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PROBLEMATIZACIÓN 

 

En el mundo de la educación, se ha tenido la esperanza de encontrar la 

solución de sus problemas con la introducción de las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) en los centros educativos inicialmente 

apareció la imprenta luego fue apareciendo la televisión; a continuación resultó 

en el mercado de la educación el video y actualmente las gran expectativas 

están situadas en las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación (TIC), donde las computadoras y el internet son dos de sus 

mejores representantes en el mundo de la educación. 

En nuestro medio, tanto colegios como escuelas fiscales, fisco misionales 

como particulares conscientes de la realidad actual en la nos encontramos han 

hecho grandes esfuerzos por implementar las tecnologías de la información y 

de la comunicación dentro del pénsul de estudios. Es el caso del Colegio 

Experimental “Manuel Cabrera Lozano” de la ciudad de Loja. 

De esta manera se hace exigente en la educación el desarrollo de programas 

educativos, encaminado a desarrollar grandes aprendizajes significativos en los 

educandos. 

En el Colegio Experimental “Manuel Cabrera Lozano” no existen recursos 

didácticos de carácter informático para el proceso de enseñanza- aprendizaje 

de los estudiantes, es por ello que se necesita incorporar a esta institución 

educativa el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

Así mismo, en el presente trabajo se propone una alternativa metodológica 

para facilitar la asimilación de los contenidos de la Química con la ayuda de las 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones conjugando armoniosamente 

los modelos esenciales para el desarrollo de las prácticas en la educación 

presencial, a través del uso del software Educativo. Este problema se da por el 

simple hecho de que el estudiante no cuenta con un material didáctico e 
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interactivo que le facilite el aprendizaje de los elementos químicos con sus 

respectivos valores y clasificación.  

Por este motivo es muy importante analizar, diseñar y desarrollar un Software 

Educativo, para obtener un buen aprendizaje en los estudiantes que se educan 

en el centro educativo antes mencionado y por ende lograr una enseñanza 

acorde a la realidad actual, así mismo hemos creído conveniente ayudar a dar 

solución a este problema encontrado con la finalidad de que los estudiantes 

que se educan en este plantel tengan una herramienta que les facilite un mejor 

aprendizaje de los elementos químicos, es por eso que nos hemos propuesto 

realizar un trabajo de investigación que se denomina de la siguiente manera:  

“Análisis y Diseño de un Software Educativo para la  Enseñanza-

Aprendizaje de la Tabla Periódica en los Alumnos de  Primer Año de 

Bachillerato Químico-Biológico, del Colegio Experim ental Manuel Cabrera 

Lozano de la ciudad de Loja periodo lectivo 2008-20 09″.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, mediante su sistema de estudios SAMOT ha 

permitido que nosotros como estudiantes de la carrera de Informática 

Educativa, realicemos el presente trabajo de investigación. 

Este trabajo investigativo se justifica desde el punto de vista académico, porque 

permite a sus actores adentrarse a la realidad actual de cómo se desarrolla el 

proceso de inserción de la informática en el pénsul de estudios y cuáles son 

sus obstáculos, además nos permite analizar y profundizar conceptos; y por 

ende desarrollar software que tengan relación con la informática y la educación. 

Así mismo se justifica el presente trabajo desde el punto de vista social, porque 

la ejecución del proyecto contribuye a conocer más a fondo la realidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en relación a las tecnologías tanto de la 

información como de la comunicación; y sus conclusiones indudablemente 

serán un aporte para que futuras investigaciones tengan un punto de partida, y 

de esta forma se puede enfrentar de mejor manera los diferentes problemas 

que existen en la educación en beneficio y adelanto de nuestra sociedad.  

Por tal iniciativa realizaremos el Análisis y Diseño de un Software Educativo de 

Química (tabla periódica) para el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de los 

estudiantes del Colegio Experimental “Manuel Cabrera Lozano” de la ciudad de 

Loja. 

Todo esto se realiza con la finalidad de aportar al desarrollo y calidad de la 

Educación de la Región Sur del Ecuador. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

Analizar y Diseñar un Software Educativo para la enseñanza-aprendizaje de la 

tabla periódica, para los discentes del primer año de Bachillerato del Colegio 

Experimental “Manuel Cabrera Lozano” con el fin de optimizar el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje en el ámbito de la Química. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

� Establecer de forma científica y técnica la importancia que tiene un 

Software Educativo en la Educación.  

