empíricas. También en el estudio del conocimiento 
científico cabe esta perspectiva científica, representada ya de hecho por la ciencia de 
la ciencia. (Pág. 97-98) 
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Se podría entender que el conocimiento es la información adquirida por las personas en cualquier 

ámbito ya sea psicológico, sociológico, biológico que se lo va adquiriendo por la experiencia o la 

educación en sí, al conocimiento se lo puede estudiar desde muchos puntos de vista. 

 
El conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje, 

o a través de la introspección. En el sentido más amplio del término, se trata de la posesión de 

múltiples datos interrelacionados que, al ser tomados por sí solos, poseen un menor valor cualitativo. 

El conocimiento es el acto o efecto de conocer. Es la capacidad del hombre para comprender por 

medio de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. 

 

El término conocimiento indica un conjunto de datos o noticias que se tiene de una materia o ciencia. 

Así mismo, conocimiento hace referencia a una persona con la que se tiene relación o trato pero sin 

llegar a tener una amistad como yo tengo conocimiento de lo que hace ese señor. 

El conocimiento se origina a través de la percepción sensorial, luego al entendimiento y finaliza en 

la razón.  La metodología de generar conocimiento tiene dos etapas: la investigación básica, etapa 

donde se observa la teoría y, la investigación aplicada, etapa donde se aplica la información.    

El conocimiento puede ser "A priori" cuando no necesita de la experiencia solo le basta la razón 

para llegar a un conocimiento y "A posteriori" cuando necesita de la experiencia para llegar a un 

conocimiento válido. 

 

Tipos de conocimiento 

Existe diversos tipos de conocimientos como: 

Conocimiento Mutuo.- es un tipo de conocimiento que comparte dos o más personas,  

Conocimiento Teológico.- es el conocimiento relativo a Dios que se llega mediante la aceptación de 

la revelación divina. 

Conocimiento Artístico.- es aquel que comunica ideas, pensamientos y sentimientos. 

Conocimiento Intelectual.- es la facultad del ser humano que lo distingue de los animales. 

Conocimiento Cultural.- es cuando en una organización se utilizan términos, procedimientos, 

acordados internamente. 

Conocimiento Filosófico.- se obtiene a través de documentos, razonamiento sistemático y metódico 

acerca de la naturaleza y existencia humana. El conocimiento filosófico es racional, analítico, 

totalizador, crítico e histórico. 

Conocimiento Científico.- es aquel que se adquiere a través de medios metódicos con el fin de 

explicar el porqué de las cosas y sus aconteceres. El conocimiento científico es demostrable ya que 

cualquier persona o científico puede verificar las afirmaciones o falsedad de los hechos, así mismo, 

es crítico, racional, universal y objetivo. 
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Conocimiento Empírico.- puede ser señalado como el conocimiento vulgar, es aquel que se adquiere 

a través de las vivencias y experiencias propias, del medio donde el hombre se desenvuelve, es un 

conocimiento que se obtiene sin haberlo estudiado ni aplicado ningún método. 

 

2.2.8 Aprendizaje 

Según autor, Feldman, 2005, dice: 
 

También se puede definir el aprendizaje como un proceso de cambio relativamente 
permanente en el comportamiento de una persona generado por la experiencia. En 
primer lugar, aprendizaje supone un cambio conductual o un cambio en la capacidad 
conductual. En segundo lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo. En 
tercer lugar, otro criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a través de la 
práctica o de otras formas de experiencia. (En: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje#Definici.C3.B3n) 
 

Los estudiantes aprenden continuamente y de forma permanente ya que esto se lo adquiere con la 

experiencia y cuando ya se lo comprende debe ser permanente y esto se lo logra con la práctica 

continua. 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 

razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo 

que existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más 

importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. 

 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo personal. Debe estar 

orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está motivado. El estudio acerca de 

cómo aprender interesa a la neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 

 

Modelos de aprendizaje 

Diversas teorías ayudan a comprender, predecir, y controlar el comportamiento humano y tratan de 

explicar cómo los sujetos acceden al conocimiento. Su objeto de estudio se centra en la adquisición 

de destrezas y habilidades, en el razonamiento y en la adquisición de conceptos. 

 

Teoría de aprendizaje constructivista 

El constructivismo en general y la teoría de Piaget en particular considera al sujeto como un ser 

activo en el proceso de su desarrollo cognitivo. Más que la conducta, al constructivismo le interesa 

como el ser humano procesa la información, de qué manera los datos obtenidos a través de la 

percepción, se organizan de acuerdo a las construcciones mentales que el individuo ya posee como 

resultado de su interacción con las cosas. 
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Teoría de aprendizaje histórico- cultural 

Para esta corriente, aprendizaje, significa la apropiación de la experiencia histórico social. 

La humanidad a lo largo de su historia desarrolló grandes fuerzas y capacidades espirituales 

(conocimientos, sentimientos, conciencia) y materiales (instrumentos y medios de producción) que 

posibilitaron alcanzar logros infinitamente superior a los millones de años de evolución biológica. 

 

Habilidades de aprendizaje 

Aprendizaje receptivo  

En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, 

pero no descubre nada. El contenido o motivo de aprendizaje se presenta al alumno en su forma final, 

solo se le exige que internalice o incorpore el material que se le presenta de tal manera que en un 

momento posterior pueda recuperarlo. El estudiante recibe el contenido que ha de internalizar, sobre 

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

Un tipo de aprendizaje impuesto, sin tener en cuenta los intereses, necesidades y condiciones 

cognoscitivas del estudiante. Transmisión de material de conocimiento ya construido. Promueve 

aprendizajes carentes de significatividad para el sujeto, y no queda más remedio que memorizar. 

El aprendizaje receptivo es el que tu nada más recibes sin tu aportar nada es como cuando el maestro 

te da toda la información sin que tú la busques o que la analices es cero constructivista y el 

aprendizaje colaborativo es en equipo o es la interacción de maestro y alumno los dos o más 

miembros de un salón o equipo colaboran en el conocimiento y este si es constructivista. El 

aprendizaje receptivo, se refiere a la adquisición de productos acabados de información, donde la 

participación del alumno consiste simplemente en internalizar dicha información. El objetivo 

prioritario es planteado en términos de adquisición de información de la manera más rápida posible. 

Comunicación vertical unidireccional, el maestro transmite y el alumno pasivo. 

En el aprendizaje receptivo el estudiante recibe el contenido que ha de internalizar, sobre todo por la 

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

tipo de aprendizaje el sujeto solo necesita comprender el contenido para su posterior reproducción, 

sin embargo este sujeto no descubre las cosas por sus medios, es decir el sujeto recibe el contenido 

que ha de internalizar, sobre todo por la explicación del profesor, el material impreso, la información 

audiovisual, etc. 

Rol del docente como transmisor impositivo del material de conocimiento. Estudiante receptor 

conformista y pasivo de los conocimientos transmitidos por el profesor, y fiel reproductor de los 

mismos. El material de conocimiento se basa fundamentalmente en el libro de texto. 

En este tipo de aprendizaje, el sujeto solo necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, 

pero no descubre nada. El contenido o motivo de aprendizaje se presenta al alumno en su forma final, 
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solo se le exige que internalice o incorpore el material que se le presenta de tal manera que en un 

momento posterior pueda recuperarlo. 

 

Aprendizaje por descubrimiento 

Los niños pequeños preguntan, observan, imitan, experimentan… su entorno les parece misterioso y 

lleno de enigmas que tratan de descifrar por sí mismos. Aprenden ellos solos descubriendo el mundo 

que les rodea. Es el tipo de aprendizaje más natural del ser humano, y debería utilizarse más en las 

aulas, pero requiere mucho tiempo y esfuerzo. 

Nuestro principal medio de aprendizaje es el descubrimiento, sobre todo en la infancia. Sin embargo, 

a nivel académico, no se ha hecho mucho énfasis en él. Se ha fomentado más un tipo de enseñanza 

de carácter deductivo, basado en las enseñanzas transmitidas por el profesor, quien presenta 

problemas a los alumnos para que estos los resuelvan aplicando concepto generales. 

En cambio, el aprendizaje por descubrimiento es un tipo de aprendizaje en el que no se reciben los 

contenidos de forma pasiva, sino que el sujeto descubre por sí mismo los conceptos y sus relaciones 

y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. La enseñanza por descubrimiento coloca en 

primer plano el desarrollo de las destrezas de investigación e incide en la solución de los problemas. 

Por eso es especialmente adecuada para potenciar la inteligencia científica. 

 

Según el creativo Jeremy Baka, los niños de preescolar hacen unas 100 preguntas al día. La mayoría 

de esas preguntas pueden parecer estúpidas, pero según Baka, ¿no debió sentirse estúpido Einstein 

al cuestionar toda la física anterior? 

Esta forma de aprender encuentra hoy en día una gran compañera en las nuevas tecnologías. Las 

propias características de los aparatos y ambientes tecnológicos exigen que cada uno aprenda muchas 

cosas por sí mismo mediante la curiosidad y la exploración de la utilidad de los nuevos dispositivos 

o aplicaciones. Aprender de manera independiente y por cuenta propia se ha convertido hoy en un 

componente fundamental de la experiencia de aprendizaje. Cada vez va haciéndose más hueco en el 

aprendizaje reglado, aunque su aplicación efectiva no es fácil. 

En primer lugar, requiere muchísimo trabajo previo por parte del profesor. El hecho de que sea un 

aprendizaje natural no significa que haya que dejar a los niños a su aire. Debe ser un aprendizaje 

guiado, pero a la vez, percibido como un juego. Los alumnos deben tener la impresión de que en el 

aula exploran, investigan y “hacen cosas”. Para que el aprendizaje resulte efectivo y productivo, los 

profesores han de tener las clases muy bien preparadas. Es, por tanto, una metodología más compleja 

y elaborada de lo que puede parecer a simple vista. 
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Aprendizaje repetitivo 

18 de abril de 2011 publicado por Hilda Fingermann. 

“El aprendizaje repetitivo consiste en reiterar muchas veces la lectura de un escrito, en general por 

oraciones y en voz alta, a las que se le van agregando otras en forma progresiva, hasta que se aloje 

en la memoria y seamos capaces de reproducirlo literalmente sin comprenderlo. También se lo llama 

estudiar “a lo loro” pues este pajarito tiene la habilidad de repetir palabras o frases cuando se las 

reiteramos a menudo. Se lo usa con frecuencia para estudiar las tablas de multiplicar o para 

memorizar poesías. No está mal para agilizar las tareas, o no cambiar la belleza del escrito, pero 

primero se debe hacer un análisis comprensivo de por qué da ese resultado en el primer caso, o el 

sentido y análisis del poema en el segundo. 

 

Otra denominación que recibe el aprendizaje por repetición es aprendizaje memorístico, pero en 

realidad la memoria siempre interviene en los procesos de aprendizaje, aun cuando se lo haga 

significativamente, siendo una facultad compleja y absolutamente necesaria para almacenar la 

información y poder recuperarla. 

 

La diferencia entre un aprendizaje repetitivo y uno memorístico es que el primero se aloja en la 

memoria a corto plazo, y no tiene ninguna significación para la persona que lo guardó, por eso es 

más difícil recuperarlo luego de un tiempo, o cuando uno se olvida alguna palabra con la que la 

siguiente está enlazada. En cambio el aprendizaje significativo al tener relación con otros 

conocimientos antes adquiridos, tiene sentido para el sujeto que los relaciona y puede evocarlo luego 

de un período mucho más prolongado. 

 

Aprendizaje significativo 

Al ser humano por disposición natural tiende aprender -de verdad- solamente algo que encuentre 

sentido o lógico. El ser humano tiende a rechazar aquello a lo que no le encuentra sentido. El único 

auténtico aprendizaje es el aprendizaje significativo, el aprendizaje con sentido. Cualquier otro 

aprendizaje será puramente mecánico, memorístico, coyuntural: aprendizaje para aprobar un examen, 

para ganar la materia, etc. El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. El sentido lo da 

la relación del nuevo conocimiento con: conocimientos anteriores, con situaciones cotidianas, con la 

propia experiencia, con situaciones reales, etc. (Juan E. León) 

 

El aprendizaje significativo es el proceso por el cual un individuo elabora e internaliza conocimientos 

(haciendo referencia no solo a conocimientos, sino también a habilidades, destrezas, etc.) en base a 

experiencias anteriores relacionadas con sus propios intereses y necesidades. En conclusión es el 

resultado de la interacción de los conocimientos previos y los conocimientos nuevos y de su 
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adaptación al contexto y que además va a ser funcional en determinado momento de la vida del 

individuo. 

 

El ser humano en forma natural adquiere conocimientos básicos que le ayudan en su desarrollo y 

crecimiento así: como alimentarse, caminar, prever el peligro, defenderse ante alguna adversidad, y 

en su educación hábitos que le permitan por si solo adquirir conocimiento para enfocar su vida 

profesional en un futuro próximo. Por ende si no explicamos que todo lo cotidiano es ciencia no lo 

sabríamos. 

 

Estilos De Aprendizaje De David Kold 

El modelo de estilos de aprendizaje elaborado por Kolb supone que para aprender algo debemos 

trabajar o procesar la información que recibimos. Kolb dice que, por un lado, podemos partir:  

a) de una experiencia directa y concreta: alumno activo. 

b) o bien de una experiencia abstracta, que es la que tenemos cuando leemos acerca de algo o cuando 

alguien nos lo cuenta: alumno teórico. 

 

Las experiencias que hayan tenido, concretas o abstractas, se transforman en conocimiento cuando 

las elaboramos de alguna de estas dos formas:  

a) reflexionando y pensando sobre ellas: alumno reflexivo. 

b) experimentando de forma activa con la información recibida: alumno pragmático. 

Según el modelo de Kolb un aprendizaje óptimo es el resultado de trabajar la información en cuatro 

fases: (Ver gráfico 24, anexo 13) 

 

De acuerdo con la Teoría de Aprendizaje Experiencial, dependiendo de la forma en que uno conoce 

(Experiencia Concreta o Conceptualización Abstracta) y transforma esos conocimientos 

(Observación Reflexiva o Experimentación Activa) Kolb propone cuatro estilos de aprendizaje que 

son predominantes: divergente, asimilador, convergente y acomodador. De estos estilos uno es el 

que llega a ser preferido entre las personas. Los estilos de aprendizaje no son una característica 

establecida de la persona, sino un patrón de conducta estable el cual se basa en su pasado y en sus 

experiencias; por lo que se pueden analizar más como preferencias de aprendizaje que estilos de 

aprendizaje. 

Divergente (concreto, reflexivo): Ve situaciones concretas desde diferentes puntos de perspectiva. 

Se le llama “Divergente” porque las personas tienen un mejor desempeño en situaciones en las que 

se necesitan generación de ideas, por ejemplo en sesiones de “lluvia/tormenta de ideas”. Las personas 

con este estilo, tienen un amplio interés cultural y les gusta juntar información.  Muestran interés por 
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las personas, tienden a ser imaginativos y emocionales. Este tipo de personas prefieren trabajar en 

grupo, escuchar con mente abierta y recibir retroalimentación personalizada. 

Estrategias metodológicas que prefiere: 

Lluvia de ideas. 

Ejercicios de simulación.  

Proponer nuevos enfoques a un problema 

Predecir resultados. 

Emplear analogías. 

Realizar experimentos. 

Construir mapas conceptuales. 

Resolver puzzles. 

Ensamblar rompecabezas. 

Adivinar acertijos. 

Asimilador: (abstracto, reflexivo): Entiende una amplia variedad de información y las estructura de 

una forma lógica y concisa. Las personas con este estilo tienden a ser menos orientadas hacia los 

demás y más interesados en ideas y conceptos abstractos. Generalmente  les importa más que una 

teoría tenga una solidez lógica que un valor práctico. En situaciones formales este tipo de personas 

prefieren lecturas, explorar modelos analíticos y tener tiempo para pensar las cosas. 

Estrategias metodológicas preferidas: 

Utilizar informes escritos. 

Investigaciones sobre la materia.  

Hacerlo tomar apuntes. 

Participar en debates. 

Asistir a conferencias. 

Encomendarle lectura de textos. 

Ordenar datos de una investigación. 

Convergente: (abstracto, activo): Encuentra el uso práctico a ideas y teorías. Tienen la habilidad de 

resolver problemas y tomar decisiones (siempre y cuando sólo exista una respuesta correcta). Las 

personas con este estilo prefieren actividades y problemas técnicos que lidiar con temas sociales e 

interpersonales.  En situaciones formales, este tipo de personas prefieren experimentar ideas, hacer 

simulaciones, actividades de laboratorio y aplicaciones prácticas. 

Estrategias metodológicas que prefiere: 

Actividades manuales. 
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Proyectos prácticos. 

Hacer gráficos y mapas. 

Clasificar información. 

Ejercicios de memorización. 

Resolución de problemas prácticos. 

Demostraciones prácticas. 

Acomodador: (concreto, activo): Aprende principalmente sobre experiencias prácticas (prueba y 

error en vez de pensar y reflexionar). Les gusta llevar a cabo planes e involucrarse en nuevos retos y 

experiencias. Su tendencia puede ser actuar por “instinto” en vez de análisis lógicos. Para resolver 

problemas, ellos confían más en las personas para obtener información que en su propio análisis 

técnico. Este tipo de personas prefieren trabajar con otros para lograr proyectos, definir metas, hacer 

investigación de campo, y comprobar diferentes enfoques para completar proyectos. 

