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b. RESUMEN 

 

Los contenidos de la malla curricular de la asignatura de Química Superior en 
el tercer curso de bachillerato son muy amplios, lo que ha provocado que no se 
pueda desarrollar los mismos en el tiempo establecido, dejando inconcluso o 
sin ser estudio a profundidad un bloque curricular importante, en especial para 
los estudiantes que desean estudiar Ingeniería Química,  medicina o carreras 
afines en las universidades, como es Bioquímica, por lo que es necesario 
contar con un apoyo didáctico multimedia sobre este bloque para que sea el 
estudiante el que generen sus propios conocimientos      

Es por ello que se ha planteado como trabajo de tesis  el DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN DE UN SOFTWARE EDUCATIVO PARA REFORZAR EL 
PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA UNIDAD DE 
BIOQUÍMICA EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER CURSO DE 
BACHILLERATO DE LA ESPECIALIDAD DE QUÍMICO – BIOLÓGICAS DE LA 
UNIDAD EDUCATIVA VICENTE ANDA AGUIRRE SECCIÓN DIURNA “LA 
DOLOROSA”, PERIODO ACADÉMICO 2012 -2013. Para viabilizar el trabajo se 
ha planteó como objetivo general: Diseñar e implementar un software educativo 
para reforzar el Proceso Enseñanza Aprendizaje de la unidad de Bioquímica en 
los estudiantes del Tercer Curso de Bachillerato de la Especialidad de Químico 
– Biológicas de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre Sección Diurna “La 
Dolorosa”, el cual fue alcanzado a través de diferentes actividades como: la 
recolección de la información sobre los contenidos de la unidad de bioquímica 
para sintetizar el mismo en el software educativo, además de la aplicación de 
una metodología de desarrollo de software que se ajuste a las actividades, 
contenidos y ejercicios de la multimedia, seguidamente se diseñó el software 
educativo tomando en cuenta los elementos principales de los contenidos de la 
unidad de bioquímica para generar aprendizajes significativos; finalmente se 
validó y socializo el trabajo final con los docentes y estudiantes del Tercer 
Curso del Bachillerato en Ciencias Especialidad Químico-Biológicas.  

Durante todo su proceso de creación se ha contado con la ayuda del docente 
de Química y vicerrector a la vez de la Unidad Educativa Fiscomisional Vicente 
Anda Aguirre de la sección diurna “La Dolorosa”, con su ayuda se determinaron 
los temas sobresalientes del bloque de Bioquímica, se elaboraron las 
autoevaluaciones, se buscaron videos,  todo con el fin de crear un software 
educativo, que pueda ser utilizado por los estudiantes y docentes del 
establecimiento como apoyo didáctico para estudiar la Bioquímica.      

Culminada la multimedia educativa fue socializada con el docente y estudiantes 
del colegio antes mencionado, la misma que tuvo la aceptación de todos, ya 
que es fácil de utilizar, y motiva el aprendizaje a través de las diferentes 
gráficas, videos y evaluaciones, convirtiéndose de esta manera en una 
potencial herramienta didáctica para estudiantes y docentes en la unidad de 
Bioquímica.   
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SUMMARY 

The Superior Chemistry curriculum contents in the third year of high school are 
very broad, which has caused that it’s so difficult to develop them in the allowed 
time, leaving unfinished or without depth study an important curricular unit, 
especially for students who wish to study chemical engineering, medicine or 
related careers in universities, such as Biochemistry, making it necessary to 
have a didactic multimedia support about this this block in order to be the 
students generate their own knowledge. 
 
That is the reason why it has set as a thesis work the DESIGN AND 
IMPLEMENTATION OF AN EDUCATIONAL SOFTWARE TO ENHANCE THE 
TEACHING-LEARNING PROCESS OF THE BIOCHEMISTRY UNIT WITH THE 
STUDENTS OF THIRD YEAR OF HIGH SCHOOL SPECIALTY CHEMICAL - 
BIOLOGICAL OF THE UNIDAD EDUCATIVA VICENTE ANDA AGUIRRE 
SECCIÓN DIURNA “LA DOLOROSA”, ACADEMIC YEAR 2012 -2013. 
 
To make possible the research work a general objective was raised: Design and 
implement an educational software to enhance the Teaching Learning Process 
of the Biochemistry Unit with the Third Year of High School students of the 
Chemical - Biological Specialty of the Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre 
Sección Diurna “La Dolorosa”, which was achieved through different activities 
such as collecting information on the contents of the biochemistry unit to 
synthesize them in the educational software, in addition to implementing a 
development methodology software that fits the activities, content and 
multimedia exercises, then the educational software was designed taking into 
account the main elements of the contents of the biochemistry unit to generate 
significant learning knowledge; finally, the final work was validated and 
socialized with teachers and students of the Third Year of High School Specialty 
Chemical and Biological Sciences. 
 
During the entire creation process it has been the assistance of the chemistry 
teacher and Vice Principal of the Unidad Educativa Fiscomisional Vicente Anda 
Aguirre de la sección diurna “La Dolorosa”, with his help the Biochemistry unit 
outstanding issues were determined, self-assessments were developed, videos 
were searched, all with the purpose of creating an educational software that can 
be used by students and teachers as an instructional support to study 
biochemistry. 
 
Once completed the educational multimedia it was socialized with the 
Chemistry teacher and students of the aforesaid high school, the same who had 
the acceptance of all because it is easy to use, and encourages learning 
through different graphs, videos and evaluations, making it a potential didactic 
tool for students and teachers in the unit of Biochemistry. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SOFTWARE EDUCATIVO PARA 

REFORZAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 

DE BIOQUÍMICA EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER CURSO DE 

BACHILLERATO DE LA ESPECIALIDAD DE QUÍMICO – BIOLÓGICAS DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA VICENTE ANDA AGUIRRE SECCIÓN DIURNA “LA 

DOLOROSA”, PERIODO ACADÉMICO 2012 -2013, ha sido elaborado para la 

asignatura de Química en los estudios secundarios, ya que es de vital 

importancia en especial para los estudiantes que desean seguir en los estudios 

superiores medicina y otras carreras afines como enfermería, odontología, o 

también ingenierías relacionadas con el medio ambiente, de ello nace la 

necesidad de que la programación se cumpla en un 100% en los colegios, sin 

embargo esto no es posible, debido principalmente a lo extenso de las 

unidades en especial en el tercer curso de bachillerato. En la asignatura de 

Química en el tercer curso de bachillerato, se encuentra el bloque de 

Bioquímica, la cual no es estudiada por los alumnos, ya que las horas 

destinadas para Química en la malla curricular son escasas, lo que provoca 

que los docentes se vean impedidos de cumplir con su programación. En una 

entrevista realizada al vicerrector del colegio fiscomisional “La Dolorosa” de la 

ciudad de Loja, manifiesta que este problema se viene suscitando todos los 

años lectivos, por lo que al final del ciclo académico lo que hacen los docentes 

es enviar a consultar sus contenidos a los estudiantes y el mejor de los casos y 

realizan una exposición sobre las temáticas. 
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De lo antes expuesto es urgente buscar una solución a este problema, que 

permita a los estudiantes recibir los contenidos del bloque de Bioquímica, que 

estén acordes con su grado de preparación y conocimientos, que les sirvan de 

base para continuar con los estudios superiores, además de conocer para sí 

mismo de cómo estamos formados química y bilógicamente, además de cómo 

mantener un buen estado físico con una alimentación adecuada sin excesos ni 

deficiencias.    