� Analizar los requerimientos y necesidades que posee el usuario, en 

donde nos permita utilizar las técnicas y reglas de manera ordenada, 

para facilitar el diseño lógico del software a desarrollarse. 

� Diseñar y presentar un prototipo, con todos los aspectos del sistema a 

construir, mediante una organización jerárquica que proporcione una 

idea completa de lo que es el Software Educativo. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Software 

Es todo programa o aplicación programada para realizar tareas específicas. El 

término “software” fue usado por primera vez por John W. Tukey en 1957. 

Algunos autores prefieren ampliar la definición de software e incluir también en 

la definición todo lo que es producido en el desarrollo del mismo. 

La palabra “software” es un contraste de “hardware”, el software se ejecuta 

dentro del hardware. 

Software Educativo 

Es un material de aprendizaje diseñado especialmente para ser utilizado con 

una computadora en los procesos de enseñar y aprender constituyendo un 

efectivo instrumento para el desarrollo de la Educación. 

Características: 

• Permiten la interactividad con los estudiantes, retroalimentarlos y 

evaluando lo aprendido.  

• Incide en el desarrollo de las habilidades a través de la ejercitación.  

• Permite simular procesos complejos. 

• Reduce el tiempo de que se dispone para impartir gran cantidad de 

conocimientos facilitando un trabajo diferenciado, introduciendo al 

estudiante en el trabajo con los medios computarizados. 

• Facilita el trabajo independiente y a la vez un tratamiento individual de 

las diferencias. 

• Permite al usuario (estudiante) introducirse en las técnicas más 

avanzadas. 
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Ventajas y desventajas de la utilización de los sof twares educativos en la 

Enseñanza Aprendizaje.  

Es importante aclarar que los softwares por sí solos no van a solucionar el 

problema de la enseñanza-aprendizaje, es por ello que cada vez se pone más 

énfasis en mejorar la calidad pedagógica de los mismos. Como toda 

herramienta novedosa, sus beneficios dependerán del uso que haga de ellos. 

La utilización de los softwares educativos en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje tiene ventajas y desventajas como las que a continuación se citan. 

Ventajas: 

1. Exigen de un cambio del rol tradicional del profesor. Este no solo es 

fuente de conocimientos, sino un mentor o animador del aprendizaje. 

2. Ayudan a los estudiantes a trabajar en diferentes niveles y contenidos 

según su grado de desarrollo y sus necesidades. 

3. Abren nuevas posibilidades para la enseñanza diferenciada, por lo que 

permiten atender mejor el aprendizaje y desarrollar las potencialidades 

individuales de cada uno de los alumnos. 

4. Ofrecen nuevas posibilidades para evaluar el aprendizaje de los 

alumnos. La evaluación se puede realizar en cualquier momento y lugar, 

proponiendo actividades de acuerdo a los logros que vayan alcanzando 

los estudiantes. 

5. Elevan la efectividad de los métodos de enseñanza, a la vez que 

imponen nuevas exigencias para su utilización. 

6. Reducen el tiempo que se dedica al desarrollo de algunas habilidades 

específicas, lo que permite al estudiante dedicarse más profundamente 

al desarrollo de conceptos e ideas sobre cómo resolver ejercicios. 

7. Permiten, unido a un cambio en la metodología de cada asignatura, que 

los alumnos se involucren más en el desarrollo de los conceptos y 

realicen a través de la experimentación sus propios descubrimientos.  
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Desventajas: 

1. Pueden reemplazar una buena enseñanza por mala, por lo que es 

preciso usarlas con prudencia. 

2. Puede que no logren los objetivos para el cual han sido diseñados, ya 

que el propio atractivo del software desvíe la atención del alumno. 

3. Pueden provocar la pérdida de habilidades básicas si no se utilizan en el 

momento adecuado. 

4. Pueden favorecer la pérdida del sentido crítico de los alumnos, si estos 

se confían ciegamente en las capacidades del software. 

5. Pueden provocar en los alumnos una idea distorsionada en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

En si los software educativos constituyen un novedoso medio de enseñanza 

que puede, si se usa adecuadamente, elevar la calidad de la enseñanza. Este 

medio no se puede absolutizar, sino que hay que utilizarlo en momentos 

oportunos para dar la posibilidad de utilizar otros medios de enseñanza en 

dependencia de los objetivos que se persigan. 