Estrategias metodológicas que prefiere: 

Trabajos grupales. 

Ejercicios de imaginería.  

Trabajo de expresión artística. 

Lectura de trozos cortos. 

Discusión socializada. 

Composiciones sobre temas puntuales. 

Gráficos ilustrativos sobre los contenidos. 

Actividades de periodismo, entrevistas. 

Elaborar metáforas sobre contenidos. 

Hacerle utilizar el ensayo y error. 

Kolb menciona que su teoría del aprendizaje experiencial y por lo tanto la de los estilos de 

aprendizaje, fueron elaboradas (construidas) sobre la afirmación de Carl Jung en la que el aprendizaje 

resulta de la forma en que los individuos prefieren adaptarse al mundo. En este caso la dimensión 

dialéctica entre Extraversión/Introversión  se correlaciona con la dialéctica Activa/Reflexiva y la 

dimensión Sentir/Pensar se correlaciona con la dimensión Experiencia Concreta/Conceptualización 

Abstracta. Los tipos de percibir se relacionan con el estilo acomodador y el intuitivo con el 

asimilador. Los tipos que sienten corresponden al estilo divergente y los tipos que piensan con el 

convergente. 

Según el modelo de Kolb  un aprendizaje óptimo es el resultado de trabajar la información en cuatro 

fases: (Ver gráfico 25, anexo 14) 
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Modelo de David A. Kolb 

Consta de un ciclo de aprendizaje que se produce en dos dimensiones: la percepción del contenido a 

aprender (aprehensión) y el procesamiento del mismo (transformación). 

La percepción de los contenidos se realiza a través de la experiencia concreta de los acontecimientos, 

o bien mediante la conceptualización abstracta de los mismos. El procesamiento se realiza también 

por dos vías opuestas: mediante la experimentación activa o mediante la observación reflexiva, 

desarrollando un ciclo de aprendizaje. 

 

Kolb indica que a través de la búsqueda de experiencia, las personas programan su manera de 

aprender en las dimensiones del ciclo de aprendizaje (percepción-transformación), con énfasis hacia 

alguna vía de estos procesos. De este ciclo, define cuatro tipos de aprendizaje: observación reflexiva, 

conceptualización abstracta, experimentación activa y experiencia concreta. 

 

Tipo I: experiencia concreta. Aprenden sintiendo (Sentir) 

Se relacionan bien con otros. Frecuentemente son buenos para tomar decisiones y funcionan bien en 

situaciones no estructuradas. Aprenden cuando se relacionan con la gente y cuando se sienten 

involucrados en situaciones reales. Tienen una mente abierta para enfocar la vida. Absorben 

información a través de la experiencia directa, haciendo, actuando y sintiendo. 

 

Tipo II: observación reflexiva.-Aprenden viendo y escuchando (Ver) 

Entienden el significado de ideas y situaciones con una observación cuidadosa y descripción 

imparcial de éstas. Disfrutan intuyendo el significado de situaciones e ideas, y son buenos para ver 

sus implicaciones. Ven las cosas desde diferentes perspectivas, para apreciar diferentes puntos de 

vista. Les gusta contar con sus propios pensamientos y sentimientos para formar sus opiniones. Son 

pacientes e imparciales, y considerados muy pensativos. Toman el sentido de una experiencia para 

reflexionar en ésta y pensar sobre la misma. 

 

Tipo III: conceptualización abstracta. Aprenden pensando (Pensar) 
Usan la lógica, ideas y conceptos. Son buenos para la planificación sistemática, manipulación de 

símbolos abstractos y análisis cuantitativo. Valoran la precisión, el rigor y disciplina de ideas 

analizadas, y la calidad y estética de un sistema conceptual ordenado. Toman información 

analizando, observando y pensando. 

 

Tipo VI: experimentación activa. Aprenden actuando (Hacer) 

Son activamente influidos por la gente y por situaciones cambiantes. Aceptan riesgos para lograr sus 

objetivos. Influyen en el ambiente que les rodea y les gusta ver resultados. Usan información nueva 

para tener una experiencia inmediata. 
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En función de la fase del aprendizaje en la que nos especialicemos, el mismo contenido nos resultará 

más fácil  (o más difícil) de aprender de acuerdo cómo nos lo presenten y de cómo lo trabajemos en 

el aula. 

Un aprendizaje óptimo requiere de las cuatro fases, por lo que será conveniente presentar el nuevo 

conocimiento de tal forma que garanticemos actividades que cubran todas las fases de la rueda de 

Kolb. Con  esto,  por  una  parte  facilitaremos  el aprendizaje de todos los alumnos, cualquiera que 

sea su estilo preferido y, por otra, les ayudaremos a potenciar las fases con los que se encuentran más 

cómodos. (Ver gráfico 26, anexo 15) 

EJEMPLOS 

Cuando aprendimos a manejar un carro… 

Cuando aprendemos a usar un nuevo celular… 

Cuando aprendemos un tema nuevo… (Ver gráfico 27, anexo 16) 

Divergentes (Sentir + Observar) 

Combina la experiencia concreta y la observación reflexiva 

Habilidad imaginativa, son buenos generando ideas 

Pueden ver las situaciones desde diferentes perspectivas 

Emotivos, se interesan por la gente 

Se caracterizan por ser individuos con un trasfondo en Artes y Humanidades Asimiladores (Pensar 

+ Observar) 

Combina la conceptualización abstracta y la observación reflexiva 

Habilidad para crear modelos teóricos 

Razonamiento inductivo 

Les preocupa más los conceptos que las personas, menos interesados en el uso práctico de las teorías 

 

Convergentes (Pensar + Hacer)  

Combina la conceptualización abstracta y la experimentación activa 

Son buenos en la aplicación práctica de las ideas 

Son buenos en situaciones donde hay más de una contestación 

No son emotivos, prefieren las cosas a las personas, intereses técnico 

 

Acomodadores (Sentir + Hacer) 

Combina la experiencia concreta y la experimentación activa 

Habilidad para llevar a cabo planes, orientados a la acción 

Les gustan nuevas experiencias, son arriesgados 

Se adaptan a las circunstancias inmediatas 

Intuitivos, aprenden por tanteo y error. 
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Según el modelo de Kolb un aprendizaje óptimo es el resultado de trabajar la información en cuatro 

fases: (Ver gráfico 28, anexo 17) 

 

En función de la fase del aprendizaje en la que nos especialicemos, el mismo contenido nos 

resultará más fácil  (o más difícil) de aprender de acuerdo cómo nos lo presenten y de cómo lo 

trabajemos en el aula. 

 

2.2.11 Principios didácticos 

Según autor, Wikipedia, dice: 
 

Son el conjunto de normas fundamentales más generales que emplean los profesores 
para concretizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se aplican para todas las áreas 
del conocimiento, para todas las asignaturas, en todas las etapas y la organización de 
la enseñanza y el aprendizaje en una clase determinada; incluso puede extenderse a la 
elaboración de los planes de trabajo, los materiales didácticos, el plan de evaluación, 
técnicas didácticas, etc. 
En la pedagogía actual el significado de los principios didácticos toma una gran 
importancia como condiciones básicas a partir de la cuales debe dirigirse el proceso 
de enseñanza para que el mismo sea efectivo. (En: 
http://www.monografias.com/trabajos94/principios-didacticos-proceso-educacion-
alimentaria/principios-didacticos-proceso-educacion-alimentaria.shtml) 

 

Los principios didácticos son aquellos métodos esenciales que permiten al docente dirigir de una 

manera acertada el desarrollo integral de la personalidad de las alumnas y alumnos, considerando sus 

estilos de aprendizaje, en medios adecuados para la comunicación y la socialización. 

Los principios didácticos son un proceso que se vincula con el estudiante para el desarrollo de sus 

habilidades en cada una de las asignaturas impartidas. 

 

Atendiendo a esto J .A Comenio llega a conclusiones de que es necesario: 

Preparar los libros y todos los demás materiales didácticos.  

Desarrollar la inteligencia antes que el lenguaje. 

No estudiar ningún idioma desde la gramática, pero si desde la obra de los escritores, a partir de lo 

más representativos. 

Anteponer los objetivos docentes reales a los formales, y anteponer los ejemplos a las reglas. 

Un gran aporte a la elaboración de los principios de la enseñanza lo introdujo k.D.Ushinski (1824-

1870). El planteó los siguientes principios: 

El carácter educativo de la enseñanza, que se refleja en la idea de la enseñanza popular. 

Sistematicidad, asequibilidad y posibilidades de la enseñanza. 

Solidez de los conocimientos 

Concientización y activación de la enseñanza 

Visualización de la enseñanza. 
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Construcción del conocimiento a partir de los principios didácticos 

Los principios didácticos deben desarrollar y sobre ellos deben desarrollarse los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje en relación a la experiencia escolar. Se dividen en cuatro apartados, los 

cuales son: 

 

Aprender a Conocer: los procesos de enseñanza y aprendizaje que se desarrollen deben permitirle a 

los alumnos avanzar progresivamente en relación con su desarrollo personal en las siguientes 

dimensiones: 

Incrementar su saber e ir descubriendo y comprendiendo la variedad y complejidad del mundo que 

los rodea. 

Despertar la curiosidad intelectual. 

Estimular el sentido crítico. 

Adquirir una mayor y progresiva autonomía. 

En este apartado la clave imprescindible es el saber y el conocimiento, por lo cual es docente debe 

plantear como principios didácticos la atención, el pensamiento y la memoria. 

Entre las propuestas que se plantean para el aprender a conocer tenemos las siguientes: 

 

Conexión con las ideas previas: cuando se disponga en proceso un nuevo proceso de aprendizaje es 

importante realizar una conexión con las ideas previas que posee el alumno, de esta manera podrá 

desarrollar una línea de pensamiento lógico. 

 

Actividades para la Motivación: se trata de actividades que puedan estimular a los alumnos a centrar 

su atención y despertar su interés por lo que van a aprender. 

 

Actividades para la comprensión e interiorización de los contenidos: los contenidos debes ser 

dosificados dependiendo del proceso de enseñanza y aprendizaje, combinando el pensamiento 

inductivo y deductivo. Estimular la investigación y el descubrimiento. 

 

Aprender a Hacer: Los alumnos deben ser capaces de convertir sus conocimientos en instrumentos, 

para poder estar preparados para la realidad del entorno, tanto en el presente como en el futuro. Es 

necesario establecer un equilibrio adecuado entre los aprendizajes prácticos y los teóricos, buscando 

siempre la resolución de problemas. Una actividad que facilita este tipo de aprendizaje son los 

trabajos en grupo o la elaboración de proyectos de manera colectiva, estimulando de esta manera la 

cooperación, la responsabilidad, la solidaridad, el encuentro, entre otros aspectos de relevancia. 

 

Aprender a Vivir con los Demás: El aprendizaje que se transmite a los alumnos debe de penetrar en 

la vida social de la escuela y en todas las materias escolares. Debe de incluir aspectos morales, 
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conflictos y problemas de la vida diaria en sociedad, resolución de problemas en conjunto, etc. Con 

esto se logra estimular en el estudiante aspectos sociales y la adquisición de una dimensión moral 

adecuada. 

 

Aprender a Ser: Es la inclusión del aprender a hacer, el aprender a conocer y el aprender a vivir con 

los demás. Le brinda al estudiante un aprendizaje global que debe incluir: cuerpo y mente, 

inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual y espiritual. El alumno ha de 

ser capaz de entender la complejidad de sus expresiones y sus compromisos (individuales y 

colectivos). 

2.2.12 Química 

Según autor, Wikipedia, dice: 
 

La química (palabra que podría provenir de los términos griegos χημία o χημεία, 
quemia y quemeia respectivamente) es la ciencia que estudia tanto la composición, 
estructura y propiedades de la materia como los cambios que esta experimenta 
durante las reacciones químicas y su relación con la energía. Es definida, en tanto, por 
Linus Pauling, como la ciencia que estudia las sustancias, su estructura (tipos y formas 
de acomodo de los átomos), sus propiedades y las reacciones que las transforman en 
otras sustancias con referencia al tiempo. (En: https://es.wikipedia.org/wiki/Quimica) 

 

La Química es la ciencia que estudia la estructura, composición, propiedades y características de la 

materia y además las leyes que rigen sus cambios y transformaciones, utiliza el método científico 

con ayuda de otras ciencias, además estudia la materia (todo lo que conforma el universo) sus 

cambios y relaciones. 

 

La Química es una de las ciencias básicas de las ciencias naturales, la cual se dedica al estudio de la 

composición, estructura y propiedades de la materia, así como los cambios que experimenta al 

realizarse reacciones químicas y su relación con la energía.  

Es una de las ciencias más importantes en los campos del conocimiento, como el estudio de 

materiales, la biología, la farmacología, la medicina, la geología, la ingeniería y la astronomía, entre 

otros. 

 

Enfoque e importancia de Química 

A  la  Química  le  corresponde  un  ámbito  importante  del  conocimiento  científico;  está formada  

por  un  cuerpo  organizado,  coherente  e  integrado  de  conocimientos.  Los principios,  las  leyes,  

las  teorías  y  los  procedimientos  utilizados  para  su  construcción son el producto de un proceso 

de continua elaboración, y son, por tanto, susceptibles de experimentar revisiones y modificaciones. 

Según autor, MEC Ministerio de Educación, Precisiones Metodológicas y Curriculares, Primer Año 

de Bachillerato, Química, 2012, dice: 
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El  proceso  de  enseñanza aprendizaje  de  la  Química  es  particularmente  importante  
en el Bachillerato, pues obedece a la necesidad de establecer un eslabón entre el nivel 
de la formación científica de carácter general que los alumnos adquieren en la 
Educación General  Básica  y  las  exigencias  del  aprendizaje  sistemático  de  la  
Química  como disciplina   específica. 
Las   experiencias   educativas   vividas   en   el   país   sugieren   la conveniencia  de  
establecer  un  modelo  formativo  intermedio  en  el  Bachillerato,  que prepare  a  los  
estudiantes  para  enfrentar  con  éxito  las  exigencias  del  aprendizaje 
interdisciplinario. 
El  objetivo es  educar  a  los  estudiantes  en  el  campo  de  la  Química,  piedra  
angular  del desarrollo tecnológico, de tal manera que cada uno de los conceptos que 
se aprendan se  conviertan  en  conocimientos  previos,  base  para  el  desarrollo  de  
las  destrezas  con criterios de desempeño. (Pág. 3) 
 

En los lineamientos curriculares para el bachillerato general unificado se establece que el dictar la 

asignatura de Química es de mucha importancia por el ámbito científico que esta materia posee y 

que les ayude a los y las estudiantes a afrontar con éxito los retos y exigencias que la educación 

superior posee. 

Todos los  conocimientos impartidos deben ser asimilados por los estudiantes para luego ser 

memorizados y convertidos en conocimientos previos que en lo posterior irán desarrollando las 

destrezas con criterio de desempeño señaladas en el área de Química. 

 

El  Bachillerato  tiene  como  finalidad  mejorar  la  formación  integral  del  estudiante, desarrollar  

destrezas  y  valores  para  acceder  y  enfrentarse  a  un  mundo  de  constantes cambios. La Química 

apoya al estudiante en la formación y desarrollo de los siguientes aspectos: aprender a aprender, 

aprender a ser, aprender a hacer, a trabajar en grupo, a  obtener  pensamiento  sistemático  y  

pensamiento  crítico,  a  ser  creativo,  enseña  a pensar  lógicamente  y  a  organizar  el  propio  

conocimiento.  De  esta  manera  permite tener  las  suficientes  capacidades  para  continuar  estudios  

en  la  universidad  o  en  la especialidad que su trabajo lo exija. 

Según autor, MEC Ministerio de Educación, Precisiones Metodológicas y Curriculares, Primer Año 

de Bachillerato, Química, 2012, dice: 

 

El currículo que ahora se presenta toma en cuenta la necesidad de realizar un esfuerzo 
de integración, que supera la antinomia entre los métodos y los conceptos, y pretende 
llegar  a  la  comunidad  educativa  del  Ecuador  con  el  criterio  de  que  la  ciencia  
no  solo está constituida por  una serie de principios, teorías y leyes que ayudan a 
comprender el medio que nos rodea, sino también  por los procedimientos utilizados 
para generar, organizar   y   valorar   esos   principios,   teorías   y  leyes,   sin olvidar,   
además, que el conocimiento científico es el producto de una actividad social. (Pág. 3) 

 

Es  necesario  que  los  docentes  tengan  claras  las  características  psicológicas  y emocionales  de  

la  etapa  por  la  que  atraviesan  los  estudiantes  de  Bachillerato,  sin olvidar  que  son  personas  

que reúnen características biológicas, sociales, históricas y culturales.  Para la  elaboración de sus   

36 
 



conocimientos se debe tomar en cuenta el campo concreto de la enseñanza de las ciencias. En este 

sentido, se deben diseñar y ejecutar procesos de enseñanza que logren cambiar algunas definiciones 

que poseen los estudiantes y que podrían convertirse en obstáculos para lograr nuevos aprendizajes.  