 

No cabe duda que la informática y la tecnología en la actualidad está facilitando 

las actividades del hombre, por ello se ha pensado justamente a utilizarlas para 

solucionar este problema educativo, a través del desarrollo de una multimedia 

educativa sobre Bioquímica, que recoja las temáticas sobresalientes del bloque 

curricular, llegando a los estudiantes de una manera llamativa, interactiva, pero 

sobre todo que motive el aprendizaje autónomo. 

 

La función del presente software educativo es justamente facilitar el 

aprendizaje de los contenidos de Bioquímica a los estudiantes del colegio, para 

ello se lo ha diseñado considerando estéticamente la distribución de la pantalla 

para los diferentes menús, gráficas y videos, sin olvidar lo más importante 

como son los contenidos teóricos y las autoevaluaciones. 

 

Dentro de los objetivos que guiaron el presente trabajo investigativo está 

recolectar la información necesaria sobre los contenidos de la unidad de 
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bioquímica para sintetizar el mismo en el software educativo y diseñar un 

software educativo tomando en cuenta los elementos principales de los 

contenidos de la unidad de bioquímica para generar aprendizajes significativos, 

esto a través de la aplicación de los principales elementos de la multimedia 

como son: texto, gráficos, sonidos, videos y autoevaluaciones.  

 

Los resultados obtenidos del software educativo están en función a las 

diferentes fases de la metodología en cascada y que son. Análisis de 

requerimientos, diseño, codificación, pruebas y finalmente la liberación del 

producto. Cabe mencionar en que en toda el tiempo que duro el desarrollo de 

la aplicación educativo, se pudo evidenciar la aceptación que tenía la misma 

por parte de los docentes y estudiantes del establecimiento, ya que reflejaba 

son requerimientos y satisfacía sus necesidades educativas. 

 

El presente informe de tesis esta estructura de la siguiente manera: título, 

resumen, introducción, revisión de literatura, materiales y métodos utilizados 

durante la investigación, los resultados obtenidos en el trabajo de campo, la  

discusión, las conclusiones, las recomendaciones, así como los referentes 

bibliográficos utilizados, finalmente se encuentran los anexos donde está el 

proyecto de tesis, la certificación y las fotografías de socialización y validación 

del software.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN 

 

Actualmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC están 

sufriendo un desarrollo vertiginoso, esto está afectando a prácticamente todos 

los campos de nuestra sociedad, y la educación no es una excepción. 

  

Según Rosario (2009) La relación entre las TIC y la educación tiene dos 

vertientes: Por un lado, los ciudadanos se ven abocados a conocer y aprender 

sobre las TIC. Por otro, las TIC pueden aplicarse al proceso educativo.  

 

Ese doble aspecto se refleja en dos expectativas educativas distintas: en 

primer lugar tenemos a los informáticos, interesados en aprender informática, y, 

en segundo lugar a los profesores, interesados en el uso de la informática para 

la educación. 

 

FUNCIONES DE LAS TIC EN EDUCACIÓN 

 

Rosario (2009) también afirma que las TIC se han convertido en un recurso 

esencial en el proceso de enseñanza aprendizaje, gracias a los aportes que 

ella brinda hoy en día, se puede llegar a los estudiantes con recursos 

tecnológicos didácticos que permiten fijar de mejor manera los conocimientos, 

donde el estudiante es el que el agente que propicia su propio aprendizaje y el 
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profesor se convierte en un mediador que facilita el acceso al conocimiento a 

través de las herramientas didácticas.  

 

La sociedad de la información en general y las nuevas tecnologías en particular 

inciden de manera significativa en todos los niveles del mundo educativo. Las 

nuevas generaciones van asimilando de manera natural esta nueva cultura que 

se va conformando y que para nosotros conlleva muchas veces importantes 

esfuerzos de formación, de adaptación y de "desaprender" muchas cosas que 

ahora "se hacen de otra forma" o que simplemente ya no sirven.” Los más 

jóvenes no tienen el poso experiencial de haber vivido en una sociedad "más 

estática" (como nosotros hemos conocido en décadas anteriores), de manera 

que para ellos el cambio y el aprendizaje continuo para conocer las novedades 

que van surgiendo cada día es lo normal. 

 

Las funciones básicas de TIC en la educación según Marqués (2011) son:  

 

Medio de expresión y creación multimedia. A través de la utilización de 

procesadores de texto, editores de imágenes, programas de presentaciones, 

editores de páginas Web, lenguajes de autor para crear materiales didácticos 

interactivos, cámara fotográfica, video,..., pueden realizarse escritos diversos, 

dibujos, presentaciones multimedia, elaborar páginas web, etc., que 

diversificarán enormemente la tipología de actividades que se desarrollen en 

las unidades didácticas de todas las áreas o materias, al tiempo que cobran un 

cariz más lúdico y motivador para el alumnado. 
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Canal de comunicación. El uso de las Tic facilita la comunicación 

interpersonal, el intercambio de ideas y materiales y el trabajo colaborativo. Los 

instrumentos a utilizar son sobre todo el correo electrónico, Chat, 

videoconferencias, listas de discusión y foros. Existen muchas actividades que 

podemos realizar en el aula que están basadas precisamente en estos 

instrumentos ya que proporcionan la posibilidad de intercambio de experiencias 

e información a través de un Chat y de Foros para alumnos/as así como para 

profesores/as. 

 

Fuente abierta de información y recursos. Los instrumentos utilizados para 

cumplir esta función son: prensa, radio, televisión, CD-ROM, videos DVD, 

páginas Web de interés educativo. Aquí cobra vital importancia la labor del 

profesorado como mediador e instructor en la búsqueda y selección de la 

misma. 