El análisis de las ventajas y desventajas de su utilización indica la necesidad de 

diseñar una propuesta metodológica que indique cómo y cuándo emplearlos en 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Interfaz de Software Educativo 

La interfaz del software en un proyecto multimedia es una combinación de sus 

elementos gráficos y su sistema de navegación. Es importante cuidar el diseño, 

para asegurar el interés y la facilidad de acceso. 

Las interfaces de usuario son aquellas que incluyen elementos como: menús, 

ventanas, íconos, botones, barras de desplazamiento, tareas, desplegados y 

todos aquellos canales por los cuales se permite la comunicación entre el 

hombre y la computadora. 

 

En síntesis se puede decir que, la interfaz de un software es la parte de la 

aplicación que el usuario ve y con la cual interactúa. Está relacionada con la 
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subyacente estructura, la arquitectura, y el código que hace el trabajo del 

software, pero no se confunde con ellos. La interfaz incluye las pantallas, 

ventanas, controles, menús, metáforas, la ayuda en línea, la documentación y 

el entrenamiento.  

Análisis y diseño  

1. Análisis: Es el proceso de clasificación e interpretación de hechos, 

diagnóstico de problemas y empleo de la información para recomendar 

mejoras al sistema. 

Asimismo  especifica que es lo que el sistema debe hacer con la 

finalidad de comprender los detalles de una situación y decir lo que es 

factible  a un sistema o software educativo a desarrollar. 

Fase del Análisis: 

• Reuniones con responsables para establecer una visión clara de lo que 

se va diseñar 

• Inclusión de tareas relativas a usabilidad en el plan del proyecto 

• Reunir un equipo multidisplinar para asegurar un conocimiento global 

• Establecer objetivos de usabilidad 

• Organizar estudios de campo 

• Búsqueda de productos competitivos 

• Crear perfiles de usuario 

• Desarrollar un análisis de tareas 

• Describir y documentar los escenarios de usuario 

• Describir y documentar los requerimientos de operativa de usuario 

2. Diseño: Es un proceso que permite traducir los principios pedagógicos 

del aprendizaje y de la instrucción en un plan de acción para desarrollar 

materiales instruccionales, actividades y recursos de información y 

evaluación. Consiste en la estructuración del proyecto en partes, 

estableciendo las especificaciones de recorrido, lo cual facilita la 

construcción de prototipos y la visualización general del mismo. 
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Vaughan, señala que la forma en la cual se organiza el material tendrá 

tanto impacto en la persona que lo vea, como el contenido en sí mismo. 

El diseño se establece a través de los mapas de navegación, los cuales 

preveen las conexiones o enlaces entre distintas áreas de su contenido y 

le ayudan a organizar sus componentes y sus mensajes.  

Cuanto más detallado sea el diseño de un software, mejor debería 

mostrar sus objetos multimedia y describir qué ocurre cuando el usuario 

interacciona. 

Fase del Diseño: 

• Diseño de conceptos y metáforas 

• Desarrollo del flujo de pantallas y el modelo de navegación 

• Realizar revisiones de conceptos de diseño 

• Diseño con papel y lápiz 

• Elaborar prototipos  

• Organizar test de usabilidad sobre los prototipos  

• Elaborar prototipos detallados 

• Organizar test de usabilidad sobre los prototipos  

• Documentación de estándares y directrices. 

• Elaboración de una especificación del diseño. 

• Documentación de estándares y directrices. 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Primera aproximación identificamos a los actores que interactúan con el sistema: 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 

SOFWARE EDUCATIVO 
TABLA PERIODICA. 

Docente Alumno 
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DISEÑO DE MENÚ DE LA PRESENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

      

 

  

 

 

 

 

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                             

CASO DE USO PARA LA TABLA PERIÓDICA 

ACTIVIDAD N. 1. 

NOMENCLATURA DE 
LOS ELEMENTOS 

QUÍMICOS. 

TABLA PERIODICA. 

ESTRUCTURA 
ATÓMICA. 

CLASIFICACIÓN 
PERIÓDICA DE LOS 

ELEMENTOS QUÍMICOS. 

SISTEMA PERIÓDICO. 