 

El   conocer   significativamente   las   leyes   generales   de   las   sustancias,   los   cambios químicos   

de   estas,   y   los   cambios   energéticos   que   las   sustentan,   enseña   a   los estudiantes  lo  que  

se  puede  hacer  para  prevenir  la  contaminación  ambiental,  ya  sea del aire, del agua, del suelo o 

de los alimentos. Por  lo  tanto,  como  un  primer  paso,  la  orientación  permanente  debe  ser  la  

de desarrollar  la  capacidad  de  observación  de  los  fenómenos  físicos  y  químicos,  la curiosidad  

para  preguntar  cómo  y  por  qué  ocurren,  y  el  conocimiento  por  la  vía  del ejercicio,  las  

actitudes  y  las  formas  elementales  de  trabajo  que  son  propias  del aprendizaje   de   las   ciencias.    

De   ahí   que   se   insista   en   la   necesidad   de   manejar abundantes  ejemplos  y  descripciones  

de  fenómenos  y  avances  científicos,  aún  si  el nivel   de   las   explicaciones   es   elemental, sin   

perder   el   rigor   conceptual de   los fenómenos. 

Según autor, MEC Ministerio de Educación, Precisiones Metodológicas y Curriculares, Primer Año 

de Bachillerato, Química, 2012, dice: 

 

La Química desarrolla e incentiva en los estudiantes la experimentación científica, 
base fundamental de la ciencia misma y de la tecnología. En este sentido, se les 
presentan a los jóvenes concepciones científicas actualizadas del mundo natural y se 
les propone el aprendizaje de estrategias de trabajo centradas en la resolución de 
problemas que los aproximan al trabajo de investigación que realizan los científicos. 
(Pág. 4) 

 

Los  procesos de  aprendizaje  sobre  investigación pueden  realizarse sin  necesidad  de contar  con  

abundantes  recursos; aun  así  se  puede  lograr  un  alto  valor  pedagógico que se constituya con el 

resto de actividades didácticas y curriculares clásicas, sin  olvidar que  todo  este  conjunto  permitirá  

conocer  los  aportes  en beneficio del resto de la humanidad. 

 

La materia 

 
Según MINEDUC, Recursos didácticos para Primer Año de BGU, Bloque 2, Los cuerpos y la 
materia, dice: 
 

Todos los cuerpos están formados por materia, no importa su forma ni su tamaño o 
estado. Un cuerpo es una porción limitada de materia, es decir, que tiene unas 
fronteras definidas, como una hoja de papel, un lápiz o un borrador; varios cuerpos 
constituyen un sistema material. 
Sin embargo no todos los cuerpos están formados por el mismo tipo de materia, sino 
que están compuestos de sustancias diferentes. Si se desea examinar la sustancia de la 
que está compuesto un cuerpo, se lo puede dividir hasta llegar a las moléculas que lo 
componen.  
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Estas partículas son tan diminutas que no son observables a simple vista pero pese a 
ser tan pequeñas, conservan todas las propiedades del cuerpo completo. Además, las 
moléculas pueden dividirse en los elementos que las forman, conocidos con el nombre 
de átomos. (Pág. 5) 

 

Todos los cuerpos u objetos celestes del Universo se encuentran formados por materia y energía, la 

materia es todo lo que nos rodea, es todo lo que ocupa un lugar en el espacio es decir que se puede 

tocar, sentir, medir entre otros y la Química es la ciencia que se encarga de estudiar a la materia, sus 

propiedades, los cambios que experimenta y sus transformaciones. 

Propiedades de la materia 

Una sustancia se identifica y distingue de otras por medio de sus propiedades o cualidades físicas y 

químicas. Las propiedades son las diversas formas en que impresionan los cuerpos materiales a 

nuestros sentidos o a los instrumentos de medida. Así podemos diferenciar el agua del alcohol, el 

hierro del oro, azúcar de la sal, entre otros. 

Las propiedades de la materia se clasifican en dos grandes grupos: generales y específicas.  

 

Propiedades generales o extrínsecas 

Son las propiedades comunes a toda clase de materia; es decir las que nos proporcionan información 

acerca de la forma como una sustancia se comporta y se distingue de las demás.  

Las propiedades generales más importantes son: 

Masa.- Es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Es la cantidad de materia contenida en un 

volumen cualquiera, la masa de un cuerpo es la misma en cualquier parte de la Tierra o en otro 

planeta. 

Volumen.- Lugar en el espacio que ocupa un cuerpo. 

Peso.- Resultado de la fuerza de atracción o gravedad que ejerce la Tierra sobre los cuerpos. En los 

lugares donde la fuerza de gravedad es menor, por ejemplo, en una montaña o en la Luna, el peso de 

los cuerpos disminuye. 

Divisibilidad.- Es la propiedad que tiene cualquier cuerpo de poder dividirse en pedazos más 

pequeños, hasta llegar a las moléculas y los átomos. 

Inercia.- Tendencia de un cuerpo a permanecer en estado de movimiento o de reposo mientras no 

exista una causa que modifique esta condición. Esta propiedad se relaciona con la cantidad de materia 

que posee un cuerpo. 

Impenetrabilidad.- Es la característica por la cual un cuerpo no puede ocupar el espacio que ocupa 

otro cuerpo distinto al mismo tiempo. Es la imposibilidad de que dos cuerpos distintos ocupen el 

mismo espacio simultáneamente. 
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Porosidad.- Es la característica de la materia que consiste en presentar poros o espacios vacíos. Como 

los cuerpos están formados por partículas diminutas, éstas dejan entre sí espacios vacíos llamados 

poros. 

La movilidad.- Es la capacidad que tiene un cuerpo de cambiar su posición como consecuencia de 

su interacción con otros. 

 Elasticidad.- Propiedad que tienen los cuerpos de cambiar su forma cuando se les aplica una fuerza 

adecuada y de recobrar la forma original cuando se suspende la acción de la fuerza. La elasticidad 

tiene un límite, si se sobrepasa el cuerpo sufre una deformación permanente o se rompe. Hay cuerpos 

especiales en los cuales se nota esta propiedad, como en una liga, en la hoja de un cuchillo; en otros, 

la elasticidad se manifiesta poco, como en el vidrio o en la porcelana. 

 

Propiedades específicas o intrínsecas 

Son las propiedades peculiares que caracterizan a cada sustancia, permiten diferenciar un cuerpo de 

otro y su identificación. 

Entre estas propiedades tenemos: densidad, punto de ebullición, punto de fusión, índice de refracción 

de luz, dureza, tenacidad, ductibilidad, maleabilidad, solubilidad, reactividad, actividad óptica, 

energía de ionización, electronegatividad, acidez, basicidad, calor latente de fusión, calor latente de 

evaporización, etc. 

 
Las propiedades específicas pueden ser químicas o físicas dependiendo si se manifiestan con o sin 
alteración en su composición interna o molecular. 
Propiedades físicas de la materia 

Son las que se pueden determinar sin que los cuerpos varíen su naturaleza, entre las propiedades 

físicas se encuentran: estado físico (solido, liquido, gaseoso), propiedades organolépticas (color, olor, 

sabor), punto de ebullición, punto de fusión, solubilidad, densidad, dureza, elasticidad, ductilidad, 

maleabilidad, tenacidad, fragilidad conductividad eléctrica, conductividad calorífica, calor latente de 

fusión. 

 

A su vez las propiedades físicas pueden ser extensivas o intensivas. 

Propiedades Extensivas.- el valor medido de estas propiedades depende de la masa. Por ejemplo: 

inercia, peso, área, volumen, presión de gas, calor ganado y perdido, entre otras. 

Propiedades Intensivas.- el valor medido de estas propiedades no depende de la masa. Por ejemplo: 

densidad, temperatura de ebullición, color, olor, sabor, calor latente de fusión, reactividad, energía 

de ionización, electronegatividad, molécula gramo, átomo gramo, equivalente gramo, entre otras. 

Propiedades químicas de la materia 

Son las que determinan el comportamiento de las sustancias cuando se ponen en contacto con otras. 
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Son aquellas propiedades que se manifiestan al alterar su estructura interna o molecular, cuando 

interactúan con otras sustancias. 

Algunas propiedades químicas de la materia son las siguientes: combustión, reactividad con el agua, 

reactividad con las sustancias ácidas, reactividad con las bases. 

 

Ejemplos: El Fe se oxida a temperatura ambiental y el Oro no se oxida; el CH4 es combustible y el 

CCl4 no es combustible; el Sodio reacciona violentamente con el agua fría para formar Hidróxido de 

Sodio y el Calcio reacciona muy lentamente con el agua para formar Hidróxido de Calcio; el alcohol 

es inflamable y el H2O no lo es; el ácido sulfúrico quema la piel y el ácido nítrico no, entre otras. 

Resumiendo, las propiedades químicas de la materia son: 

Reactividad Química 

Combustión 

Oxidación 

Reducción 

  

Cambios físicos de la materia 

Pueden definirse como aquellos cambios que sufre la materia en su forma, en su volumen o en su 

estado, sin alterar su composición o naturaleza. Así, si se calienta un bloque de hielo a determinada 

temperatura, este se licua, es decir, pasa al estado sólido al líquido modificando su forma y volumen 

pero conservando su naturaleza, pues antes del cambio se tenía agua sólida y después del cambio se 

tiene agua líquida; pero si se continua el calentamiento, finalmente se alcanzará la temperatura de 

ebullición y el agua pasa al estado de vapor conservándose inalterable en todos los casos, la 

composición de ésta. 

Estos cambios dependen de las variaciones en las fuerzas de cohesión y de repulsión entre las 

partículas. Cuando se modifica la presión o la temperatura, la materia pasa de un estado a otro. 

Los cambios de estado son: 

 

Fusión.- Paso del estado sólido al estado líquido. De acuerdo a la teoría, se conoce como fusión al 

procedimiento de carácter físico que implica un cambio de estado en una materia que pasa de sólido 

a líquido. Al calentar la materia en estado sólido, tiene lugar una transferencia de energía a los 

átomos, que comienzan a vibrar con mayor rapidez. 

 

Solidificación.-  Es el proceso inverso a la fusión, es decir el cambio del estado líquido al estado 

sólido. Es el proceso y el resultado de solidificar (lograr que un líquido se vuelva sólido), puede 

definirse la solidificación, por lo tanto, como un proceso de tipo físico que implica un cambio de 

estado de una materia. 
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Dicho cambio de estado puede producirse por la compresión de la materia en cuestión o por una baja 

de la temperatura. Estos factores hacen que el líquido se vuelva sólido. Cuando un material se 

deshidrata y se endurece, también se habla de solidificación. 

 

Vaporización.- Es el paso del estado líquido a estado gaseoso por acción del calor. La vaporización, 

por lo tanto, puede ser el cambio de estado de un líquido a un gas. Este proceso puede llevarse a cabo 

de dos maneras: cuando el paso de líquido a gaseoso se desarrolla en la totalidad de la masa de la 

sustancia, se habla de ebullición. Se llama punto de ebullición, en este contexto, a la temperatura que 

hace que un líquido, a una cierta presión, hierva y empiece a cambiar su estado. Si el cambio de 

estado solo se lleva a cabo en la superficie del líquido, el fenómeno se conoce como evaporación. 

 

Condensación.- Es el proceso inverso a la evaporación, es decir es el cambio de gas a líquido. La 

condensación denomina al proceso en el cual se produce el cambio de estado de la materia que se 

encuentra en estado gaseoso y pasa a estado líquido 

 

Sublimación progresiva.- es el paso del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. 

También llamada volatilización, es el procedimiento mediante el cual se modifica el estado sólido de 

un cuerpo por el de gaseoso, sin necesidad de pasar por el estado líquido. 

 

Debido a que los sólidos tienen presiones de vapor que cambian con la temperatura, si se aumenta 

ésta, aumenta también la presión del vapor. Teniendo en cuenta lo anterior, se llama curva de 

sublimación a la estabilización de un sólido con vapor saturado, que varía su presión con la 

temperatura. 

 

La purificación del yodo, azufre o naftalina resulta viable mediante la sublimación, ya que las 

presiones de vapor de estos sólidos tienen valores bastante altos. Los olores de estas sustancias en 

estado sólido se deben a que tienen una presión de vapor bastante importante a temperatura ambiente. 

Otro ejemplo se encuentra con el hielo seco, que es el nombre común del CO2 sólido. En este caso 

cuando el hielo se expone al aire, empieza a sublimarse o sea, se convierte en vapor. 

 

Sublimación regresiva.- es el proceso inverso a la sublimación progresiva, del estado gaseoso se pasa 

al estado sólido al bajar la temperatura. Es el proceso inverso a la sublimación progresiva, es decir, 

el paso directo de gas a sólido. Por ejemplo, cuando se producen vapores al calentarse cristales de 

yodo y luego se pone sobre ellos un objeto que está muy frío; entonces, los vapores se transformarán 

nuevamente en cristales de yodo. Históricamente la palabra sublimado se refirió a las sustancias 

formadas por deposición a partir de «vapores» (gases), como el «sublimado corrosivo», cloruro 
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mercúrico, formado por alteración de los calomelanos cristalizados obtenido durante las operaciones 

alquímicas. 

Cualquier sustancia pura puede sublimarse, esto debido a condiciones de presiones superiores y 

temperaturas inferiores a la que se produce dicha transición. En la naturaleza la sublimación inversa 

se observa en la formación de la nieve o de la escarcha. Las partículas partiendo de las cuales se 

produce la acreción o acrecimiento planetario, se forman por sublimación inversa a partir de 

compuestos en estado gaseoso originados en supernovas. 

 

Existen dos tipos de cambios de estado según se produzcan por absorción o desprendimiento del 

calor. Si se producen por absorción de calor se denominan cambios de estado progresivos; si tienen 

lugar por desprendimiento de calor se llaman regresivos. (Ver gráfico 29, anexo 18) 

 

2.3 Fundamentación Legal 

Los documentos legales que respaldan la elaboración de la presente tesis se presentan a continuación.  

 

2.3.1 Constitución De La República Del Ecuador. 

Art. 3. Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

 

Sección cuarta 

Cultura y ciencia 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y 

sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos 

morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas 

de su autoría. 

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del progreso científico 

y de los saberes ancestrales. 

 

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 indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
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Art. 27.  La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar su desarrollo  holístico, el  

respeto  a  los  derechos  humanos,  a  un  medio  ambiente sustentable  y  a  la  democracia;  será  

laica,  democrática,  participativa,  de  calidad  y calidez;  obligatoria,  intercultural,  incluyente  y  

diversa;  impulsará la equidad  de género, la justicia, la solidaridad  y la paz; es indispensable para 

el conocimiento, el  ejercicio  de  los  derechos,  la  construcción  de  un  país  soberano  y  es  un  eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

Art. 28. La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales 

y corporativos. Se garantiza el acceso universal, permanencia, movilidad y egresos sin  

discriminación  alguna y  la  obligatoriedad n el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es  derecho  y  obligación  de  toda  persona  y  comunidad  interactuar  entre culturas y participar en 

una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus dimensiones étnicas 

de género, generacionales, físicas, sexuales y geográficas. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación  pública  será  

universal  y  laica  en  todos  sus  niveles,  gratuita  hasta  el tercer nivel de educación superior 

inclusive. 

Art. 29. La  educación  potenciará  las  capacidades  y  talentos  humanos orientados  a  la  convivencia  

democrática,  la  emancipación,  el  respeto  a  las diversidades  y  a  la  naturaleza,  la  cultura  de  

paz,  el  conocimiento,  el  sentido crítico,  el  arte  y  la  cultura  física.  Preparará  a  las  personas  

para  una  vida  cultural plena,  la  estimulación  de  la  iniciativa  individual  y  comunitaria,  el  

desarrollo  de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

El Estado garantizará la libertad de enseñanza y cátedra y el derecho de las personas de aprender en 

su propia lengua y ámbito cultural. 

Los  padres  o  sus  representantes  tendrán  la  libertad  de  escoger  para  sus hijos una educación 

acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

 

Sección primera 

Educación 

Art. 343. El sistema  nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y  

potencialidades individuales y colectivas de la población para la realización del buen vivir, que  

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, arte  y 

cultura.  El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

El  sistema  nacional  de  educación  integrará  una  visión  intercultural  y multiétnica acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

los pueblos y las nacionalidades. 
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Art. 344. El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, políticas, 

recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica 

y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que formulará 

la política nacional de educación; asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

Art. 345. La educación como servicio público se prestará a través de instituciones públicas, fisco 

misional y particular. 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de carácter social y de 

apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social. 

Art. 346. Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna y externa, 

que promueva la calidad de la educación. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional 

por Procesos del Ministerio de Educación, expedido con Acuerdo Ministerial 020-12 de 25 de enero 

de 2012, publicado en la edición especial del Registro Oficial 259 de 7 de marzo del mismo año; la 

Subsecretaría de Calidad y Equidad Educativa, a través de la Dirección Nacional de Tecnologías para 

la Educación, promueve la aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en 

las aulas e instituciones educativas para el mejoramiento de la enseñanza – aprendizaje, a través de 

programas para la incorporación de las TIC en la educación, la elaboración de contenidos digitales y 

la dotación de equipo informático e Internet. 

 

2.3.2 Ley Orgánica De Educación Intercultural 

TITULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

Art 2. Principios de la actividad educativa  

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 decisión  

y actividades en el ámbito educativo. 

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

permanente que se desarrolla a lo largo de la vida. 