 

Medio didáctico y para la evaluación. Los instrumentos utilizados son muy 

variados, y más adelante se comentarán con mayor profundidad, al igual que el 

resto de los ya comentados, pero caben destacar en este punto a modo de 

introducción las pizarras digitales, las agendas PDA, webquest, cazas del 

tesoro, actividades J-Clic, etc. 

 

LA INFORMÁTICA  EN LA EDUCACIÓN 

 

Para Beccaria y Rey (2010) la informática ha permitido facilitar el acceso a la 

información de manera rápida y oportuna, es por ello que no se la puede limitar 



 

10 
 

en el campo educativo a una sola asignatura del currículo como es 

computación, sino todo lo contrario este debe estar el recurso didáctico más 

utilizado para hacer las clases más interactivas y llamativas, logrando de esta 

manera fijar la atención de los estudiantes para así poder generar aprendizajes 

significativos y vivenciales.   

 

La tecnología multimedia actualmente se ha convertido en una poderosa y 

versátil herramienta que transforma a los estudiantes, de receptores pasivos de 

la información en participantes activos, a través de proceso enriquecedor de 

aprendizaje en el que desempeña un papel primordial la facilidad de relacionar 

sucesivamente distintos tipos de información, personalizando la educación, al 

permitir a cada estudiante avanzar según su propia capacidad y ritmo de 

trabajo. 

 

Pero es necesario considerar que la aplicación de la multimedia en la 

educación no asegura la formación de mejores estudiantes, si la misma no es 

guiada por el  docente o tutor.  

 

El trabajo del docente antes de aplicar cualquier herramienta tecnológica 

multimedia, es establecer una metodología de estudio, de aprendizaje y 

evaluación, que no convierta por ejemplo a la información brindada a través de 

un CD-ROM en un simple libro animado, receptando grandes cantidades de 

información en  muchos irrelevantes. El docente tiene que examinar 

cuidadosamente todo el contenido del CD-ROM para detectar posibles errores, 
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omisiones, ideas o conceptos equívocos, además deberá fomentar entre sus 

estudiantes una actitud pensamiento crítico y reflexivo frente a ello. 

 

La incorporación de nuevos avances tecnológicos al proceso educativo 

necesita estar subordinada a una concepción pedagógica global que valorice 

las libertades individuales, la serena reflexión de las personas y la igualdad de 

oportunidades, hitos trascendentes en la formación de las personas, con vistas 

a preservar en la comunidad los valores de la verdad y la justicia. La 

computadora es entonces una herramienta, un medio didáctico eficaz que sirve 

como instrumento para formar personas libres y solidarias, amantes de la 

verdad y la justicia. 

 

SOFTWARE EDUCATIVO 

 

Rosario (2009) expresa que el software educativo es una aplicación destinada 

a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje y que se ajusta a los 

requerimientos y necesidades de los usuarios de la aplicación. Se debe 

distinguir que existen programas de computadora que no han sido creados 

específicamente para el campo educativo, peor que sin embargo son utilizados 

ampliamente en los procesos de enseñanza aprendizaje, tal es el caso del 

paquete Microsoft Office y específicamente Word, Excel y PowerPoint. 

 

Por ello es necesario definir con exactitud lo que es el Software Educativo y así 

poder conocer sus principales funciones y los objetivos que persigue:   
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Se denomina software educativo a los programas educativos o programas 

didácticos, conocidos también, como programas por ordenador, creados con la 

finalidad específica de ser utilizados para facilitar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Se excluyen de este tipo de programas, todos aquellos de uso 

general utilizados en el ámbito empresarial que también se utilizan en los 

centros educativos con funciones didácticas o instrumentales como: 

procesadores de texto, gestores de base de datos, hojas de cálculo, editores 

gráficos, entre otros 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL SOFWARE EDUCATIVO 

 

Para Gutiérrez (2009) el software educativo es un material elaborado para uso 

didáctico que utiliza el ordenador, como soporte en el que los alumnos realizan 

las actividades que ellos proponen. Son interactivos, contestan inmediatamente 

las acciones de los estudiantes y permiten un diálogo y un intercambio de 

informaciones entre el ordenador y éstos. Individualizan el trabajo, se adaptan 

al ritmo de trabajo de cada estudiante y pueden adaptar sus actividades según 

las actuaciones de los alumnos. Son fáciles de usar, los conocimientos 

informáticos necesarios para utilizar la mayoría de estos programas son 

mínimos, aun cuando cada programa tiene reglas de funcionamiento que es 

necesario conocer 

 

De la definición antes descrita se puede afirmar que la característica más 

importante del software educativo es que se adapta al ritmo de trabajo del 

estudiante y la enseñanza es personalizada, con ello el estudiante podrá repetir 
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la clase las veces que sean necesarias para comprender los temas que se 

están tratando, para luego poder resolver las actividades que están 

contempladas en el software.  

 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  (PEA) 

 

Enseñanza 

 

La enseñanza es la acción y efecto de enseñar nuevos conocimientos, Se trata 

del sistema y método de dar instrucción, formado por el conjunto de 

conocimientos, principios e ideas que se enseñan a alguien, basándonos de 

esta definición y tomando en consideración los dos principales paradigmas de 

la enseñanza y el aprendizaje como son: el constructivista y el conductista, se 

enfocará a la enseñanza desde estas dos perspectivas. Espinoza (2011) 

 

El conductismo y el constructivismo expresan que la enseñanza intervienen e 

interaccionan tres elementos: el profesor, docente o maestro; el alumno o 

estudiante; y el objeto de conocimiento.  

 

El conductismo supone que es el profesor es la fuente única del conocimiento y 

el alumno, un simple receptor ilimitado del mismo. Bajo esta concepción, el 

proceso de enseñanza es la transmisión de conocimientos del docente hacia el 

estudiante, a través de diversos medios y técnicas y es unidireccional.  
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Mientras que el constructivismo expresa que es el estudiante el autor de su 

propio aprendizaje, es él, el que debe tomar la iniciativa de aprender y desde 

esta perspectiva en cambio la función del docente es ser un mediador entre el 

objeto de conocimiento y el estudiante. 

 

Aprendizaje  

 

En el portal web Psicología del Aprendizaje, Salazar (2014) manifiesta que el 

aprendizaje es un proceso complejo, este está comprendido por varias 

variables, e involucra siempre un cambio en el sujeto. Si lo vemos desde 

adentro, o en un plano psicológico podemos definirlo como un cambio de 

conducta observable causado por eventos del ambiente, o como cambio de los 

procesos mentales y en el conocimiento, o un proceso mediante el cual se 

origina o se cambia una actitud ante una situación dada, sin que ese cambio 

pueda ser explicado por tendencias reactivas innatas, maduración, o estados 

temporales del organismo. 