ARMA EL 
ROMPECABEZAS DE 

LA TABLA PERIÓDICA. 

ACTIVIDAD N. 2 

IMÁGENES Y VIDEOS. 

BIBLIOGRAFÍA. 

Docente Alumno 
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Usuario 

Comprueba tus 
conocimientos. Metaloides. 

Introducción. 

Triadas de  
Debereiner. 

Metales. 

Ley de las Octavas  
De Newlands. 

No Metales. 

Desarrollo 
Histórico. 

Tabla Periódica de 
Mendelejev. 

Definición, Grupos 
y Periodo. 

Tabla Periódica de 
Moseley. 

Propiedades 

Bloques de la tabla 
periódica por sus 
niveles. 

Valencia. 

Tabla actual de los 
Elementos Químicos. 

Imágenes. 

SISTEMA PERIÓDICO. 

CLASIFICACIÓN 
PERIÓDICA DE LOS 

ELEMENTOS QUÍMICOS. 

ESTRUCTURA ATÓMICA 

TABLA PERIÓDICA 
DE LOS ELEMENTOS 

QUÍMICOS. 

NOMENCLATURA DE 
LOS ELEMENTOS 

QUÍMICOS 

ARMA EL ROMPECABEZAS 
DE LA TABLA PERIÓDICA. 

ACTIVIDADES Nº 1. 

ACTIVIDADES Nº 2. 
 Elementos y 

Símbolos. 

Tabla Periódica Muda. 

Rompecabezas de los 
Elementos Químicos. 

Elementos y № 
Atómico. 

Videos. 

Preguntas. 

Libros y Páginas Web. 

IMÁGENES Y VIDEOS 

BIBLIOGRAFÍA. 

Isótopos e Isóbaros. 

Átomo: Modelos 
Atómicos. Núcleo, Envoltura  

Cuantificación de la 
Energía del Electrón. 

Número atómico y 
Peso atómico. 

ARQUITECTURA DEL SOFTWARE 
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ESTRUCTURA DEL SOFTWARE EDUCATIVO 

 

Estructura conceptual . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CONCEPTOS BÁSICOS 
SOBRE “LA TABLA 

PERIÓDICA Y LA 
PERIODISIDAD 

QUÍMICA”  

 

Verificando tu 
aprendizaje 

 

Sistema periódico 

 

Tabla periódica 

 

Nomenclatura de los 
elementos  

 

Clasificación periódica 

 

Estructura atómica 
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Mapa de sitio . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMER AÑO 

DE 

BACHILLERATO 

UNIDADES  

CONTENIDOS 

UNIDAD 1  

1. “SISTEMA 

PERIÓDICO” 
 

1.1  Introducción 

1.2  Desarrollo histórico 

UNIDAD 2 

2. “CLASIFICACIÓN 

PERIÓDICA” 
 

2.1  Triadas de Debereiner 

2.2  Ley de las octavas de Newlands 

2.3  Tabla periódica de Mendeleiev 

2.4  Tabla periódica de Moseley 

 

UNIDAD 4 

3.”TABLA 

PERIÓDICA” 

3.1  Átomo: modelos atómicos 

3.2  Núcleo, envoltura 

3.3  Número atómico y Peso atómico 

3.4  Cuantificación de la energía del electrón 

3.5  Isótopos e Isóbaros 

UNIDAD 3 

2. “ESTRUCTURA 

ATÓMICA” 
 

 

UNIDAD 5 

3.”NOMENCLATURA 

DE LOS ELEMENTOS” 

4.1  Grupo y periodo 

4.2  Valencia 

4.3  Bloques de la tabla periódica por niveles 

4.4  Tabla actual de los elementos químicos 

5.1  Metales 

5.2  No metales 

5.3  Metaloides 

5.4  Actividades finales 
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TIPO DE SOFTWARE 

 

El software que presentamos es un software educativo. 

 

Características pedagógicas 

 

• Adaptación al ritmo de aprendizaje del usuario: 

El sistema está diseñado para permitir al usuario avanzar de acuerdo a 

sus necesidades, puede acceder a la información las veces que desee 

sin ninguna dificultad. 

• Libertad de movimiento dentro del contenido: 

El usuario puede avanzar o retroceder de acuerdo a su gusto. 