Literal n. Comunidades de Aprendizaje. La educación tiene entre sus conceptos aquel que 

reconoce en la sociedad como un ente que aprende y enseña y se fundamenta en la comunidad de 

aprendizaje entre docentes y educandos, considerada como espacios de diálogo social en intercultural 

e intercambio de aprendizajes y saberes. 
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Literal o.- Participación ciudadana. La participación ciudadana se concibe como protagonista de 

la comunidad educativa en la organización, gobierno, funcionamiento, toma de decisiones, 

planificación, gestión y rendición de cuentas en los asuntos inherentes al ámbito educativo… 

Literal ll. Pertinencia. Se garantiza a las y los estudiantes una formación que responda a las 

necesidades de su entorno social, cultural y natural en los ámbitos local, nacional y mundial. 

Literal r. Evaluación.- Se establece la evaluación integral como un proceso permanente y 

participativo del Sistema Educativo Nacional. 

Literal w.- Calidad y Calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y 

calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso educativo, 

en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

DE LOS ESTUDIANTES 

  

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos:  

Literal a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

Literal b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno desarrollo de su 

personalidad, capacidades y potencialidades, respetando sus derechos, libertades fundamentales y 

promoviendo la igualdad de género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación;  

Art. 8.- Obligaciones.- Las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones:  

Literal b. Participar en la evaluación de manera permanente, a través de procesos internos y externos 

que validen la calidad de la educación y el inter aprendizaje. 

Art.  11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes obligaciones: 

Literal b. Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y calidez con las y los 

estudiantes a su cargo. 

 

2.3.3 Ley De La Propiedad Intelectual 

Art. 83. Siempre que respeten los usos honrados y no atenten a la normal explotación de la obra, ni 

causen perjuicios al titular de los derechos, son lícitos, exclusivamente, los siguientes actos, los 

cuales no requieren la autorización del titular de los derechos ni están sujetos a remuneración alguna: 

 

La inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita, sonora o 

audiovisual, así como la de obras aisladas de carácter plástico, fotográfico, figurativo o análogo, 

siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, 

comentario o juicio crítico. Tal utilización solo podrá realizarse con fines docentes o de 
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investigación, en la medida justificada por el fin de esa incorporación e indicando la fuente y el 

nombre del autor de la obra utilizada; 

 

La ejecución de obras musicales en actos oficiales de las instituciones del Estado o ceremonias 

religiosas, de asistencia gratuita, siempre que los participantes en la comunicación no perciban una 

remuneración específica por su intervención en el acto; 

La reproducción, distribución y comunicación pública de artículos y comentarios sobre sucesos de 

actualidad y de interés colectivo, difundidos por medios de comunicación social, siempre que se 

mencione la fuente y el nombre del autor, si el artículo original lo indica, y no se haya hecho constar 

en origen la reserva de derechos; 

 

La difusión por la prensa o radiodifusión con fines informativos de conferencias, discursos y obras 

similares divulgadas en asambleas, reuniones públicas o debates públicos sobre asuntos de interés 

general; 

 

La reproducción de las noticias del día o de hechos diversos que tengan el carácter de simples 

informaciones de prensa, publicados por ésta o radiodifundidos, siempre que se indique su origen; 

 

La reproducción, comunicación y distribución de las obras que se encuentren permanentemente en 

lugares públicos, mediante la fotografía, la pintura, el dibujo o cualquier otro procedimiento 

audiovisual, siempre que se indique el nombre del autor de la obra original y el lugar donde se 

encuentra; y, que tenga por objeto estrictamente la difusión del arte, la ciencia y la cultura; 

La reproducción de un solo ejemplar de una obra que se encuentra en la colección permanente de 

bibliotecas o archivos, con el fin exclusivo de reemplazarlo en caso necesario, siempre que dicha 

obra no se encuentre en el comercio; 

Las grabaciones efímeras que sean destruidas inmediatamente después de su radiodifusión; 

La reproducción o comunicación de una obra divulgada para actuaciones judiciales o administrativas; 

La parodia de una obra divulgada, mientras no implique el riesgo de confusión con ésta, ni ocasione 

daño a la obra o a la reputación del autor, o del artista intérprete o ejecutante, según el caso; y, 

Las lecciones y conferencias dictadas en universidades, colegios, escuelas y centros de educación y 

capacitación en general, que podrán ser anotadas y recogidas por aquellos a quienes van dirigidas 

para su uso personal. 

 

3. Constitución de la República (2008)  

En la Constitución se garantiza la soberanía nacional, y se definen los sectores estratégicos entre los 

cuales están las tecnologías como hardware y software: 

“Art 3. Son deberes primordiales del Estado: 2. Garantizar y defender la soberanía nacional.” 
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Además se garantiza el acceso a las tecnologías, la capacitación, su desarrollo y la integración 

regional. 

“Art 16. Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:…. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.” 

“Art. 234. El Estado garantizará la formación y capacitación continua de las servidoras y servidores 

públicos a través de las escuelas, institutos, academias y programas de formación o capacitación del 

sector público; y la coordinación con instituciones nacionales e internacionales que operen bajo 

acuerdos con el Estado.” 

“Art. 322. Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale la ley. Se 

prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en el ámbito de las ciencias, 

tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que 

contienen la diversidad biológica y la agro-biodiversidad.” 

“Art. 334. El Estado promoverá el acceso equitativo a los factores de producción, para lo cual le 

corresponderá: 

1. Evitar la concentración o acaparamiento de factores y recursos productivos, promover su 

redistribución y eliminar privilegios o desigualdades en el acceso a ellos. 

3. Impulsar y apoyar el desarrollo y la difusión de conocimientos y tecnologías orientados a los 

procesos de producción.” 

“Art. 347. Será responsabilidad del Estado:… 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y propiciar 

el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales.…” 

“Art. 385. El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el marco 

del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.… 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia 

y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir.…” 

“Art. 386. El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e incorporará a 

instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y 

particulares, empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas naturales o 

jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y 

aquellas ligadas a los saberes ancestrales.…” 

“Art. 387. Será responsabilidad del Estado: 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar los objetivos 

del régimen de desarrollo.…” 

“Art. 423. La integración, en especial con los países de Latinoamérica y el Caribe será un objetivo 

estratégico del Estado. En todas las instancias y procesos de integración, el Estado ecuatoriano se 

comprometerá a:…” 
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2. Promover estrategias conjuntas de manejo sustentable del patrimonio natural, en especial la 

regulación de la actividad extractiva; la cooperación y complementación energética sustentable; la 

conservación de la biodiversidad, los ecosistemas y el agua; la investigación, el desarrollo científico 

y el intercambio de conocimiento y tecnología; y la implementación de estrategias coordinadas de 

soberanía alimentaria.…” 

 

2.3.4 Plan Nacional De Seguridad Integral 

En este documento, en el capítulo 4 “La Seguridad Integral desde el Buen Vivir”, se aclara y extiende 

el concepto de soberanía tecnológica en los distintos ámbitos que plantea dicho documento, que 

involucra además a la Soberanía Tecnológica y Ciencia, por lo tanto constituye una de las garantías 

que debe proporcionar el Estado, que de hecho está en la constitución del 2008. 

Se menciona además que en el Buen Vivir en la Seguridad Integral también se contempla entre las 

amenazas, la inseguridad cibernética.  

“La integralidad del concepto de seguridad también se ve reflejada en los cinco ámbitos que se 

interconectan entre sí y enmarcan su accionar: Defensa y Relaciones Internacionales; Seguridad 

Ciudadana y Justicia; Gestión de Riesgos y Ambiente; Soberanía Tecnológica y Ciencia e; 

Inteligencia Estratégica para el fortalecimiento democrático.” 

 

En el capítulo 4.3 “Ámbito de la Seguridad Integral”, se indica lo siguiente: 

“Defensas y Relaciones Internacionales:… 

La Soberanía no se limita al ejercicio del poder de decisión sobre un territorio determinado, como se 

ha concebido tradicionalmente, sino que se extiende a todos los campos en los que se desarrolla la 

vida, para cumplir el rol de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos y 

ciudadanas. 

 

De allí que se reconozca la necesidad de la defensa del ejercicio de las soberanías, cuya coexistencia 

se produce de manera articulada e interdependiente. 

Garantizar la soberanía implica, en este sentido, la defensa del Estado y de sus recursos ecológicos, 

alimentarios, energéticos, económicos, tecnológicos y del conocimiento.… 

Movilidad Nacional:… 

En el Buen Vivir en la Seguridad Integral se orienta al ejercicio de los derechos del ser humano y de 

la naturaleza, con todas las actividades que ellos implica, en un marco de seguridad ante las amenazas 

existentes… y que entre otras son: el crimen organizado en sus diferentes manifestaciones, ….. 

terrorismo, inseguridad cibernética, delincuencia común, … , entre otras.“ 

 

Además la Soberanía Tecnológica toma particular relevancia, indicando que es importante contar 

con las capacidades soberanas en materia de investigación, e indica que la ciencia y la tecnología 
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debe responder a los objetivos nacionales, y además que en el marco del cambio de la matriz 

productiva la industria de la defensa ha tenido prioridad nacional. De la misma manera el Software 

Libre debe constituir prioridad nacional y la matriz productiva debe aportar a ello, ya que no se puede 

concebir una apropiada Defensa con tecnologías 100% propietarias. 

“Soberanía Tecnológica y Ciencia Aplicada a la Seguridad 

 

Por otro lado, para garantizar la seguridad del Estado y sus habitantes es importante contar con las 

capacidades soberanas en materia de investigación, preservando nuestros intereses nacionales y 

protegiendo los esfuerzos y desarrollos en este campo. Es el caso de la industria de la Defensa, la 

cual se ha constituido en una prioridad nacional, en el marco del cambio de la matriz productiva. En 

este sentido, la ciencia y la tecnología deben responder a los objetivos nacionales. 

La investigación necesaria debe incorporar un enfoque científico y tecnológico multidisciplinar 

(ciencias físicas y químicas, ciencias de la vida, ingeniería, informática, telecomunicaciones), 

tomando en cuenta que el fortalecimiento del factor humano es de particular importancia para el 

campo de seguridad.” 

2.3.5 Plan Nacional Del Buen Vivir (PNBV) 

Como parte de la Planificación Nacional, el PNBV contempla las “Tecnologías, innovación y 

conocimiento” como parte de sus estrategias, y además plantea 12 objetivos con sus políticas que 

sirven de guía. El Objetivo 10, se refiere a “Impulsar la transformación de la matriz productiva” y su 

política 10.3 reviste especial importancia que puede aplicarse en la generación de una industria local 

de software libre, con ayuda de inversión pública. 

“Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

Una producción basada en la economía del conocimiento, para la promoción de la transformación de 

las estructuras de producción.… 

La transformación de la matriz productiva supone una interacción con la frontera científico-técnica, 

en la que se producen cambios estructurales que direccionan las formas tradicionales del proceso y 

la estructura productiva actual, hacia nuevas formas de producir que promueven la diversificación 

productiva en nuevos sectores, con mayor intensidad en conocimientos, bajo consideraciones de 

asimetrías tecnológicas entre países ….… 

Política 10.3 Diversificar y generar mayor valor agregado en los sectores prioritarios que proveen 

servicios. 

Política 10.7 Impulsar la inversión pública y la compra pública como elementos estratégicos del 

Estado en la transformación de la matriz productiva.” 

 

2.3.6 Plan Nacional De Gobierno Electrónico (PNGE) 

Este documento, en base a la Carta Iberoamericana de Gobierno electrónico del año 2007, formula 

12 principios que precautelan el derecho de los ciudadanos a relacionarse con el Estado 
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electrónicamente. Entre uno de ellos está el principio 7 de “Adecuación tecnológica” que recomiendo 

el uso de estándares abiertos y de software libre en razón de la seguridad, sostenibilidad a largo plazo 

y la socialización del conocimiento.  

“Principio de adecuación tecnológica:  

Garantiza que las administraciones elegirán las tecnologías más adecuadas para satisfacer sus 

necesidades, por lo que se recomienda el uso de estándares abiertos y de software libre en razón de 

la seguridad, sostenibilidad a largo plazo y la socialización del conocimiento.” 

Además tiene entre su marco normativo el Decreto 1014. 

 

2.3.7 Caracterización de Variables 

Variable Independiente 

Software Educativo.-  Son los programas informáticos de naturaleza pedagógica creados para 

diseñar, facilitar, complementar y/o evaluar un proceso de enseñanza y aprendizaje. El software 

educativo se puede aplicar a distintos tipos de educación y en distintos niveles. Del mismo modo, el 

formato, las características y funciones que pueden presentar son variados. Igualmente, el soporte en 

que se utilizan es amplio, como computadoras, tablets o teléfonos móviles. 

A través de un software educativo se puede acceder a herramientas multimedia, las cuales tienen una 

finalidad didáctica y como soporte en el aprendizaje de la asignatura de Química adaptándose al 

ritmo de trabajo de cada estudiante, ofreciéndole muchos beneficios al docente y estudiantes en el 

proceso enseñanza aprendizaje. 

La variable en estudio es de tipo cualitativo y está compuesta de dimensiones e indicadores como 

programas informáticos (Software libre y privativo), clasificación (programas tutoriales, juegos 

educativos, simuladores, constructores, ejecutores), características (multimedia e interfaz), 

aplicaciones (proyectos pedagógicos, educación virtual y sistemas tutoriales inteligentes) y 

desarrollo de OVAS (fase de desarrollo y evaluación). 

Variable Dependiente 

Aprendizaje.- Es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 

razonamiento y la observación. 

Al aprendizaje se le puede considerar como un proceso que se caracteriza por la adquisición de 

nuevos conocimientos, habilidades o capacidades en un tiempo determinado y contribuir a que los y 

las estudiantes tengan una actitud positiva y tengan un mejor aprendizaje. 
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Esta variable se caracteriza por ser tipo cuantitativa y las dimensiones e indicadores establecidos son: 

modelos de aprendizaje (constructivista e histórico cultural), habilidades de aprendizaje (receptivo, 

descubrimiento, repetitivo y significativo), estilos de aprendizaje (sentir, ver, pensar y hacer), 

principios didácticos (construcción del conocimiento, resolución de problemas), conocimientos de 

Química (teóricos, prácticos) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la Investigación 

Enfoque de la Investigación 

Este trabajo de investigación se sustenta en dos enfoques principales que son: enfoque cuantitativo 

(externa, formal y objetiva) y enfoque cualitativo (informal y subjetivo) 

El proyecto tecnológico va a ser de tipo cuantitativo porque los datos estadísticos de la población se 

examinarán de manera numérica para comprobar una hipótesis y también serán cualitativos ya que a 

partir de la investigación se establecerá que tan bueno es el uso de un software educativo en el proceso 

de enseñanza aprendizaje.  

 

Alcance o Nivel de la Investigación 

El nivel de investigación utilizado es investigación exploratoria y descriptiva, con la primera  

conoceremos los motivos por los cuáles hay falta de interés, motivación, esfuerzo y de esta manera 

obtener un análisis en cuanto al proceso de enseñanza - aprendizaje de la asignatura de química en 

primero de bachillerato  en el  tema “los cambios físicos de la materia” y su influencia con el uso de 

un software educativo, logrando establecer si el nivel de respuesta es positiva o negativa para el 

docente y el estudiante, sí o no beneficia  el uso de las OVAs en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

Mientras que con la investigación descriptiva se identificara el grupo de estudiantes que tienen el 

problema de aprendizaje en la materia de química por falta de motivación, interés y esfuerzo, se 

conocerá el nivel que tienen los profesores sobre el manejo de los TICs, se procesaran datos 

recolectados gracias a la aplicación de instrumentos de investigación los mismos que bajo un análisis 

cuantitativo y cualitativo nos permitirán primero obtener datos para el diseño del software educativo 

y luego bajo un nuevo análisis descifrar como éste influye en el proceso de enseñanza- aprendizaje 

después de su aplicación en el medio educativo.   

 

Diseño de la Investigación 

Los tipos de investigación que se utiliza para el proyecto tecnológico del uso de un software 

educativo son dos: el de campo y el experimental. El primero la investigación de campo nos ayudara 

establecer mediante instrumentos de investigación (encuestas y entrevistas) la situación actual que 

viven los docentes y estudiantes en  cuanto al proceso educativo en el Colegio Nacional Amazonas 

en el primer año de bachillerato con respecto a la asignatura de química. Y la segunda la investigación 

experimental  nos ayudará a determinar el antes y el después del proceso de enseñanza y aprendizaje 

con el uso del software educativo en la clase así se comprobara la eficiencia de este en el nivel 

educativo planteado. 
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Tipo de Investigación 

El tipo de investigación que se aplicara es el la descriptiva nos ayudará a entender la verdadera 

realidad dentro del primer año de bachillerato su calidad y su eficiencia en el proceso enseñanza 

aprendizaje en la materia de química en el tema los cambios físicos de la materia y como la falta de 

interés, motivación y esfuerzo por aprender se da por no tener una influencia lúdica y un manejo 

apropiado de las OVAs (software educativo).  