 

Existen una gran cantidad de teorías que tratan de explicar el aprendizaje, por 

ejemplo: la teoría conductista expresa que el sujeto que aprende es pasivo y 

está sujeto a los cambios que se producen en el medio, mientras que la teoría 

constructivista va más allá a través del estudio de tareas complejas, donde se 

fundamenta en que el todo no es suma de partes, sino que hay una 

intervención activa del sujeto, y se construyen a partir de sus estructuras 

cognitivas interpretaciones de la realidad. 
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BIOQUÍMICA  

 

Definición de Bioquímica 

La bioquímica es una ciencia que estudia la composición química de los seres 

vivos , especialmente las proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos, 

además de otras pequeñas moléculas presentes en las células y las reacciones 

químicas que sufren estos compuestos (metabolismo) que les permiten obtener 

energía (catabolismo) y generar biomoléculas propias (anabolismo). La 

bioquímica se basa en el concepto de que todo ser vivo contiene carbono y en 

general las moléculas biológicas están compuestas principalmente de carbono, 

hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Es la ciencia que estudia la 

base química de la vida: las moléculas que componen las células y los tejidos, 

que catalizan las reacciones químicas del metabolismo celular como la 

digestión, la fotosíntesis y la inmunidad, entre otras. Benegas (2015) 

 

IMPORTANCIA BIOLÓGICA DE LAS SUSTANCIAS INORGÁNICAS  

Agua 

Martí de Losada (2014) expresa que el agua es el principal e imprescindible 

componente del cuerpo humano. El ser humano no puede estar sin beberla 

más de cinco o seis días sin poner en peligro su vida. El cuerpo humano tiene 

un 75 % de agua al nacer y cerca del 60 % en la edad adulta. 

Aproximadamente el 60 % de este agua se encuentra en el interior de las 
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células (agua intracelular). El resto (agua extracelular) es la que circula en la 

sangre y baña los tejidos. 

En las reacciones de combustión de los nutrientes que tiene lugar en el interior 

de las células para obtener energía se producen pequeñas cantidades de agua. 

Esta formación de agua es mayor al oxidar las grasas - 1 gr. de agua por cada 

gr. de grasa 

Minerales 

Martí de Losada (2014)  señala que los minerales son compuestos inorgánicos 

que intervienen en la formación de compuestos orgánicos necesarios para el 

organismo. Sin algunos minerales como el calcio, hierro, magnesio y 

manganeso, el metabolismo no se realizaría y vendría la muerte. Cada mineral 

desempeña una función específica. 

Los minerales son elementos químicos simples cuya presencia e intervención 

es imprescindible para la actividad de las células.  Su contribución a la 

conservación de la salud es esencial. Se conocen más de veinte minerales 

necesarios para controlar el metabolismo o que conservan las funciones de los 

diversos tejidos. 

Los Minerales son elementos químicos imprescindibles para el normal 

funcionamiento metabólico. El agua circula entre los distintos compartimentos 

corporales llevando electrolitos, que son partículas minerales en solución.  

Tanto los cambios internos como el equilibrio acuoso dependen de su 

concentración y distribución. 
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LAS MACROMOLÉCULAS 

 

Carbohidratos  

Para Espinoza (2014) los glúcidos, carbohidratos, hidratos de carbono o 

sacáridos son moléculas orgánicas compuestas por carbono, hidrógeno y 

oxígeno. Son solubles en agua y se clasifican de acuerdo a la cantidad de 

carbonos o por el grupo funcional que tienen adherido.  

Los glúcidos pueden sufrir reacciones de esterificación, aminación, reducción, 

oxidación, lo cual otorga a cada una de las estructuras una propiedad 

específica, como puede ser de solubilidad. 

 

Proteínas 

Rodríguez (2014) expresa que las proteínas son macromoléculas formadas por 

cadenas lineales de aminoácidos. El nombre proteína proviene de la palabra 

griega πρώτα ("prota"), que significa "lo primero" o del dios Proteo, por la 

cantidad de formas que pueden tomar. 

Estas son macromoléculas compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y 

nitrógeno. La mayoría también contienen azufre y fósforo. Las mismas están 

formadas por la unión de varios aminoácidos, unidos mediante enlaces 

peptídicos. El orden y disposición de los aminoácidos en una proteína depende 

del código genético, ADN, de la persona.  
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Las proteínas constituyen alrededor del 50% del peso seco de los tejidos y no 

existe proceso biológico alguno que no dependa de la participación de este tipo 

de sustancias. 

 

Lípidos 

Salamanca (2013) define a los lípidos son un grupo heterogéneo de 

compuestos que poseen una consistencia grasosa o aceitosa: siendo más o 

menos insolubles en agua, y al igual que los carbohidratos, se componen de 

átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, pero tienen menos oxígeno, en 

relación al carbono e hidrógeno, que los carbohidratos. Los átomos de oxígeno 

son característicos de los grupos funcionales hidrófilos (afines al agua), por lo 

que los lípidos, con su escaso oxígeno, son menos solubles en agua que la 

mayor parte de los carbohidratos; de hecho, tienden a ser hidrófobos (que 

repelen el agua). Entre los lípidos de importancia biológica se encuentran las 

grasas neutras, fosfolípidos, esteroides, carotinoides (pigmentos rojo y amarillo 

de las plantas) y ceras. Los lípidos son un combustible biológico importante, 

sirven de componentes estructurales de las membranas celulares y algunos 

son hormonas importantes. 

 

Ácidos Nucleicos 

El portal Sobreconceptos.com, (2009) define a los ácidos nucleicos son un tipo 

de biomoléculas orgánicas que se hallan en la célula (si son organismos 

unicelulares) o las células (si son pluricelulares) de todos los seres vivos, y en 
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los virus. Los ácidos nucleicos son macromoléculas (moléculas enormes), que 

se encargan del almacenamiento, la transmisión y el uso de la información; son 

polímeros cuyos monómeros son los nucleótidos. 

ADN Estas macromoléculas están constituidas por carbono, hidrógeno, 

oxígeno, nitrógeno y fósforo, y sus monómeros, los nucleótidos, se componen 

de bases nitrogenadas (púricas y pirimídicas), monosacáridos (son la ribosa y 

la desoxirribosa), y ácido fosfórico. 

 

Las Vitaminas 

Rodríguez (2009) define a las vitaminas (del latín vita (vida) "producto libio, 

amoníaco", con el sufijo latino ina "sustancia") son compuestos heterogéneos 

que no pueden ser sintetizados por el organismo, por lo que éste no puede 

obtenerlos más que a través de la ingestión directa. 

Las vitaminas son nutrientes esenciales, imprescindibles para la vida. No 

tomarlos puede ser trascendental para nuestra salud. 