• Administración del tiempo: 

El usuario tiene la libertad de manejar a su gusto el tiempo para el  

aprendizaje. 

• Representación del contenido: 

Este es presentado utilizando medios como: imagen, texto, sonido, 

animaciones, lo cual lo hace más asequible. 

• Planeación del contenido: 

Todos los contenidos están planeados de una forma clara, basándonos 

en el currículo respectivo, lo que permite una mejor comprensión e 

interpretación. 

 



18 
 

Características técnicas 

 

• Aleatoriedad: 

El diseño del sistema presenta en su estructura un menú principal que 

permitirá el acceso del usuario a cualquiera de los contenidos 

propuestos. 

• Estructuración: 

Como el programa presentará un menú, entonces ofrecerá todas las 

opciones de que dispone el usuario, lo cual lo convierte en un sistema 

estructurado. 

• Atemporalidad: 

Teniendo en cuenta que cada usuario aprende de acuerdo con su propio 

ritmo e interés, el programa está diseñado de una forma que no haga 

uso de una variable temporal. 

• Interactividad: 

Además de formar e informar, el diseño de nuestro software busca 

cumplir la función de interactividad que permita al alumno comunicarse 

con la máquina y ser un ente activo en la construcción de su propio 

conocimiento.
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Mapa de navegación . 
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INTERFÁZ DE CONTENIDOS 

 

Interfaz Portada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPORTAMIENTO. 

� Estado: Activo en espera 

 

ESTADOS INICIALES. 

 Activo, visible, con borde. 

BOTONES. 

a. Nombre: Empezar 

b. Tipo: Botón 

c. Evento: Por el usuario 

d. Destino: Hacia el menú principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO 

 

FOTO 
 

 AUTORES: 
   Letty Rivera 
   Viviana Montalván 
   Juan Pablo Moncayo 
   Darwin Ordóñez Cabrera 

EMPEZAR 

 
GIF 

 

LOGO 
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Interfaz Menú Principal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO 

FIN 

 

 

GIF 
 

LOGO 

TEXTO 

TEXTO 

TEXTO 

TEXTO 

TEXTO 

TEXTO 

TEXTO 

AYUDA 

COMPORTAMIENTO. 

� Estado: Activo en espera 

� Evento: Interacción del usuario 

EVENTOS. 

� De reproducción: automática 

ESTADOS INICIALES. 

 Activo, visible, con borde. 

BOTONES. 

a. Nombre: Menú, fin, ayuda 

 

c. Tipo: Botón 

d. Evento: Por el usuario 

e. Destino: Menú, hacia el menú 

principal 

Fin: Salir del programa 

Ayuda: Acceder a la información del 

programa 

MENÚ 

TEXTO 

 



22 
 

Interfaz Tabla Periódica. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO 

 

GIF 

MENÚ 

 

IMAGEN 

 

 

GIF 

 

BOTON 

 

BOTON 

 

BOTON 

 

BOTON 

COMPORTAMIENTO. 

� Estado: Activo en espera 

� Evento: Interacción del usuario 

EVENTOS. 

� De reproducción: automática 

� De detener: Automático 

ESTADOS INICIALES. 

 Activo, Máximo. 

BOTONES. 

a. Nombre: Menú. 

b. Tipo: Botón 

 

e. Evento: Por el usuario 

f. Destino: Menú, hacia el menú 

principal 
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Interfaz Actividades. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO 

 

 

ANIMACIONES 

INTERACTIVAS 
RELLENAR 

 

 

 

ANIMACIONES 

INTERACTIVAS 
EMPAREJAR 

 

 

TEXTO 

PREGUNTAS Y 

RESPUESTAS 
EVALUAR 

FIN MENÚ 

ATRÁS SIGUIENTE 

COMPORTAMIENTO. 

� Estado: Activo en espera 

� Evento: Interacción del usuario 

EVENTOS. 

� De reproducción: automática 

� De detener: Automático 

ESTADOS INICIALES. 

 Activo, Visible, Máximo. 

BOTONES. 

a. Nombre: Menú, fin, atrás siguiente 

b. Tipo: Botón 

 

c. Evento: Por el usuario 

d. Destino: Menú, hacia el menú 

principal 

Fin: Salir del programa. 

Siguiente: Hacia una nueva actividad. 

Atrás: Regresar a la actividad anterior 

 