 

Modalidad de la Investigación 

La investigación a realizarse se relaciona en un Proyecto socio-educativo-tecnológico pues 

observamos que se involucra el aspecto social porque nos permite enfocarnos en una problemática 

de motivación, interés y esfuerzo factores que inciden en el aprendizaje. Mientras en el campo 

educativo como la enseñanza, la metodología, las estrategias, las técnicas aplicadas en clase influye 

entre el docente-estudiante y viceversa, es decir, cual es el factor decisivo en el proceso enseñanza-

aprendizaje. Y por último la tecnología porque mediante la detección del problema surge la 

oportunidad, lo cual se requiere crear un producto tecnológico y para ello es necesario diseñar el 

software, es decir, pensar, imaginar cómo será, se crea lo inexistente. El diseño de un producto 

tecnológico supone investigar con que programa se puede construir, dar forma, insertar elementos 

(textos, imágenes, videos, gifs) conviene realizar cada una de las partes que lo componen y como se 

integran en el armado del producto tecnológico y como le dará uso el docente y el estudiante del 

primer año de bachillerato. 

 

3.1.1 Procedimiento a Seguir 

El proceso de la investigación está enmarcado en tres etapas. 

Diagnóstico.- Se establecerá que recursos el docente aplica en el proceso enseñanza-aprendizaje en 

su clase detectando problemáticas con el estudiante. 

Realización de contacto con autoridades, docentes y estudiantes. 

Detección de posible problema. 

Elaboración y diseño de instrumentos de investigación.  

Seleccionar población muestras. 

Aplicación de instrumentos de investigación. 

Tabulación de resultados. 

Elaboración de cuadros estadísticos. 

Análisis y Conclusiones  

Detección de la problemática (necesidad educativa tecnológica). 

Solución a la problemática: Elaboración del Software educativo.  

Para la elaboración de un software educativo se debe tener en cuenta ciertos aspectos que permitan 

obtener de un producto con la calidad, así: 
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A que usuario va dirigido del nivel educativo, en nuestro caso el primer año de bachillerato   donde 

trabajan estudiantes y docentes del Colegio Nacional Amazonas. 

Clase de recursos tecnológicos que  usan los docentes de primero de bachillerato para impartir sus 

clases de química en la institución para que el software educativo pueda ejecutarse sin dificultades 

operativas. 

Facilidades de navegación.- Si puede ajustarse a las necesidades de navegación, online u offline para 

mejor ejecución. 

Debe responder al Plan Curricular establecido por el Ministerio de Educación de Ecuador para el 

primer año de bachillerato. 

En la construcción del software educativo para la materia de química hay que planificar los pasos a 

dar entre ellos un manual de usuario en este caso para mejor comprensión en su ejecución. 

Se elegirá una herramienta o programa tecnológico (Cuadernia, flash, entre otros) capaz de ayudar 

el diseño de los componentes de la aplicación, que son comunes en la realización de cualquier tipo 

de software e involucrando la estrategia pedagógica a seguir. 

Etapas que todo software sigue: 

Etapa de Diseño: el tipo de software es educativo y planteamiento de metodología de educativa, 

realización de la Plan de Destrezas con Criterio de Desempeño Unidad 3 del Tema “Los Cambios 

físicos de la materia”, Primer Año de Bachillerato 

Etapa de Programación: Programación orientada a objetos, descripción de procesos, elaboración y 

montaje con herramientas lúdicas- pedagógicas, insertar elementos texto, sonido, videos, animación, 

imágenes 

Etapa de Prueba y Puesta a Punto: su funcionalidad en clase de química de primer año de bachillerato, 

validación que se dará por docentes y estudiantes involucrados. 

Operación del Software educativo en el proceso enseñanza- aprendizaje. 

La aplicación del Software educativo para la asignatura de química en el tema “los cambios de estado 

de la materia” dirigido al primer año de bachillerato del Colegio Nacional Amazonas. 

Resultados.- Se debe saber si la aplicación del software en el desarrollo del proceso enseñanza-

aprendizaje en la clase dio el resultado que esperamos, para ello realizamos el siguientes proceso.  

Elaboración y diseño de instrumentos de investigación.  

Seleccionar población muestras. 

Aplicación de instrumentos de investigación a estudiantes y a docentes. 

Tabulación de resultados. 

Elaboración de cuadros estadísticos. 

Análisis y Conclusiones  

Resultados: ¿Se dio solución a la problemática? 
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3.1.2 Descripción de la Propuesta 

Explicar la idea que tiene sobre la propuesta, la misma que está orientada a resolver el problema, 

utilizando la tecnología. El trabajo a realizarse se describe claramente en el uso de los OVAs en el 

proceso enseñanza-aprendizaje y su influencia en los estudiantes de primero de bachillerato del 

Colegio Nacional Amazonas, en la asignatura de química. 

 
Al detectar la problemática educativa como es la falta de motivación, interés y esfuerzo en el 

alumnado se requiere un cambio absoluto de la manera de enseñar para mejorar el aprendizaje, la 

creación y uso de un recurso tecnológico (OVAs, TICs) en este caso un software educativo enriquece  

el campo de la pedagogía al incorporar herramientas educativas que revoluciona los métodos de 

enseñanza – aprendizaje, constituyen una nueva, atractiva, dinámica y rica fuente de conocimientos, 

se puede adaptar el software a las necesidades del grupo de trabajo teniendo en cuenta el diagnóstico 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje, sube la calidad de la clase y la presentación intelectual  del 

docente al dominar la herramienta, permiten controlar las tareas docentes de forma individual o 

colectiva, permite evaluar y controlar el nivel de conocimientos adquiridos en un tema específico 

(cambios físicos de la materia). 

Mediante el uso del software se busca una mejoría en la retención de conocimientos así como la 

disciplina, el interés, las ganas por aprender y con ello mejorar la calidad de estudiante que le lleve 

a mejorar su modo de vida dentro de la sociedad, obteniendo individuos que persigan mejorar el 

mundo y se sientan satisfechos con su futura realidad. 

El software educativo será sencillo y fácil de manejar, se podrá proyectar y aplicar en los las aulas 

y laboratorios dotados de material audiovisual. 

 

3.2 Población y Muestra 

El estudio se centra en el país Ecuador, Ciudad de Quito, Parroquia La Magdalena, Colegio Nacional 

Amazonas, estudiantes de primeros años de Bachillerato. Con una población de 538 estudiantes 

legalmente matriculados y con tres docentes que imparten clases de la asignatura de química.  

3.2.1 Caracterización de la Población 

Estudiantes: La investigación se procederá hacer a estudiantes del Primer Año de Bachillerato, que 

van desde el paralelo A hasta el M  y que tienen una población de 538  alumnos, jornada matutina 

del Colegio Nacional Amazonas.  

Docentes.- Los docentes encargados de impartir la materia de química son 3 en la jornada matutina, 

con los cuales investigaremos las herramientas utilizadas en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

con sus ventajas. 

Autoridades: Rector Dr. Dino Molina y Vicerrector Dr. Marco Enríquez  

Encargado Laboratorio: Lic. Hipatia López   

Expertos.- Estaré bajo la guía de:  

55 
 

http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml%23pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml


MSc. William Mejía Tutor del proyecto 

Lic. Carmen Sangoluisa, Jefe de Área de Química y Biología.  

Lic. Milton Ushiña, docente que actualmente imparte la asignatura de química de primero de 

bachillerato.  

 

       Cuadro 1: Población 
       Título: Población 

POBLACIÓN N° 

Estudiantes de 1RO BGU 538 

Docente de la asignatura de Química,  3 

Jefe de área  1 

Encargado de Laboratorio 1 

Autoridades del Colegio 2 

        Fuente: Colegio Nacional Amazonas         
        Elaborado por: ZALDUMBIDE, Verónica 

 

3.2.2 Tamaño de la Muestra 

Para indagar en la problemática del proceso enseñanza - aprendizaje de los estudiantes en la materia 

de química en los cambios físicos de la materia deberemos aplicar el tamaño de la muestra puesto 

que su población estudiantil es de 538. 

Para realizar el calculó del tamaño de la muestra aplicamos la siguiente fórmula: 

 

𝑛𝑛 =  
 𝑁𝑁𝜗𝜗2𝑍𝑍2

(𝑁𝑁 − 1) 𝜀𝜀2  + 𝜗𝜗2𝑍𝑍2
 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población 

𝜗𝜗 = Desviación estándar (0,5) 

Z = Valor nivel de confianza (1,96 margen de confianza 95% , 2,58 margen de confianza 99%)   

𝜀𝜀 = Límite aceptable de error (1% al 9% , que equivale de 0,01 al 0,09) 

 

𝑛𝑛 =  
(538)(0,52)(1,962)

(538 − 1)(0,092)  + (0,52)(1,962) 

𝑛𝑛 =  
516,6952

4,3497 + 0,9604
 

𝑛𝑛 =  
516,6952

5,3101
  

𝑛𝑛 = 97,30  
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Además  para el análisis en el proceso de enseñanza aprendizaje se procederá a la aplicación de 

entrevistas y encuestas directas a la población de 3 docentes, 1 jefe de área de química y biología, 1 

laboratorista, y las dos autoridades que suman un población de 7.     

              Cuadro 2: Población 
       Título: Población 

POBLACIÓN N° 

Estudiantes de 1RO BGU 97 

Docente de la asignatura de Química,  3 

Jefe de área  1 

Encargado de Laboratorio 1 

Autoridades del Colegio 2 

        Fuente: Colegio Nacional Amazonas         
                Elaborado por: ZALDUMBIDE, Verónica 
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3.2.3 Organizador Lógico de Variables 

Cuadro 3: Organizador Lógico de Variables 
Título: Organizador Lógico de Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Elaborado por: ZALDUMBIDE, Verónica 
Fuente: Investigación II, MSc. Codena, UCE 
 

  

Educación 

Conocimiento 

Pedagogía 

Aprendizaje  

Informática 

Multimedia 

TIC 

Software 
Educativo 

Variable Independiente Variable Dependiente 

INCIDE 
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3.2.4 Operacionalización de Variables 

  Cuadro 4: Caracterización de la variable Independiente: SOFTWARE EDUCATIVO 

Título: Caracterización de la variable Independiente: SOFTWARE EDUCATIVO. 

      
Elaborado por: ZALDUMBIDE, Verónica 
  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES Grupo 
Estudio 

Ítems 
Técnica Instrumento 

Docente Estudiante 

Variable independiente 
 

Software Educativo 
 
Definición.-  Son los 
programas informáticos de 
naturaleza pedagógica 
creados para diseñar, 
facilitar, complementar y/o 
evaluar un proceso de 
enseñanza y aprendizaje. El 
software educativo se 
puede aplicar a distintos 
tipos de educación y en 
distintos niveles. Del 
mismo modo, el 
formato, las características 
y funciones que pueden 
presentar son variados. 
Igualmente, el soporte en 
que se utilizan es amplio, 
como computadoras, tablets 
o teléfonos móviles 

Programas 
informáticos 

 Software libre 
 Software privativo 

Docentes y 
Estudiante 1 1 Encuesta Cuestionario 

Clasificación 

 Programas tutoriales 
 Juegos educativos 
 Simuladores 
 Constructores 
 Ejecutores 

Docentes y 
Estudiantes 2 

 
 

2 
 
 

Encuesta Cuestionario 

Características 
 Multimedia (sonido, 

video, movimiento) 
 Interfaz 

Docentes y 
Estudiante 3 3 Encuesta Cuestionario 

Aplicaciones 

 Proyectos pedagógicos 
 Educación virtual 
 Sistemas tutoriales 

inteligentes 

Docentes y 
Estudiante  4 4 Encuesta 

 
Cuestionario 

 

Desarrollo de 
OVAS 

 Fase de desarrollo 
 Evaluación 

Docentes y 
Estudiante  5 5 Encuesta Cuestionario 
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Cuadro 5: Caracterización de la variable Dependiente: APRENDIZAJE DE LOS CAMBIOS FÍSICOS DE LA MATERIA 

Título: Caracterización de la variable Dependiente: APRENDIZAJE DE LOS CAMBIOS FÍSICOS DE LA MATERIA 

 

 

Elaborado por: ZALDUMBIDE, Verónica

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES Grupo 
Estudio 

Ítems 
Técnica Instrumento 

Docentes Estudiantes 

Variable dependiente 
 

Aprendizaje 
 
Definición.- es el proceso a 
través del cual se adquieren 
nuevas habilidades, 
destrezas, conocimientos, 
conductas o valores como 
resultado del estudio, la 
experiencia, la instrucción, 
el razonamiento y la 
observación 

Modelos de 
Aprendizaje 

 Constructivista 
 Histórico Cultural 

 

Docentes y 
Estudiante 

 
6 

 
6 

 
Encuesta 

 

 
Cuestionario 

 

Habilidades de 
aprendizajes 

 Receptivo 
 Descubrimiento 
 Repetitivo 
 Significativo 

Docentes y 
Estudiante 

 
7 

 
7 

 
Encuesta 

 

 
Cuestionario 

 

Estilos de 
aprendizaje 
(David Kolb) 

 Sentir 
 Ver 
 Pensar 
 Hacer 

Docentes y 
Estudiante 

 
8 

 
8 

 
Encuesta 

 
Cuestionario 

Principios 
didácticos  

 Construcción del 
conocimiento. 
 Resolución de 

problemas 

Docentes y 
Estudiante 

 
9 

 
9 

 
Encuesta 

 

 
Cuestionario 

 

Conocimientos de 
Química 

 Teórico 
 Práctico 

Docentes y 
Estudiante 10 10 

 
Encuesta 

 

 
Cuestionario 
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3.3 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Las técnicas a usarse permitirán tener información real del proceso enseñanza- aprendizaje sus 

dificultades así como sus posibles causas lo cual nos permitirá dar una solución con una respuesta 

positiva o negativa ante uso del software educativo en la materia de química en los estudiantes de 

primero de bachillerato. 

Por consiguiente, las técnicas que se procederá a utilizar son:  

La observación que está sujeta a detectar la realidad educativa dentro del establecimiento educativo así 

como en el aula. 

La entrevista que permitió tener contacto directo con los docentes, autoridades, estudiantes y gente 

relevante dentro del ámbito educativo mediante una guía previamente elaborada, el uso de material 

audiovisual para su grabación y constatación física. 

La encuesta que aplicada a la muestra de estudiantes nos da la posibilidad de detectar las falencias del 

proceso enseñanza-aprendizaje con un planteamiento de preguntas cerradas mediante un cuestionario 

en papel y ayuda de lápiz. Las preguntas cerradas facilitan la tabulación y análisis de datos.  

El experimento puesto que veremos la influencia del software educativo en el proceso enseñanza-

aprendizaje. Mediante su aplicación en el aula. 

Las técnicas de análisis de documentos para recolectar datos de otros estudios realizados anteriormente 

e información de documentos legales así como estadísticas. Esta información existente de antemano nos 

ayudará a la elaboración del marco teórico. 

 
3.3.1 Validación y confiabilidad de instrumentos 

Validez 

Las encuestas de los docentes y estudiantes fueron validados por el juicio de tres expertos con los 

conocimientos suficientes en la elaboración de instrumentos. Para lo cual se entregó los siguientes 

documentos (Ver anexos). 

Carta de presentación 

Instructivo 

Matriz de Operacionalización de Variables 

Objetivos del Instrumento de Diagnóstico 

Formularios de validación para que registre la opinión sobre cada ítem 

El instrumento de investigación 

Datos del Validador con su firma de aceptación 
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Confiabilidad 

Para el cálculo de la confiabilidad de los instrumentos se aplicó el cuestionario al 5% de la muestra, esto 

es considerado una prueba piloto, para rectificar las preguntas presentadas en los instrumentos. 

Posteriormente con los resultados obtenidos se aplicó la fórmula para el coeficiente de confiabilidad 

Alfa de Crombach: 

    ∝= 𝑛𝑛
𝑛𝑛−1

�1 − Σ 𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑉𝑉𝑉𝑉
� 

Dónde: 

∝ = Alfa de Crombach 

𝑛𝑛 = Número de ítems de la escala o muestra 

 𝑉𝑉𝑉𝑉 = Varianzas de cada ítems 

𝑉𝑉𝑉𝑉 = Varianza del total 

Varianza 

  𝑆𝑆2 =
�Σx2−(Σ𝑥𝑥)2

𝑛𝑛 �

𝑛𝑛
 

 
Cuadro 6: Resumen encuesta docentes 
Título: Resumen encuesta docentes 

Alternativas 
SIEMPRE A-VECES 

CASI 

NUNCA 
NUNCA 

TOTAL 

Ítems 4 3 2 1 

1 7 0 0 0 7 

2 4 3 0 0 7 

3 5 2 0 0 7 

4 5 2 0 0 7 

5 5 2 0 0 7 

6 6 1 0 0 7 

7 4 3 0 0 7 

8 4 3 0 0 7 

9 6 1 0 0 7 

10 6 1 0 0 7 

totales 52 18 0 0   

Fuente: Alfa de Crombach 
Elaborado por: ZALDUMBIDE, Verónica 
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Cuadro 7: Resumen encuesta estudiantes 
Título: Resumen encuesta estudiantes 

Alternativas 
SIEMPRE A-VECES 

CASI 

NUNCA 
NUNCA 

TOTAL 

Ítems 4 3 2 1 

1 5 6 2 0 13 

2 10 2 1 0 13 

3 1 6 6 0 13 

4 7 6 0 0 13 

5 5 4 4 0 13 

6 8 4 1 0 13 

7 5 6 2 0 13 

8 4 6 3 0 13 

9 7 3 2 1 13 

10 8 2 3 0 13 

totales 60 45 24 1   

Fuente: Alfa de Crombach 
Elaborado por: ZALDUMBIDE, Verónica 
 

El resultado obtenido del nivel de confiabilidad se comparó a través del siguiente cuadro: 

Cuadro 8: Niveles de confiabilidad según Hernández 
Título: Niveles de confiabilidad según Hernández 
 

ESCALA NIVELES 

MENOS DE 0,20 CONFIABILIDAD LIGERA 

0,21 A 0,40 CONFIABILIDAD BAJA 

0,41 A 0,70 CONFIABILIDAD MODERADA 

0,71 A 0.90 CONFIABILIDAD ALTA 

0.91 A 1,00 CONFIABILIDAD MUY ALTA 

 
Fuente: Libro, Metodología de la Investigación 
Elaborado por: ZALDUMBIDE, Verónica 
  

3.3.2 Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 
 
La técnica utilizada fue la encuesta con un cuestionario como instrumento, el mismo que se estructuró 

con 10 preguntas una por cada indicador y tenía cuatro alternativas de respuesta con la siguiente 

ponderación SIEMPRE (4), CASI SIEMPRE (3); A VECES (2); NUNCA (1). 
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Después de haber aplicado los instrumentos a los y las estudiantes y a los docentes se utilizaron las 

siguientes técnicas para el procesamiento de datos: 

Revisión de los instrumentos aplicados. 