Actúan como precursoras de coenzimas, que no son propiamente coenzimas y 

grupos prostéticos de las enzimas. Esto significa, que la molécula de vitamina, 

con un pequeño cambio en su estructura, pasa a ser la molécula activa, sea 

ésta coenzima o no. Sus requerimientos no son muy altos, pero tanto su 

defecto como su exceso pueden producir enfermedades (respectivamente, 

avitaminosis e hipervitaminosis). 
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Alcaloides  

Espinoza, (2015) expilica que los alcaloides son un grupo de compuestos 

débilmente alcalinos que contienen nitrógeno, y son en su mayoría de origen 

vegetal; poseen una complejidad molecular moderada que produce varios 

efectos fisiológicos en el cuerpo. 

Se han registrado unos 3.000 alcaloides. El primero que se preparó 

sintéticamente (1886) es uno de los más simples, la coniína, o 2-propil 

piperidina, C5H10NC3H7; es muy venenoso, una dosis menor de 0,2 g es letal. 

La coniína, obtenida de las semillas de la cicuta, fue el veneno utilizado en la 

ejecución de Sócrates. Aproximadamente 30 de los alcaloides conocidos se 

usan en medicina. Por ejemplo, la atropina, que se obtiene de la belladona, 

dilata las pupilas; la morfina es un calmante; la quinina es un remedio 

específico para la malaria; la nicotina es un insecticida potente y la reserpina un 

tranquilizador. 

 

METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

 

Para desarrollar la Software Educativo para Bioquímica se utilizó la 

metodología en cascada, por ser la más adaptable a las necesidades del 

proyecto. A continuación se muestra en la siguiente grafica las fases de la 

metodología  
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Figura 1: Fases de la metodología en cascada 

En base a la entrevista realizada con el docente de la asignatura de Química 

que a su vez es el vicerrector de la colegio “La Dolorosa” de la ciudad de Loja, 

y considerando la programación de la unidad de Bioquímica para el tercer 

curso de bachillerato se procedió a determinar los contenidos teóricos de la 

multimedia, los mismo que se muestran a continuación:  

CONTENIDOS 

Introducción 

 

Enunciado 

Origen 

Precursores  

 Friendrich Wohler 

 Louis Pasteur 

 Eduard Buchner 

 John Howard Northrop 
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 Wendell Meredith Stanley 

 Alexander Fleming 

 Akbrescht Kossel 

 James Dewey Watson 

 Francis Crick 

Importancia de las Sustancias 

inorgánicas  

Agua 

 Concepto 

 Estructura  

 Clasificación 

 Importancia Biológica 

 Balance Hídrico 

 Alteraciones por su deficiencia 

y exceso 

 Autoevaluación 

 Video 

Minerales 

 Concepto 

 Importancia Biológica 

 Principales Minerales  

 Alteraciones por su deficiencia 

y exceso 

 Autoevaluación  

 Video 
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Las Macromoléculas  Carbohidratos 

 Concepto 

 Clasificación 

 Metabolismo 

 Funciones 

 Fórmulas estructurales 

 Fórmulas lineales de Fisher 

 Fórmulas cíclicas    

 Importancia Biológica 

 Alteraciones por su deficiencia 

y exceso 

 Ciclo de Krebs 

 Autoevaluación 

 Video 

Proteínas 

 Concepto 

 Estructura 

 Aminoácidos 

 Clasificación 

 Metabolismo 

 Enzimas 

o Concepto 

o Clasificación 

o Importancia Biológica 
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o Aplicaciones Industriales  

o Video 

 Importancia Biológica 

 Alteraciones por su deficiencia 

y exceso 

 Autoevaluación 

 Videos 

Lípidos 

 Concepto 

 Estructura 

 Clasificación 

 Metabolismo 

 Fórmulas Estructurales   

 Importancia Biológica 

 Alteraciones por su deficiencia 

y exceso 

 Autoevaluación 

 Videos 

Ácidos Nucleicos 

 Concepto 

 Tipos 

 Precursores 

 Modelo de Watson y Crick 

 Fórmulas Estructurales 
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 Autoevaluación  

 Video 

Vitaminas 

 Concepto 

 Clasificación 

 Procedencia 

 Fórmulas estructurales 

 Importancia Biológica 

 Alteraciones por su deficiencia 

y exceso  

 Autoevaluación 

 Video 

Alcaloides 

 Concepto 

 Características 

 Clasificación 

 Propiedades Físicas-Químicas 

 Métodos de Obtención 

 Descripción de Alcaloides 

o Morfina 

o Cocaína 

o Tanino 

o Nicotina 

o Marihuana 
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 Fórmulas Estructurales 

 Alteraciones por su deficiencia 

y exceso 

 Autoevaluación  

 Video  

Tabla 1: Contenidos de la multimedia 

Análisis de los requerimientos  

En base a los contenidos teóricos del software se desarrollaron las 

autoevaluaciones, las cuales tuvieron el aporte de los docentes de la 

asignatura de Química del colegio “La Dolorosa”, también con los docentes se 

pudieron determinaron los requerimientos funcionales y no funcionales de la 

aplicación. 

Contenidos Videos Autoevaluación  

Importancia de las 

Sustancias inorgánicas  

- Agua 

 

El agua, propiedades 

físicas y químicas- 

Importancia del agua 

 

Seleccione la 

respuesta correcta. 

Importancia de las 

Sustancias inorgánicas  

- Minerales  

 

El metabolismo de los 

minerales 

Seleccione la 

respuesta correcta. 

Las Macromoléculas  

- Carbohidratos  

Carbohidratos, 

características y 

clasificación  

Seleccione la 
respuesta correcta. 
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Las Macromoléculas  

- Proteínas 

 Aminoácidos  

Los aminoácidos   

Las Macromoléculas  

- Proteínas 

 Enzimas  

Enzimas   

Las Macromoléculas  

- Proteínas 

Proteínas  Seleccione la 
respuesta correcta. 

Las Macromoléculas  

- Lípidos 

Lípidos: Propiedades, 

funciones y clasificación  

Seleccione la 
respuesta correcta. 

Las Macromoléculas  

- Ácidos Nucleicos  

Ácidos Nucleicos  Seleccione la 
respuesta correcta. 

Las Macromoléculas  

- Vitaminas 

Las vitaminas Seleccione la 
respuesta correcta. 

Las Macromoléculas  

- Alcaloides 

Los alcaloides Seleccione la 
respuesta correcta. 

 Tabla 2: Autoevaluaciones y videos de la multimedia 

Requerimientos funcionales 

CÓDIGO  DESCRIPCIÓN 

RF01 Visualiza la presentación de la aplicación 

RF02 Presenta el menú principal de los subtemas correspondientes  

RF03 Presenta botones con sonidos de menú, submenú, en cada uno 

de los subtemas. 

RF04 Presentación de navegabilidad entre el temas y subtemas  
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RF05 Muestra botón de créditos, presenta datos del autor. 

RF06 Muestra el botón galería, presenta imágenes de la unidad 

educativa 

RF07 Visualiza el contenido de cada temática 

RF08 Cuenta con autoevaluaciones en cada subtema. 

RF09 Muestra botones de salir, ingresar, maximizar y minimizar.  

RF10 Presente un mensaje antes de salir de la aplicación  

Tabla 3: Requerimientos funcionales de la multimedia 

Requerimientos no funcionales  

Estos requerimientos son elementos que no forman parte de la aplicación, sin 

embargo se encuentran presentes en la misma.  

CÓDIGO  DESCRIPCIÓN 

RNF01 Estandarización de las pantallas en cuanto a la distribución 

uniforme de botones, imágenes, títulos y videos 

RNF02 Interfaz amigable, sencillas e interactiva 

RNF03 La multimedia ocupa el tamaño completo de la pantalla pero sin 

escalar su tamaño original de 1024 x 768 pixeles. 

RNF04 Presentación de navegabilidad entre el temas y subtemas  

RNF05 Ejecutable en sistemas operativos de Windows XP, Vista, 7, 8 y 

Ubuntu 9.1 o superior  

RNF06 El sistema funciona con hardware mínimo de 1 GB de memoria 

RAM, y procesador Pentium 4, resolución de pantalla de 1024 x 

768 pixeles y parlantes. 

RNF07 Es ejecutable (portable) e instalable 
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RNF10 Presente un mensaje antes de salir de la aplicación  

Tabla 4: Requerimientos No funcionales de la multimedia 

DISEÑO  

Una vez establecidos los contenidos de los diferentes subtemas del bloque de 

Bioquímica y de los requerimientos y necesidades de los usuarios de la 

multimedia se procedió a diseñar la misma, para ello primeramente se  

desarrolló el guion técnico con ayuda del vicerrector del colegio y después se 

elaboró distintos prototipos rápidos en Adobe Photoshop para socializarlos con 

el docente y los estudiantes y seleccionar el definitivo. 
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Figura 2: Mapa de sitio de la multimedia 
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Guión Técnico  

Pantalla Texto Imágenes  Botones Videos 
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- Las 
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- Pantalla completa 

- Salir 
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las proteínas, 

carbohidratos, 

lípidos y ácidos 

nucleicos, 

además de 

otras pequeñas 

moléculas  

 

Origen de la 

Bioquímica 

El origen del 

término 

“bioquímica” se 

remonta a los 

comienzos del 

siglo XIX, 

cuando 

imperaba una 

teoría conocida 

como “vitalismo” 

que sostenía 

que las 

sustancias 

existentes en la 

materia viva 

eran 

cualitativamente 

diferentes de la 

materia no viva, 

y que no se 

comportaban 

Cuepo_huma

no.jpg 
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según las leyes 

conocidas de la 

física y la 

química. 
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Friedrich Wöhler 
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id., 1882) 

Químico 

alemán. Cursó 

estudios de 

medicina en 
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Marburgo y 

Heidelberg y de 

química en 

Estocolmo. 

Fleming 

Albrecht Kossel 

- James Dewey 

Watson 

- Francis Crick 

- Maximizar 

- Pantalla completa 

- Salir 

 

Louis Pasteur 

(Dôle, Francia, 

1822-St.-Cloud, 

id., 1895) 

Químico y 

bacteriólogo 

francés. 

Formado en el 

Liceo de 

Besançon y en 

la Escuela 

Normal Superior 

de París, en la 

que había 

ingresado en 

1843, Louis 

Pasteur se 

doctoró en 

ciencias por 

esta última en 

1847. 
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- Maximizar 

- Pantalla completa 

- Salir 
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Eduard Büchner 

(Munich, 1860 - 

Focsani, 1917) 

Químico 

alemán. Estudió 

en las 

universidades 

de Munich y 

Erlangen. 

Trabajó como 

ayudante de 

Baeyer, para 

pasar más tarde 

a ejercer como 

profesor en Kiel. 
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John Howard 

Northrop 

Hijo de Alice 

Belle Rich y 

John Isiah 

Northrop, nació 

el 5 de julio de 

1891 en la 

ciudad de 

Yonkers, en el 

estado de 

Nueva York. 
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- James Dewey 

Watson 

 



 

36 
 

- Francis Crick 

- Maximizar 

- Pantalla completa 

- Salir 

 

Wendell 

Meredith 

Stanley 

(Ridgeville, 

1904 - 

Salamanca, 

1971) 

Bioquímico 

norteamericano. 

En 1929 se 

graduó en la 

Universidad de 

Illinois. Trabajó 

en Alemania 

junto a Wieland 
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- John Howard 

Northrop 
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Meredith Stanley 
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Fleming 
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- James Dewey 

Watson 

- Francis Crick 

- Maximizar 

- Pantalla completa 

- Salir 

 

 

Alexander 

Fleming 

Alexander 

Fleming nació el 

6 de agosto de 

1881 en 

Lochfield, Gran 

Bretaña, en el 

seno de una 

Pantalla.gif 
Alexander.pn
g 

- Precursores 

- Friedrich Wöhler 

- Louis Pasteur 

- Eduard Buchner 

- John Howard 
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- Wendell Meredith 
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familia 

campesina 

afincada en la 

vega escocesa. 

Fleming 

Albrecht Kossel 

- James Dewey 

Watson 

- Francis Crick 

- Maximizar 

- Pantalla completa 

- Salir 

 

Albrecht Kossel 

Hijo de Albrecht 

Kossel, cónsul 

de Prusia y su 

esposa Clara. 

Estudia 

medicina en la 

Universidad de 

Rostock y en 

1872 continúa 

sus estudios en 

la Universidad 

de Estrasburgo 
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- Pantalla completa 

- Salir 

 

 

James Dewey 

Watson 

(Chicago, 1928) 

Bioquímico y 

genetista 
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- Louis Pasteur 

- Eduard Buchner 
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estadounidense. 

Recibió el 

premio Nobel de 

Fisiología y 

Medicina de 

1962 por el 

descubrimiento 

de la estructura 

molecular en 

doble hélice del 

ácido 

desoxirribonucle

ico (ADN) 

Northrop 

- Wendell Meredith 

Stanley 

- Alexander 

Fleming 

- Albrecht Kossel 

- James Dewey 

Watson 

- Francis Crick 

- Maximizar 

- Pantalla completa 

- Salir 

 

(Francis Harry 

Crick; 

Northampton, 

Reino Unido, 

1916) 

Bioquímico 

inglés. 