Los resultados obtenidos del cuestionario por parte de los encuestados fueron sacados de google form 

que es una herramienta de Google que permite diseñar y aplicar encuestas tipo on-line. 

Posteriormente se elaboraron los gráficos estadísticos, en este caso los cuadros y los gráficos circulares. 

 

Para el análisis de resultados se considerará las tablas y los gráficos estadísticos elaborados con Google 

form. Los datos se procesarán de la siguiente manera: 

Análisis crítico de los resultados.  

Tabulación de los resultados.  

Elaboración de cuadros de frecuencias y porcentajes.  

Elaboración de gráficos tipo pastel. 

 

Posteriormente se interpretaron los resultados de cada ítem. Con ese diagnóstico se determinó el tipo de 

propuesta que aporte en la solución del problema. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
4.1 Presentación de resultados 

Los valores obtenidos han sido interpretados en porcentajes para graficarlos y posteriormente 

interpretarlos. El análisis teórico realizado pertenece a un estudio y caracterización de la 

problemática que ha permitido proporcionar la base para identificar los inconvenientes del 

contenido en que se desenvuelven las variables, relacionar el problema de la investigación con 

las preguntas directrices y los objetivos, y finalmente, presentar estrategias o alternativas de 

solución al problema. 
 

Resultados de encuestas aplicada a los y las estudiantes de Primer año de bachillerato del Colegio 

Nacional Amazonas, Parroquia la Magdalena, Quito, período lectivo 2015 – 2016 
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Pregunta N°1: ¿Los programas informáticos como el Software educativo deben ser utilizados por todos 

los profesores en las distintas materias? 

Cuadro 9: Programas Informáticos 
Título: Programas Informáticos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Siempre 47 48% 
Casi siempre 35 36% 
A veces 15 16% 
Nunca 0 0% 
TOTAL 97 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ZALDUMBIDE, Verónica 
 

Gráfico 1: Programas Informáticos 
Título: Programas Informáticos 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ZALDUMBIDE, Verónica 
 

Análisis 

En cuanto a la utilización de programas informáticos se encuentra que el 48% de los y las estudiantes 

sostienen que los docentes siempre deben utilizar un software educativo, seguido del 36% que se 

mantienen en el casi siempre y por último el 16% de los encuestados que dicen que a veces deberían 

usar un software educativo para apoyar el proceso de aprendizaje en el aula o como apoyo para que el 

estudiante se guíe en el momento de elaborar sus tareas. 

Interpretación 

De esta pregunta podemos interpretar que la mayoría de los estudiantes encuestados consideran que el 

Software educativo debería ser utilizado por los profesores de la institución educativa. 

48%
36%

16%

0%

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Pregunta N°2: ¿Los docentes deberían utilizar Programas tutoriales para facilitar el aprendizaje de los 

estudiantes? 

Cuadro 10: Programas tutoriales 
Título: Programas tutoriales 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 61 63% 
Casi siempre 24 25% 
A veces 11 11% 
Nunca 1 1% 
TOTAL 97 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ZALDUMBIDE, Verónica 
 

Gráfico 2: Programas tutoriales 
Título: Programas tutoriales 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ZALDUMBIDE, Verónica 
 

Análisis 

El 63% de los y las estudiantes manifiestan que los docentes siempre deberían utilizar programas 

tutoriales, mientras que el 25% asegura que casi siempre, seguido del 11% de encuestados que 

manifiesta que a veces y un 1% que nunca deben utilizar programas tutoriales para facilitar el 

aprendizaje de la asignatura de Química. 

Interpretación 

A partir de los resultados de esta pregunta podemos interpretar que gran parte de los estudiantes aseguran 

que el uso de programas tutoriales facilitaría el aprendizaje de los cambios físicos de la materia. 
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Pregunta N°3: ¿El uso de los recursos multimedia en los cambios físicos de la materia, tienen la ventaja 

de resultar más motivantes para los estudiantes que otros medios didácticos? 

Cuadro 11: Recursos multimedia 
Título: Recursos multimedia 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 32 33% 
Casi siempre 41 42% 
A veces 23 24% 
Nunca 1 1% 
TOTAL 97 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ZALDUMBIDE, Verónica 
 

Gráfico 3: Recursos multimedia 
Título: Recursos multimedia 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ZALDUMBIDE, Verónica 
 

Análisis 

El 42% de los y las estudiantes manifiesta que casi siempre el usar recursos multimedia en los cambios 

físicos de la materia resulta más motivante que otros medios didácticos, mientras que el 33% asegura 

que siempre es motivante, el 24% asegura que a veces y por último el 1% dice que nunca resulta más 

motivante usar recursos multimedia al momento de poner en práctica la clase dada. 

Interpretación 

De los resultados de esta pregunta podemos interpretar que la mayoría de los estudiantes encuestados 

opinan que el uso de recursos multimedia resultan más motivantes para ellos que otros medios 

didácticos. 
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Pregunta N°4: ¿Considera importante el uso de nuevas estrategias en el proceso de enseñanza? 

Cuadro 12: Estrategias en el proceso de enseñanza 
Título: Estrategias en el proceso de enseñanza 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 59 61% 
Casi siempre 22 23% 
A veces 16 16% 
Nunca 0 0% 
TOTAL 97 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ZALDUMBIDE, Verónica 
 

Gráfico 4: Estrategias en el proceso de enseñanza 
Título: Estrategias en el proceso de enseñanza 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ZALDUMBIDE, Verónica 
 

 

Análisis 

En el proceso de enseñanza el 61% de los y las estudiantes consideran que siempre es importante el uso 

de nuevas estrategias, seguido del 23% de entrevistados que dicen que casi siempre y el 16% que 

aseguran que a veces es importante usar nuevas estrategias en el proceso de enseñanza de la asignatura 

de Química. 

Interpretación 

De los resultados obtenidos en esta pregunta podemos asegurar que un gran porcentaje de los estudiantes 

consideran importante la utilización de nuevas estrategias como el uso de programas informáticos para 

el desarrollo del aprendizaje de Química.  
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Pregunta N°5: ¿Cree Ud. Que el éxito de un recurso digital de calidad depende de la distribución del 

texto, el entorno gráfico y gifs animados? 

Cuadro 13: Recurso digital 
Título: Recurso digital 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 52 54% 
Casi siempre 26 27% 
A veces 19 19% 
Nunca 0 0% 
TOTAL 97 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ZALDUMBIDE, Verónica 
 

Gráfico 5: Recurso digital 
Título: Recurso digital 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ZALDUMBIDE, Verónica 
 

Análisis 

El 54% de los y las estudiantes sostiene que un recurso digital de calidad siempre depende de la 

distribución del texto, el entorno gráfico y gifs animados, seguido del 27% que dice casi siempre, el 

19% a veces y el 0% dice que el éxito de un recurso digital no depende nunca de las características del 

mismo. 

Interpretación 

En base a estos resultados sobre la estructuración de  un recurso digital vemos que la mayoría de los y 

las estudiantes consideran que el éxito de este, es contener imágenes y gifs en su interfaz, para hacerlo 

más atractivo al usuario.   
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Pregunta N°6: ¿Está Ud. Dispuesto a usar nuevos recursos de auto aprendizaje? 

Cuadro 14: Recursos de auto aprendizaje 
Título: Recursos de auto aprendizaje 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 57 59% 
Casi siempre 24 25% 
A veces 15 15% 
Nunca 1 1% 
TOTAL 97 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ZALDUMBIDE, Verónica 
 

Gráfico 6: Recursos de auto aprendizaje 
Título: Recursos de auto aprendizaje 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ZALDUMBIDE, Verónica 
 

Análisis 

El 59% de los encuestados manifiesta que siempre está dispuesto a usar nuevos recursos de auto 

aprendizaje mientras que el 25% de los y las estudiantes dicen que casi siempre, el 15% asegura que a 

veces y el 1% de los y las estudiantes aseguran que nunca usarían recursos de auto aprendizaje. 

Interpretación 

Basados en los resultados obtenidos se ha observado que un gran porcentaje de los encuestados 

manifiestan que estarían dispuestos a adoptar nuevos recursos de autoaprendizaje en la asignatura de 

Química. 
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Pregunta N°7: ¿Considera que el uso de nuevas habilidades de aprendizaje le ayudará a promover su 

conocimiento en la asignatura de Química? 

Cuadro 15: Habilidades de aprendizaje 
Título: Habilidades de aprendizaje 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 49 51% 
Casi siempre 30 31% 
A veces 14 14% 
Nunca 4 4% 
TOTAL 97 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ZALDUMBIDE, Verónica 
 

Gráfico 7: Habilidades de aprendizaje 
Título: Habilidades de aprendizaje 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ZALDUMBIDE, Verónica 
 

Análisis 

En cuanto las habilidades de aprendizaje tenemos que el 51% de los y las estudiantes consideran que el 

uso de nuevas habilidades de aprendizaje siempre les ayudará a promover su conocimiento en la 

asignatura de Química, el 31% asegura que casi siempre, el 14% dice que a veces y el 4% que el uso de 

nuevas habilidades nunca les ayudará en el proceso de aprendizaje. 

Interpretación 

Tomando en cuenta los resultados a esta pregunta, vemos que el porcentaje más alto de encuestados 

consideran que el uso de nuevas habilidades de aprendizaje les ayudaría a promover su conocimiento en 

la asignatura de Química. 
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Pregunta N°8: ¿Considera que la manera como adquieren los nuevos conocimientos dados por su 
docente van acorde a sus expectativas? 

Cuadro 16: Conocimientos adquiridos 
Título: Conocimientos adquiridos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 30 31% 
Casi siempre 41 42% 
A veces 22 23% 
Nunca 4 4% 
TOTAL 97 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ZALDUMBIDE, Verónica 
 

Gráfico 8: Conocimientos adquiridos 
Título: Conocimientos adquiridos 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ZALDUMBIDE, Verónica 
 

Análisis 

El 42% de los y las estudiantes consideran que casi siempre los nuevos conocimientos dados por su 

docente van acorde a sus expectativas, el 31% dice que siempre, el 23% que a veces llenan sus 

expectativas y el 4% aseguran que el docente nunca llena sus expectativas. 

Interpretación 

De esta pregunta podemos interpretar que la mayoría de los y las estudiantes encuestados consideran 

que la forma de adquirir los nuevos conocimientos impartidos por su docente va acorde a sus 

expectativas. 
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Pregunta N°9: ¿Está usted satisfecho con los materiales y actividades que utiliza su profesor en la 

construcción de conocimiento? 

Cuadro 17: Construcción de conocimiento 
Título: Construcción de conocimiento 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 43 44% 
Casi siempre 31 32% 
A veces 20 21% 
Nunca 3 3% 

TOTAL 97 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ZALDUMBIDE, Verónica 
 

 

Gráfico 9: Construcción de conocimiento 
Título: Construcción de conocimiento 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ZALDUMBIDE, Verónica 
 

Análisis 

El 44% de los encuestados sostienen que siempre están satisfechos con los materiales y actividades 

utilizadas por el docente, seguidos del 32% que manifiesta que casi siempre, el 21% dice que a veces y 

el 3% que nunca están satisfechos con los materiales utilizados por el docente para apoyar en la 

construcción de conocimientos en el aula. 

Interpretación 

De esta pregunta se interpreta que la mayoría de los y las estudiantes están satisfechos con los materiales 

y actividades que utiliza su profesor en la construcción de conocimiento.  
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Pregunta N°10: ¿Recibe usted una buena calidad de conocimientos referente a los estados de la 

materia? 

Cuadro 18: Calidad educativa 
Título: Calidad educativa 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 48 50% 
Casi siempre 33 34% 
A veces 13 13% 
Nunca 3 3% 
TOTAL 97 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ZALDUMBIDE, Verónica 
 

Gráfico 10: Calidad educativa 
Título: Calidad educativa 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ZALDUMBIDE, Verónica 
 

Análisis 

Con relación a los conocimientos de los estados de la materia el 50% de los encuestados mantienen 

siempre reciben una buena calidad de conocimientos, el 34% se mantiene que casi siempre, el 13% dice 

que a veces y el 3% asegura que nunca reciben conocimientos de calidad en lo referente a los cambios 

físicos de la materia en la asignatura de Química. 

Interpretación 

A partir de los resultados de esta pregunta podemos interpretar que la mayor parte de los y las estudiantes 

encuestados recibe una buena calidad de conocimientos con lo referente al tema los estados de la 

materia.  
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Resultados de encuestas aplicada a los docentes de Primer año de bachillerato del Colegio 

Nacional Amazonas, Parroquia la Magdalena, Quito, período lectivo 2015 – 2016 

Pregunta N°1: ¿La utilización de programas informáticos como software educativo ayudaría en el 

aprendizaje de la materia de Química? 

Cuadro 19: Programas informáticos 
Título: Programas informáticos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 7 100% 
Casi siempre 0 0% 
A veces 0 0% 
Nunca 0 0% 
TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ZALDUMBIDE, Verónica 
 

Gráfico 11: Programas informáticos 
Título: Programas informáticos 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ZALDUMBIDE, Verónica 
 

Análisis 

El 100% de los docentes encuestados sostienen que el uso de un software educativo ayudaría en el 

proceso enseñanza aprendizaje de la materia de Química y los cambios físicos de la materia. 

Interpretación 

De los resultados de esta pregunta podemos interpretar que la totalidad de docentes encuestados opinan 

que la utilización de softwares educativos ayudaría en el aprendizaje de la materia de Química. 
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Pregunta N°2: ¿Ha utilizado software educativo como programas tutoriales o juegos educativos para 

impartir su clase? 

Cuadro 20: Software educativo 
Título: Software educativo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 4 57% 
Casi siempre 3 43% 
A veces 0 0% 
Nunca 0 0% 
TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ZALDUMBIDE, Verónica 
 

Gráfico 12: Software educativo 
Título: Software educativo 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ZALDUMBIDE, Verónica 
 

Análisis 

El 57% de los docentes encuestados mantienen que siempre han utilizado un software educativo y el 

43% de los docentes que casi siempre han utilizado un software educativo en el momento de impartir 

su clase. 

Interpretación 

A partir de los resultados obtenidos podemos decir que la mayoría de docentes encuestados ha utilizado 

programas informáticos para impartir sus clases por lo que es factible implementar un software 

educativo para la asignatura de Química. 
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Pregunta N°3: ¿Las explicaciones de su asignatura podrían complementarse con recursos multimedia? 

Cuadro 21: Recursos multimedia 
Título: Recursos multimedia 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 5 71% 
Casi siempre 2 29% 
A veces 0 0% 
Nunca 0 0% 
TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ZALDUMBIDE, Verónica 
 

Gráfico 13: Recursos multimedia 
Título: Recursos multimedia 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ZALDUMBIDE, Verónica 
 

Análisis 

El 71% de los docentes encuestados consideran que las explicaciones de su asignatura podrían 

complementarse con recursos multimedia, mientras que 29% de los docentes aseguran que casi siempre 

se podría complementar las explicaciones de la asignatura con la ayuda de recursos multimedia. 

Interpretación 

De los resultados de este ítem podemos interpretar que la totalidad de docentes encuestados afirman que 

las explicaciones de su asignatura se complementarían con el uso de recursos multimedia por lo que 

están de acuerdo con implementar un software educativo. 
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Pregunta N°4: ¿Considera importante el uso de proyectos pedagógicos en el proceso de enseñanza de 

su asignatura? 

Cuadro 22: Proyectos pedagógicos 
Título: Proyectos pedagógicos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 5 71% 
Casi siempre 2 29% 
A veces 0 0% 
Nunca 0 0% 
TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ZALDUMBIDE, Verónica 
 

Gráfico 14: Proyectos pedagógicos 
Título: Proyectos pedagógicos 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ZALDUMBIDE, Verónica 
 

Análisis 

El 71% de los docentes encuestados consideran importante el uso de proyectos pedagógicos en el 

proceso de enseñanza de su asignatura, seguidos del 29% de los docentes que manifiesta que casi 

siempre es importante usar proyectos pedagógicos en el proceso de enseñanza. 