Agregado del 

Almirantazgo 

británico como 

físico militar 

durante la 

Segunda Guerra 

Mundial, mejoró 

las minas 

magnéticas. 
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Concepto de 

Agua 

El agua es el 

principal e 

imprescindible 

componente del 

cuerpo humano. 

El ser humano 

no puede estar 

sin beberla más 

de cinco o seis 

días sin poner 

en peligro 
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- Autoevaluación 

- Video  

 

 

Estructura del 

Agua 

La molécula de 

agua está 

constituida por 

dos átomos de 

hidrógeno 

unidos por 

sendos enlaces 

covalentes al 

átomo de 

oxígeno. Cada 

enlace 

covalente 
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implica la 

compartición de 

dos electrones 

entre los átomos 

de hidrógeno, 

en que cada 

átomo aporta un 

electrón. 

- Autoevaluación 

- Video 

 

CLASIFICACIÓ

N DEL AGUA 

Agua Dura  

En química el 

agua dura (por 

contraposición 

al agua blanda) 

es aquella que 

posee una 

dureza superior 

a 120 mg 
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IMPORTANCIA 

DEL AGUA 

El agua es la 

sustancia 

química más 

abundante en la 

Pantalla.gif 
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naturaleza, y 

constituye el 

componente 

principal de la 

estructura 

celular de los 

seres vivos. 

- Estructura 

- Clasificación 

- Importancia 

Biológica 

- Balance Hídrico  

- Alteraciones por 

su deficiencia y 

exceso  

- Autoevaluación 

- Video 

 

Balance Hídrico 

¿Cuánta agua 

hay que ingerir 

para cubrir 

estas 

necesidades? 

Las 

recomendacione

s hídricas 

diarias pueden 

satisfacerse con 

2.300 ml y 3.200 

ml de agua para 

la mujer y el 

varón, 

respectivamente

. Sin embargo, 

no toda el agua 

que 

necesitamos 
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ingerir procede 

del agua de 

bebida, ya que 

parte de esta 

cantidad está 

vehiculada con 

los alimentos 

 

ALTERACIONE

S POR 

EXCESO Y 

DÉFICIT DEL 

AGUA 

Exceso de 

agua: 

El exceso de 

agua en el 

organismo 

ocasiona que 

los minerales 

como el potasio, 

sodio y 

magnesio se 

diluyan 

rápidamente en 

el torrente 

sanguíneo, 

ocasionando 

cansancio, 

calambres y 

pérdida de 
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agilidad mental. 
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exceso  

- Autoevaluación 

- Video 

 

Concepto de 

Minerales 

Son 

compuestos 

inorgánicos que 

intervienen en la 

formación de 

compuestos 

orgánicos 

necesarios para 

el organismo. 

Sin algunos 

minerales como 

el calcio, hierro, 

magnesio y 

manganeso, el 

metabolismo no 

se realizaría y 

vendría la 

muerte. Cada 

mineral 

desempeña una 

función 

específica. 
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- Concepto 
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Biológica 

- Principales 

Minerales 

- Alteraciones por 

su deficiencia y su 

exceso  

- Autoevaluación 

- Video 
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Importancia 

Biológica de los 

minerales 

Los minerales 

tienen una 

importancia 

biológica 

enorme, los 

organismos 

requieren de 

sales minerales 

en pocas 

proporciones 

para poder 

llevar a cabo 

procesos 

vitales, por 

ejemplo, la 

entrada de 

nutrimentos  
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Principales 

Minerales  

Calcio: 

Se encuentra 

principalmente 

en los huesos y 

en los dientes y, 

en menor 

cantidad, en los 

músculos, en 
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los tejidos 

blandos y en el 

plasma 

sanguíneo.  

- Video 

 

Alteraciones por 

su deficiencia y 

su exceso  

Algunos 

minerales como 

sodio, cloro, 

potasio, calcio, 

fósforo y 

magnesio se 

consideran 

macronutrientes 

porque son 

necesarios para 

el cuerpo en 

cantidades 

relativamente 

grandes; son los 

denominados 

macrominerales. 
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su deficiencia y su 

exceso  

- Autoevaluación 

- Video 
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CONCEPTO 

Los glúcidos, 

carbohidratos, 

hidratos de 

carbono o 

sacáridos (del 

griego oakyapop 

que significa 

"azúcar") son 

moléculas 

orgánicas 

compuestas por 

carbono, 

hidrógeno y 

oxígeno.  

Pantalla.gif - Carbohidratos 
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- Metabolismo 

- Funciones 

- Fórmulas 
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- Fórmulas 

Lineales de Fisher 

- Fórmulas Cíclicas 
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Biológica 

- Alteraciones por 

su deficiencia y 

exceso 
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- Ciclo de Krebs 

- Autoevaluación 

- Video   

 

Clasificación de 

los 

carbohidratos 

Los 

nutricionistas y 

dietistas 

antiguamente 

clasifican los 

carbohidratos 

como simples 

(monosacáridos 

y disacáridos) o 

complejos 

(oligosacáridos 

y polisacáridos).   
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- Fórmulas 
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- Alteraciones por 

su deficiencia y 

exceso 

- Ciclo de Krebs 

- Autoevaluación 

- Video   

 

 

METABOLISMO 

DE LOS 

CARBOHIDRAT

OS 

Glicolisis. 

Transformación 

de glucosa en 

piruvato. 

Participan 10 
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- Funciones 

- Fórmulas 
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- Fórmulas 

Lineales de Fisher 
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enzimas y la 

secuencia de 

reacciones es la 

misma para 

todos los 

organismos, las 

diferencias 

están en la 

regulación de 

los enzimas y el 

destino del 

piruvato. 

- Fórmulas Cíclicas 

- Importancia 

Biológica 

- Alteraciones por 

su deficiencia y 

exceso 

- Ciclo de Krebs 

- Autoevaluación 

- Video   

 

FUNCIONES 

Cómo ya hemos 

aprendido en 

secciones 

anteriores, los 

compuestos 

orgánicos 

estructuran la 

materia viva y 

por ende la 

unidad 

estructural y 

básica de ella, 

hablamos de la 

célula.  