Interpretación 

En base a los resultados obtenidos en esta pregunta un gran porcentaje de docentes encuestados 

consideran importante el uso de proyectos pedagógicos en el proceso de enseñanza de la asignatura de 

Química. 
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Pregunta N°5: ¿El éxito de un OVA (Objeto Virtual de aprendizaje) de calidad depende de su estructura 

y contenido? 

Cuadro 23: Objeto virtual de aprendizaje 
Título: Objeto virtual de aprendizaje 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 5 71% 
Casi siempre 2 29% 
A veces 0 0% 
Nunca 0 0% 
TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ZALDUMBIDE, Verónica 
 

Gráfico 15: Objeto virtual de aprendizaje 
Título: Objeto virtual de aprendizaje 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ZALDUMBIDE, Verónica 
 

 

Análisis 

El 71% de los docentes encuestados sostienen que el éxito de un OVA (Objeto Virtual de aprendizaje) 

de calidad depende de su estructura y contenido, mientras que el 29% de los docentes manifiestan que 

casi siempre un software educativo de calidad depende de su estructura. 

Interpretación 

A partir de los resultados de esta pregunta la totalidad de docentes encuestados aseguran que el éxito de 

un OVA de calidad depende de su estructura y contenido por lo que debe estar diseñado con el fin de 

capturar la atención de los y las estudiantes y contribuir con la comprensión del tema. 
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Pregunta N°6: ¿Está usted dispuesto a utilizar nuevos modelos de aprendizaje en su proceso de 

enseñanza? 

 

Cuadro 24: Modelos de aprendizaje 
Título: Modelos de aprendizaje 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 6 86% 
Casi siempre 1 14% 
A veces 0 0% 
Nunca 0 0% 
TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ZALDUMBIDE, Verónica 
 

Gráfico 16: Modelos de aprendizaje 
Título: Modelos de aprendizaje 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ZALDUMBIDE, Verónica 
 

 

Análisis 

En el proceso de enseñanza el 86% de los docentes encuestados manifiestan que siempre estarían 

dispuestos a utilizar nuevos modelos de aprendizaje, seguidos de un 14% de docentes que indican que 

estarían casi siempre dispuesto en usa nuevos modelos de aprendizaje en su proceso de enseñanza. 

Interpretación 

De los resultados de este ítem podemos afirmar que la totalidad de docentes encuestados está dispuesto 

a utilizar nuevos modelos de aprendizaje en su proceso de enseñanza. 
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Pregunta N°7: ¿Considera que las habilidades receptivas que utiliza le ayudarían a promover el 

aprendizaje? 

Cuadro 25: Habilidades receptivas 
Título: Habilidades receptivas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 6 86% 
Casi siempre 1 14% 
A veces 0 0% 
Nunca 0 0% 
TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ZALDUMBIDE, Verónica 
 

Gráfico 17: Habilidades receptivas 
Título: Habilidades receptivas 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ZALDUMBIDE, Verónica 
 

 

Análisis 

El 86% de los docentes encuestados consideran que las habilidades receptivas que utilizan siempre le 

ayudarían a promover el aprendizaje, mientras que el 14% de docentes manifiesta que casi siempre las 

habilidades receptivas les ayudarían en el aprendizaje. 

Interpretación 

A partir de los resultados podemos afirmar que todos los docentes encuestados consideran que las 

habilidades receptivas le ayudarían a promover el aprendizaje de su asignatura de mejor manera. 
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Pregunta N°8: ¿Ha utilizado el sentir, ver, pensar y hacer en su proceso de enseñanza? 

Cuadro 26: Estilos de aprendizaje 
Título: Estilos de aprendizaje 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 4 57% 
Casi siempre 3 43% 
A veces 0 0% 
Nunca 0 0% 
TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ZALDUMBIDE, Verónica 
 

 

Gráfico 18: Estilos de aprendizaje 
Título: Estilos de aprendizaje 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ZALDUMBIDE, Verónica 
 

 

Análisis 

El 57% de los docentes encuestados sostienen que casi siempre han utilizado el sentir, ver, pensar y 

hacer en su proceso de enseñanza, mientras que el 43% sostiene que casi siempre han utilizado el sentir, 

ver, pensar y hacer en su proceso de enseñanza 

Interpretación 

En base a estos resultados la mayoría de los docentes encuestados aseguran que han utilizado las cuatro 

fases principales en su proceso de enseñanza. 
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Pregunta N°9: ¿Dentro de los principios didácticos que utiliza en la construcción del conocimiento ha 

logrado resolver los problemas de sus estudiantes? 

Cuadro 27: Principios didácticos 
Título: Principios didácticos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 6 86% 
Casi siempre 1 14% 
A veces 0 0% 
Nunca 0 0% 
TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ZALDUMBIDE, Verónica 
 

Gráfico 19: Principios didácticos 
Título: Principios didácticos 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ZALDUMBIDE, Verónica 
 

 

Análisis 

Dentro de los principios didácticos que utilizan los docentes encuestados para la construcción del 

conocimiento existe un 86% que siempre y un 14% que casi siempre han logrado resolver los problemas 

de los y las estudiantes. 

Interpretación 

Refiriéndonos a este ítem podríamos aseverar que la totalidad de los docentes encuestados aseguran que 

dentro de los principios didácticos que utiliza en la construcción del conocimiento ha logrado resolver 

los problemas de sus estudiantes. 
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Pregunta N°10: ¿Considera usted importante la enseñanza de Química y los estados de la materia en 

un software educativo? 

Cuadro 28: Estados de la materia 
Título: Estados de la materia 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 6 86% 
Casi siempre 1 14% 
A veces 0 0% 
Nunca 0 0% 
TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ZALDUMBIDE, Verónica 
 

 

Gráfico 20: Estados de la materia 
Título: Estados de la materia 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ZALDUMBIDE, Verónica 
 

Análisis 

El 86% de los docentes encuestados consideran importante la enseñanza de Química y los estados de la 

materia en un software educativo y un 14% consideran que casi siempre sería de importancia el enseñar 

el tema antes mencionado en un software educativo. 

Interpretación 

De los resultados obtenidos en esta pregunta se podría asegurar que la totalidad de los docentes 

encuestados consideran importante la enseñanza de Química y los estados de la materia mediante el uso 

de un software educativo. 

86%

14%

0%0%

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

85 
 



4.2 Discusión de resultados 
 
Los recursos tecnológicos  son necesarios en la actualidad para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje, estos recursos son especialmente los que interactúan con el estudiante así los softwares 

educativos que son tutoriales que ayudan a que el estudiante refuerce el aprendizaje recibido en clase. 

Química es una de las materias más complicadas de aprender por parte del estudiante, con el software 

será una de las materias más apreciadas por el hecho de ser más llamativa, más fácil de manipular y más 

fácil de evaluar con resultados positivos dentro del ámbito académico. 

 

En la práctica no existen estrategias, métodos y material tecnológico especialmente audiovisual que 

pueda ayudar a mejorar el aspecto de rendimiento académico dentro de las instituciones peor aún si 

existieran recursos los docentes no pueden manejarlos o utilizarlos en sus actividades de docencia. 

Los estudiantes viven una realidad tecnológica, una era digital; ellos aprenden de una manera diferente, 

una forma más interactiva, una forma lúdica llamativa, el uso de herramientas tecnológicas es necesario 

para su desarrollo intelectual. Si el educador evita utilizar todas estas herramientas solo estamos dando 

un retroceso a la nueva era educacional y se volverá monótona, aburrida, sin importancia donde no existe 

motivación de aprender.  

 

El objetivo educativo del uso de un software en la materia de Química específicamente en el tema de 

los Cambios Físicos de la Materia se basa en que no existen herramientas  tecnológicas  suficientes para 

este tema importante de la química de primero de bachillerato, y proveer además a los docentes una 

material fácil de manejar, llamativo en color, forma, contenido, ilustraciones, gráficos que de alguna 

manera motiven aprender química. 

 

La práctica es una técnica muy importante del aprendizaje de química, este se lo realiza en laboratorios 

dotados de material y recursos que ayudan a entender de mejor manera toda la teoría antes impartida en 

clase. Mediante el software educativo se substituye al laboratorio de química y de una manera interactiva 

y sin la utilización de materiales peligrosos se puede simular una práctica obteniendo los mismo 

resultados que los estudiantes son capaces de percibir, analizar y captar. 

Con la implementación ya del software educativo pondremos en énfasis lo ya plantado por la UNESCO 

acerca de la educación complementaria así hay que aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer 

y aprender a vivir juntos son importantes en la enseñanza de Química. 
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4.3 Conclusiones y Recomendaciones 

4.3.1 Conclusiones 
 

 

 

• En la enseñanza de la asignatura de Química en el Colegio Nacional Amazonas los docentes 

desarrollan y se ayudan de técnicas cotidianas, sin el uso apropiado de las herramientas tecnológicas, 

entonces el  aprendizaje llega a un desinterés total, ante esta situación se elabora  el software 

Quimcomp para los estudiantes de primero de bachillerato como ayuda en el proceso de enseñanza 

de Los Cambios Físicos de la Materia que tiene mucha interactividad y el estudiante poco o nada se 

distrae en su proceso de aprendizaje. 

 

• Bajo un análisis de los motivos por los cuales los estudiantes de primero de bachillerato del Colegio 

Nacional Amazonas tienen desinterés, desmotivación y bajo esfuerzo en el proceso de aprendizaje 

de la materia de Química debemos mencionar que las técnicas utilizadas como pasar al pizarrón y 

resolver un ejercicio quedan obsoletas, hoy en tiempos modernos el uso de las aplicaciones e incluso 

de programas interactivos como Quimcomp hacen que los estudiantes se encuentren con algo 

interesante que facilite y complemente su proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

• 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 encontrara una herramienta útil para realizar 

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

autoevaluación. 

 

• La necesidad de implementar un recurso didáctico y tecnológico en la enseñanza del tema: “Los 

cambios físicos de la materia”, en la asignatura de Química y su interacción con una práctica virtual 

que satisfaga la necesidad de entendimiento ha permitido diseñar y elaborar el software Quimcomp. 

Esta herramienta dispone de características únicas en diseño, interactividad y sobre todo un fácil 

manejo para el usuario. Este software educativo será una alternativa para solucionar los problemas 

existentes en el proceso enseñanza-aprendizaje tanto para el estudiante como para el profesor. 
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4.3.2 Recomendaciones 
 

• De las conclusiones obtenidas en los instrumentos de investigación se recomienda la innovación 

de los recursos didácticos y tecnológicos para mejorar el rendimiento académico, no solo en 

determinado tema de la asignatura de química sino en todo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del currículo de primero de bachillerato del Colegio Nacional Amazonas y de todo 

el sistema educativo actual, haciendo las clases más interactivas, el docente explicaría de forma 

audiovisual el tema a tratar y los estudiantes reforzarían sus conocimientos al desarrollar las 

actividades planteadas, el uso frecuente del software educativo interactivo como herramienta de 

enseñanza contribuirá a la participación activa tanto individual como colectiva y de esta manera 

mejorar su nivel de comprensión. 

 

• Se debe implementar el software educativo Quimcomp interactivo para que el docente tenga 

una herramienta  que mejore el proceso de aprendizaje de los cambios físicos de la materia en 

la asignatura de Química, así como usar el mismo software para poner en manos de los 

estudiantes la información suficiente que complementen la adquisición de conocimiento, hacer 

más dinámicas las clases y permitir mayor comunicación entre profesores y estudiantes ya que 

la finalidad del software es que sea utilizado como medio didáctico y facilite el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

• Se recomienda que se debe explotar los recursos didácticos y tecnológicos disponibles en el 

Colegio Nacional Amazonas como laboratorios, audiovisuales, proyectores, y mejorar el uso de 

aquellos recursos cotidianos como carteles, pizarras, entre otras que el docente utiliza al impartir 

cátedra, motivar al alumno a la investigación individual, al desarrollo de proyectos, mejorar las 

prácticas simuladas de laboratorio mediante los recursos didácticos y tecnológicos e 

implementar un software educativo interactivo que facilite a los y las estudiantes el aprendizaje 

de los cambios físicos de la materia en la signatura de Química. 

 

• Se recomienda la utilización del software educativo Quimcomp que es un paso a la educación 

moderna y virtual que le servirá al docente como guía de enseñanza en el aula  y al estudiante 

le permitirá reforzar las habilidades y desarrollar sus capacidades con estrategias educativas 

como ejercicios lúdicos, resolución de problemas cotidianos con actividades que se ha diseñado 

con tal propósito, los centros educativos deben dar importancia en implementar más 

herramientas tecnológicas como aplicaciones, programas, entre otras que hagan que la 

educación crezca y se fortalezca en todo los niveles de enseñanza.  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

5.1 Presentación 
 
Se recomienda la utilización del Software educativo Quimcomp con el objetivo de mejorar el 

aprendizaje de la materia de Química en los cambios físicos de la materia además de tener la información 

de forma ordenada y fácil con los elementos descriptivos necesarios para localizar y manipular dicha 

información a criterio del docente y el estudiante. 

 

Este Software educativo está diseñado en el programa Cuadernia, contiene una pantalla de bienvenida, 

un menú general, un submenú con los contenidos específicos del tema descrito anteriormente y 

actividades que el alumno debe ir desarrollando conforme avance por el software. 

 
Cuadernia.- Es la apuesta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la creación y difusión 

de materiales educativos en la Región. Se trata de una herramienta fácil y funcional que nos permite 

crear de forma dinámica eBooks o libros digitales en forma de cuadernos compuestos por contenidos 

multimedia y actividades educativas para aprender jugando de forma muy visual. 

 

Se propone una interfaz muy sencilla de manejo, tanto para la creación de los cuadernos como para su 

visualización a través de Internet o desde casa. La apuesta es generar contenidos digitales de apoyo a la 

acción educativa en la región proporcionando un software divertido y ameno que ayudara a grandes y a 

pequeños a aprender jugando con toda la potencia que nos ofrecen las nuevas tecnologías e Internet. 

 
5.2 Objetivo 

 
Aplicar el software educativo como herramienta de apoyo pedagógico para fortalecer el aprendizaje de 

la asignatura de Química en los Cambios Físicos de la materia en los y las estudiantes de primer año de 

bachillerato del Colegio Nacional Amazonas. 

 
5.3 Desarrollo Detallado de la Propuesta 

 
El programa Cuadernia es un software libre que lo puede descargar de la siguiente ruta. 
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Luego abrir la carpeta e instalar en la computadora 
 

El software estará disponible en un CD en el que se presenta las siguientes carpetas. 

 

 

A continuación de doble click en  para que se ejecute la aplicación. 
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Aquí se presenta la primera pantalla que es la de bienvenida y en la que se encuentra los datos 

informativos, en esta pantalla debemos dar click en MENÚ. 

 
A continuación tenemos el menú principal en donde se presentan los accesos directos a los aspectos y 

contenidos, para acceder acerque el mouse y de click sobre ellas. 
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Al ingresar a la pantalla aspectos curriculares encontramos el link para acceder a la información básica 

y los objetivos y en la parte inferior encontramos un pequeño botón que nos permite ir a la siguiente 

pantalla. 

 
En esta pantalla se puede visualizar los datos principales del software educativo 
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Los objetivos presentados son los referentes a los cambios físicos de la materia. 

 
Al ingresar en el índice de contenidos encontramos de forma ordenada el temario de los cambios físicos 

de la materia, para acceder a ellos se debe acercar el mouse y dar click. 
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En la pantalla introducción se encuentra una explicación breve de los cambios físicos de la materia. 

 
Aquí encontramos los conocimientos previos que debe tener el o la estudiante antes de comenzar con el 

tema a tratar. 
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A partir de esta pantalla se encuentra el tema desarrollado. 
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A más de presentarnos la definición, el diagrama adjunto tiene animación que nos ayuda a entender el 

proceso respectivo de los cambios progresivos. 
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En cada una de las pantallas que nos muestren los cambios físicos se encontrará una breve explicación 

teórica y también gráfica, para avanzar de click en siguiente. 

 
La explicación de los cambios regresivos se encuentra gráficamente con movimiento de como ocurre 

cada uno de ellos. 
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Cada vez que se presente este mensaje significa que tenemos una actividad por realizar, antes de iniciar 

la actividad lea primero las instrucciones que las va a encontrar a la derecha de la pantalla y después de 

click en iniciar. 

 

 
 

 

El botón comprobar le permitirá ver si realizo bien o mal la actividad, al momento de 

presionar en este botón se deshabilita la actividad por lo que se recomienda que solo de 

click aquí cuando termine de realizar la actividad. 

El botón limpiar le permite deshacer todo lo realizado anteriormente. 

 

El botón instrucciones se activa cuando el docente detalla lo que debe realizar en cada 

actividad, se recomienda leer antes de iniciar. 

El botón reiniciar le permite iniciar de nuevo la actividad. 

 

En el OVA creado encontramos las siguientes actividades que debe realizar el o la estudiante. 
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Completación: En esta actividad en estudiante deberá seleccionar las palabras de la parte inferior y 

arrastrarlas al lugar que crea es el correcto para que el enunciado tenga coherencia. 

 
Emparejar: En esta actividad los estudiantes deberán unir con líneas los gráficos con su nombre 

respectivo y avanzar dando click en siguiente. 
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Sopa de letras: Los estudiantes deberán encontrar todas las palabras de la izquierda en la sopa de letras 

y al finalizar continuar dando click en siguiente. 

 
Crucigrama: A la derecha de la pantalla debe dar click sobre el número para seleccionar la pregunta y 

la respuesta deberá escribirla en los recuadros de la izquierda, guiándose por el número. 
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Al terminar con las actividades, en la parte inferior derecha se encuentra un botón que nos direcciona a 

un video que engloba de una forma explicativa y entendible un resumen general del tema los cambios 

físicos de la materia. 

 

Si el estudiante desea puede terminar de ver el video o a su vez puede dar click directo en el botón  que 

se encuentra en la parte inferior de la pantalla para dirigirse a la evaluación. 

Al comenzar la evaluación aparecerá una pantalla con las indicaciones generales, en la parte inferior 

derecha encontrará un botón <inicio> que le direccionara a la primera pregunta. 
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La evaluación consta de cinco preguntas de opción múltiple, el estudiante puede contestar una sola vez, 

en la parte inferior tiene el tiempo establecido para cada pregunta y este es de 10s, en la opción de 

intentos solo aparecerá el número 1. 

 
 

Al seleccionar una respuesta si esta es correcta aparecerá el siguiente mensaje 

 

Y si por el contrario la respuesta está equivocada aparecerá el mensaje 

 

Para continuar con la evaluación debe dar click en el botón siguiente. 
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Esta es la pantalla que muestra la pregunta 2 

 

Pantalla que muestra la pregunta 3 
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Pantalla que muestra la pregunta 4 

 

Pantalla que muestra la pregunta 5 

 

104 
 



Al finalizar la evaluación encontrará una pantalla con un esquema resumen del tema los cambios físicos 
de la materia. 

 

En la pantalla Amplía tus conocimientos se encuentra tres links que direccionaran a los estudiantes a 
documentos PDF referentes al tema estudiado. 
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En la última pantalla los y las estudiantes pueden encontrar la bibliografía relacionada al tema estudiado. 
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5.4 Evaluación de la propuesta con criterio de expertos 
 
Para realizar la evaluación del trabajo investigativo: “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”, se la efectuará mediante el criterio de expertos.  

La selección de expertos que realizarán la evaluación de la propuesta del presente trabajo investigativo 

deben cumplir con los siguientes requerimientos:  

 Los expertos laboran en la institución educativa.  

 Tener un conocimiento aceptable de Tic’s  

 Ser docente de grado o curso. 

 Impartir o conocer acerca de la asignatura de Química. 

 
En base a estos parámetros se ha solicitado la participación de los siguientes profesionales que laboran 

en el área:  

Cuadro 29: Evaluación de propuesta por expertos 
Título: Evaluación de propuesta por expertos 
 

NOMBRES  Carmen Ruth Sangoluisa Quishpe  

TITULO  Licenciada en Ciencias de la educación, 
especialidad Biología y Química. 

CARGO  Directora del Área de Química y Biología  

EXPERIENCIA  4 años de docente del bachillerato general 
unificado del Colegio Nacional Amazonas. 

ASIGNATURA QUE DICTA  Química 
Biología 

 
 
Cuadro 30: Evaluación de propuesta por expertos 
Título: Evaluación de propuesta por expertos 
 

NOMBRES  Isabel de los Ángeles Jaramillo Campana  

TITULO  Doctora en ciencias de la educación, 
especialidad Química y Biología 

CARGO  Docente de Química  

EXPERIENCIA  10 años de docente del bachillerato general 
unificado del Colegio Nacional Amazonas. 

ASIGNATURA QUE DICTA  Química 
Biología 
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Cuadro 31: Evaluación de propuesta por expertos 
Título: Evaluación de propuesta por expertos 
 

NOMBRES  Milton Marcelo Usiña Chulde  

TITULO  Licenciada en Ciencias de la educación, 
especialidad Biología y Química. 

CARGO  Docente de Química 

EXPERIENCIA  10 años de docente del bachillerato general 
unificado del Colegio Nacional Amazonas. 

ASIGNATURA QUE DICTA  Química 
Biología 

 

Ficha de evaluación por criterio de expertos  
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Resultados de la validación  
 
La evaluación del presente software educativo se realizó a través del criterio de tres expertos 

profesionales que están encargados de Primer año de BGU dictando la asignatura de Química, quienes 

cumplieron con los requisitos planteados.  

Los profesionales seleccionados poseen la necesaria experiencia pedagógica ya que laboran por varios 

años en el Colegio Nacional “Amazonas”,  desempeñándose como tutores de diferentes asignaturas y 

 

El resultado de la evaluación se resume en el siguiente cuadro: 

 

INDICADORES EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR 

OBSERVACIONES 
EVALUADORES 
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Rigurosidad 
Científica  X X X        

  

Novedad X X X         
  

Aplicabilidad X X X         
  

Trascendencia X X X         
  

 
 
De acuerdo con los resultados de la evaluación se hace el siguiente análisis:  

 

 Rigurosidad: el 66% de los expertos consideran que la propuesta tiene una excelente rigurosidad y 

el 44% que la rigurosidad es muy buena. 

 

 Novedad: el 100% de los expertos considera que la estrategia metodológica tiene una excelente 

novedad. 

 

 Aplicabilidad: el 100% de los expertos considera que tiene una excelente aplicabilidad y 

recomiendan implementar en todas las asignaturas. 

 Trascendencia: el 100% de los expertos considera una estrategia de alta trascendencia.  
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Además de lo expuesto los expertos realizan las siguientes observaciones:  

 

Carmen Sangoluisa: sin novedad el trabajo es muy bueno. 

 

Isabel Jaramillo: es un trabajo novedoso, deberán poder socializar con los maestros para poder aplicarlo. 

  

Milton Usiña: manifiesta que los contenidos están muy bien organizados y fácil de entender por parte 

de los estudiantes, se sugiere incluir ejemplos tomando en cuenta aspectos de la vida cotidiana. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Validación del instrumento de investigación 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

Señor:  

MSc. Iván Chasiluisa 

Presente. 

De mis consideraciones: 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 

colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de datos sobre: 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. 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se adjunta: 

I. Los objetivos. 

II.La Matriz de operacionalización de variables.  

III.El instrumento. 

IV. Las tablas de validación. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 

Atentamente, 

 

______________________________________ 

Verónica Zaldumbide 

C.C. 171556120-3  
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Anexo 2: Objetivos 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

Analizar de qué manera contribuirá el diseño de un software educativo en el proceso de enseñanza 

- aprendizaje de Los Cambios Físicos de La Materia en la asignatura de Química de los y las 

estudiantes de Primer Año de Bachillerato del Colegio Nacional Amazonas, periodo 2015 – 2016. 

 

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar las posibles causas de porque los estudiantes de primero de bachillerato tienen  

desinterés, desmotivación y bajo esfuerzo en el proceso de enseñanza aprendizaje de la materia 

de Química.  

 

 Analizar el uso de un software educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia 

de Química en el Primer año de Bachillerato para determinar su importancia en el rendimiento 

académico. 

 

 Diseñar un software educativo innovador que cumpla con el interés del docente y estudiante en 

el  proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia Química. 
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  Anexo 3: Operacionalización De Las Variables 

Caracterización de la variable Independiente: SOFTWARE EDUCATIVO. 

Elaborado por: ZALDUMBIDE, Verónica

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES Grupo 
Estudio 

Ítems 
Técnica Instrumento 

Docente Estudiante 

Variable independiente 
Software Educativo 

Definición.-  Son los 
programas informáticos de 
naturaleza pedagógica 
creados para diseñar, 
facilitar, complementar y/o 
evaluar un proceso de 
enseñanza y aprendizaje. El 
software educativo se 
puede aplicar a distintos 
tipos de educación y en 
distintos niveles. Del 
mismo modo, el 
formato, las características 
y funciones que pueden 
presentar son variados. 
Igualmente, el soporte en 
que se utilizan es amplio, 
como computadoras, tablets 
o teléfonos móviles 

Programas 
informáticos 

 Software libre 
 Software privativo 

Docentes y 
Estudiante 1 1 Encuesta Cuestionario 

Clasificación 

 Programas tutoriales 
 Juegos educativos 
 Simuladores 
 Constructores 
 Ejecutores 

Docentes y 
Estudiantes 2 

 
 

2 
 
 

Encuesta Cuestionario 

Características 
 Multimedia (sonido, 

video, movimiento) 
 Interfaz 

Docentes y 
Estudiante 3 3 Encuesta Cuestionario 

Aplicaciones 

 Proyectos pedagógicos 
 Educación virtual 
 Sistemas tutoriales 

inteligentes 

Docentes y 
Estudiante  4 4 Encuesta 

 
Cuestionario 

 

Desarrollo de 
OVAS 

 Fase de desarrollo 
 Evaluación 

Docentes y 
Estudiante  5 5 Encuesta Cuestionario 
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Caracterización de la variable Dependiente: APRENDIZAJE DE LOS CAMBIOS FÍSICOS DE LA MATERIA 

Elaborado por: ZALDUMBIDE, Verónica 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES Grupo 
Estudio 

Ítems 
Técnica Instrumento 

Docentes Estudiantes 

Variable dependiente 
 
Aprendizaje 
 
Definición.- es el proceso a 
través del cual se adquieren 
nuevas habilidades, 
destrezas, conocimientos, 
conductas o valores como 
resultado del estudio, la 
experiencia, la instrucción, 
el razonamiento y la 
observación 

Modelos de 
Aprendizaje 

 Constructivista 
 Histórico Cultural 

 

Docentes y 
Estudiante 

 
6 

 
6 

 
Encuesta 

 

 
Cuestionario 

 

Habilidades de 
aprendizajes 

 Receptivo 
 Descubrimiento 
 Repetitivo 
 Significativo 

Docentes y 
Estudiante 

 
7 

 
7 

 
Encuesta 

 

 
Cuestionario 

 

Estilos de 
aprendizaje 
(David Kold) 

 Sentir 
 Ver 
 Pensar 
 Hacer 

Docentes y 
Estudiante 

 
8 

 
8 

 
Encuesta 

 
Cuestionario 

Principios 
didácticos  

 Construcción del 
conocimiento. 
 Resolución de 

problemas 

Docentes y 
Estudiante 

 
9 

 
9 

 
Encuesta 

 

 
Cuestionario 

 

Conocimientos de 
Química 

 Teórico 
 Práctico 

Docentes y 
Estudiante 10 10 

 
Encuesta 

 

 
Cuestionario 
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Anexo 4: Instrucciones 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO  
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario de 

opinión. 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 

instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel cultural, 

social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 

 

(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, e indicadores 

Marque en la casilla correspondiente: 

 

PPERTINENCIA O 

NPNO PERTINENCIA 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

(B) Calidad técnica y representatividad 

Marque en la casilla correspondiente: 

OÓPTIMA 

BBUENA 

RREGULAR 

DDEFICIENTE 

En caso de marcar R o  D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

(C) Lenguaje 

     Marque en la casilla correspondiente: 

AADECUADO 

IINADECUADO 

En caso de marcar  I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 5: Instrumento Docentes 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

Fecha……………………………….. 

Sr/ Srta. Docente 

El objetivo de la encuesta es establecer el uso de un software educativo interactivo en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de Los Cambios Físicos de La Materia en la asignatura de Química de los y las 

estudiantes de Primer Año de Bachillerato del Colegio Nacional Amazonas, periodo 2015 – 2016. 

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. 

2. Para responder cada una de la cuestiones, aplique la siguiente escala: 

Siempre = (4) = S                  A veces = (2) = AV 

Casi Siempre = (3) = CS                        Nunca    = (1) = N 

3. Sírvase contestar todo el cuestionario con verdad. Sus criterios serán utilizados únicamente en los 

propósitos de esta investigación.  

 

 

 

 

ÍTEMS 

RESPUESTAS 

 S 

(4) 

 

CS 

(3) 

 

AV 

(2) 

 

N 

(1) 

 1 ¿La utilización de programas informáticos como software educativo ayudaría 
en el aprendizaje de la materia de Química? 

    

2 ¿Ha utilizado software educativo como programas tutoriales o juegos 
educativos para impartir su clase? 

    

3 

 

¿Las explicaciones de su asignatura podrían complementarse con recursos 
multimedia? 

    

4 ¿Considera importante el uso de proyectos pedagógicos en el proceso de 
enseñanza de su asignatura? 

    

5 

 

¿El éxito de un OVA (Objeto Virtual de aprendizaje) de calidad depende de su 
estructura y contenido? 

    

6 ¿Está usted dispuesto a utilizar nuevos modelos de aprendizaje en su proceso 
de enseñanza? 

    

7 ¿Considera que las habilidades receptivas que utiliza le ayudarían a promover 
el aprendizaje? 
 

    

8 ¿Ha utilizado el sentir, ver, pensar y hacer en su proceso de enseñanza?     
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Anexo 6: Aprobaciones 

 

9 

 

¿Dentro de los principios didácticos que utiliza en la construcción del 
conocimiento ha logrado resolver los problemas  de sus estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 

 

¿Considera usted importante la enseñanza de Química y los estados de la 
materia en un software educativo? 
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123 
 



124 
 



125 
 



  

126 
 



Anexo 7: Instrumento Estudiantes 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 

Fecha……………………………….. 

Sr/ Srta. Estudiante 

El objetivo de la encuesta es establecer el uso de un software educativo interactivo en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de Los Cambios Físicos de La Materia en la asignatura de Química de los y las 

estudiantes de Primer Año de Bachillerato del Colegio Nacional Amazonas, periodo 2015 – 2016. 

Sexo:    masculino                             Femenino 

 

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. 

2. Para responder cada una de la cuestiones, aplique la siguiente escala: 

Siempre = (4) = S                  A veces = (2) = AV 

Casi Siempre = (3) = CS                        Nunca    = (1) = N 

3. Sírvase contestar todo el cuestionario con verdad. Sus criterios serán utilizados únicamente en los 

propósitos de esta investigación.  

 ÍTEMS S 
(4) 

CS 
(3) 

AV 
(2) 

N 
(1) 

1 ¿Los programas informáticos como el Software educativo deben ser 
utilizados por todos los profesores en las distintas materias? 

    

2 ¿Los docentes deberían utilizar Programas tutoriales para facilitar el 
aprendizaje de los estudiantes? 

    

3 ¿El uso de los recursos multimedia en los procesos físicos de la materia, 
tienen la ventaja de resultar más motivantes para los estudiantes que otros 
medios didácticos? 

    

4 ¿Considera importante el uso de nuevas estrategias en el proceso de 
enseñanza? 

    

5 ¿Cree Ud. Que el éxito de un recurso digital de calidad depende de la 
distribución del texto, el entorno gráfico y gifs animados? 

    

6 ¿Está Ud. Dispuesto a usar nuevos recursos de auto aprendizaje?     

127 
 



7 ¿Considera que el uso de nuevas habilidades de aprendizaje le ayudará a 
promover su conocimiento en la asignatura de Química? 

    

8 ¿Considera que la manera como adquieren los nuevos conocimientos 
dados por su docente van acorde a sus expectativas? 

    

9 ¿Está usted satisfecho con los materiales y actividades que utiliza su 
profesor en la construcción de conocimiento? 

    

10 ¿Recibe usted una buena calidad de conocimientos referente a los estados 
de la materia? 

    

 

Anexo 8: Aprobaciones 
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Anexo 9: Aprobación del tema
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Anexo 10: Gastos en software 
 
 

 
 
 
Elaborado por: UNCTAD, basado en WITSA/IHS Global Insight, Inc. 
Fuente: http://unctad.org/es/Paginas/PressRelease.aspx?OriginalVersionID=109 
 
Anexo 11: Software libre 
Gráfico 22: Software Libre 
 

 
Fuente: http://inforplus.ec/web/empresa/software-libre/ 
  

Gráfico 21: Gastos en software y servicios informáticos y en TIC, por región, en 2011 
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Anexo 12: Software Privativo 
Gráfico 23: Software Privativo 

 
Fuente: https://prezi.com/8ou1tajsusmp/software-libre/ 

 

Anexo 13: Estilos de aprendizaje 
Gráfico 24: Estilos de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ttps://buildership.wordpress.com/2011/09 
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Anexo 14: Modelo de Kolb 
Gráfico 25: Modelo de Kolb 

 
Fuente: Kolb D. (1984). Experiential learning: experience as the source of learning and development 

 
Anexo 15: Fases del conocimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: https://buildership.wordpress.com/tag/david-a-kolb 
 
Anexo 16: Proceso de la Información 
Gráfico 27: Proceso de la Información 

  
Fuente: http://semanainduccionconociendoalsena.blogspot.com/2009/07/2-ruta-de-aprendizaje.html 

Gráfico 26: Fases del conocimiento 
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Anexo 17: Modelo de Kolb 
Gráfico 28: Modelo de Kolb 

 
Fuente: http://sites.google.com/site/estilosdeaprendizajeitt/home/modelo-de-

kolb/fases.jpg?attredirects=0 

 

Anexo 18: Esquema de los cambios de estado y sus tipos 

 

 

Fuente: Texto del estudiante, Ministerio de Educación, Primer Año de BGU,  Bloque 2, Pag.47 
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Gráfico 29: Esquema de los cambios de estado y sus tipos 
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Anexo 19: Notas fin de año 2014 -2015 

 
 
Fuente: Secretaria del Colegio Nacional Amazonas 
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Fuente: Secretaria del Colegio Nacional Amazonas 
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