Cada uno de los 

billones o más 

de células del 

Pantalla.gif - Carbohidratos 
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- Funciones 
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- Fórmulas 

Lineales de Fisher 
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- Ciclo de Krebs 

- Autoevaluación 

- Video   
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ser humano 

 

Fórmulas 

estructurales  

Carbohidratos o 

Glúcidos - 

Estructura 

Química 

Los 

carbohidratos o 

hidratos de 

carbono están 

formados por 

carbono (C), 

hidrógeno (H) y 

oxígeno (O) con 

la formula 

general 

(CH2O)n. Los 

carbohidratos 

incluyen 

azúcares, 

almidones, 

celulosa, y 

muchos otros 

compuestos que 

se encuentran 

en los 

organismos 

vivientes. 
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Emil Fischer 

determinó la 

estructura lineal 

de la D-Glucosa 

al definir la 

configuración de 

sus cuatro 

centros quirales. 
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Reciben el 

nombre de 

fórmulas de 

Haworth.  En 

una reacción 

nucleofílica los 

electrones del 

oxígeno 

hidroxílico 

(grupo alcohol 

del último 
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carbono del 

azúcar), sobre 

el carbono 

carbonilo (el 

grupo carbonilo 

es un grupo 

funcional que 

consiste en un 

átomo de 

carbono con un 

doble enlace a 

un átomo de 

oxígeno), 

- Importancia 

Biológica 

- Alteraciones por 
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- Video   

 

ALTERACIONE

S ORGÁNICAS 

POR EL 

EXCESO Y 

DÉFICIT DE 

HIDRATOS DE 

CARBONO 

Demasiados 

hidratos de 

carbono  

Con frecuencia, 

el exceso de 

gas va unido a 

hábitos 

inadecuados 

como comer 

deprisa o con 

prisa, tragar 

demasiado aire 

mientras se 

come o un 

cambio brusco 

en la 

alimentación en 

cuanto al 

contenido de 

fibra. 
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EL CICLO DE 

KREBS 

Ciclo de Krebs, 

sucesión de 

reacciones 

químicas que 

ocurren dentro 

de la célula, 

mediante las 

cuales se 

realiza la 

descomposición 

final 
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- Alteraciones por 

su deficiencia y 

exceso 

- Ciclo de Krebs 

- Autoevaluación 

- Video   

- Iniciar 

 

Carbohidratos 

Características 

y Clasificación 
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Concepto 

Las proteínas 

son 

macromoléculas 

formadas por 

Pantalla.gif - Proteínas 

- Concepto  

- Estructura  

- Aminoácidos  

- Clasificación  
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cadenas 

lineales de 

aminoácidos. El 

nombre proteína 

proviene de la 

palabra griega, 

que significa "lo 

primero" o del 

dios Proteo, por 

la cantidad de 

formas que 

pueden tomar. 

- Metabolismo 

- Enzimas 

- Importancia 

Biológica 

- Alteraciones por 

su deficiencia y 

exceso   

- Autoevaluación  

- Video  

 

 

 

La organización 

de una proteína 

viene definida 

por cuatro 

niveles 

estructurales 

denominados: 

estructura 

primaria, 

estructura 

secundaria, 

estructura 

terciaria y 

estructura 

cuaternaria. 

Cada una de 

estas 

estructuras 
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informa de la 

disposición de la 

anterior en el 

espacio. 

 

AMINOÁCIDOS: 

Podríamos 

considerar  a los 

aminoácidos 

como los 

"ladrillos de los 

edificios 

moleculares 

proteicos".  

Son sustancias 

cristalinas, casi 

siempre de 

sabor dulce. 
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ESENCIALES: 

Isoleucina: 

Función: Junto 

con la L-Leucina 

y la Hormona 

del Crecimiento 

intervienen en la 

formación y 

reparación del 

tejido muscular. 
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Los 

aminoácidos 

naturales o 

aminoácidos 

estándar son 

aquellos que 

forman la 

mayoría de 

proteínas. Estos 

aminoácidos 

son veinte: 6 

alifáticos*, 3 

aromáticos, 2 

alcoholes, 2 con 

contenido de 

azufre, 2 ácidos, 

3 bases, dos 

amidas y un 

inminoácido. 
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CLASIFICACIÓ

N DE LAS 

PROTEINAS 

Las reacciones 

de precipitación 

y coagulación, 

su 

comportamiento 

frente a las 

sales neutras 

permite 

clasificarlos a 

las proteínas en 

simples y 

conjugadas 
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El metabolismo 

de las proteínas 

es debido al 

ataque de las 

mismas por las 

proteasas, 

desdoblandolas 

nuevamente en 

aminoácidos, 

que por 

oxidación dan 

como productos 

finales de 

deshecho CO2, 

H2O y 
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amoníaco 

(NH3), este no 

es tolerado por 

la sangre 

 

Las enzimas 

son proteínas 

producidas por 

los seres vivos, 

las cuales les 

sirven para las 

reacciones 

químicas que se 

efectúan dentro 

de ellos, y 

sirven para 

acelerar la 

transformación 

de sustancias 

nutritivas 

complejas 
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Se suele 

clasificar de 

acuerdo a la 

función que 

desempeñan 

en: 

HIDROLASAS 

Son aquellas 

que intervienen 

en hidrólisis 
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(desdoblamiento

) de los hidratos 

de carbono, 

grasas. 

 

Es 

extraordinaria y 

radica en varias 

de sus 

particulares 

propiedades:  

 

-Actúan a muy 

bajas 

concentraciones 

(10-3 a 10-6 

moles de 

enzima/mol de 

sustrato). 
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Las enzimas 

son utilizadas 

en la industria 

química y en 

otras 

aplicaciones 

industriales en 

donde se 

requiere el uso 

de catalizadores 

muy 

especializados.  
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Enzimas
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Las proteínas 

son sustancias 

orgánicas que 

contienen 

carbono, 

hidrógeno, 

oxígeno y 

nitrógeno. Están 

compuestas de 

aminoácidos, 

sus unidades 

más simples, 

algunos de los 

cuales son 

esenciales 
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- Enzimas 
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- Alteraciones por 
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exceso   
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- Video  

 

 

 

Problemas por 

exceso de 

proteínas 

Las 

enfermedades o 
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problemas 

vienen cuando 

tomamos 

demasiadas 

proteínas. Las 

posibles 

consecuencias 

suelen ser: 

Enfermedades 

cardiovasculare

s. 

- Metabolismo 

- Enzimas 

- Importancia 

Biológica 

- Alteraciones por 

su deficiencia y 

exceso   

- Autoevaluación  

- Video  
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- Clasificación  

- Metabolismo 

- Enzimas 

- Importancia 

Biológica 

- Alteraciones por 

su deficiencia y 

exceso   

- Autoevaluación  

- Video  

 

Lípidos 

Los lípidos son 

un grupo 

heterogéneo de 

compuestos que 

poseen una 

consistencia 

grasosa o 

aceitosa: siendo 

más o menos 

insolubles en 

agua, y al igual 

que los 

carbohidratos, 

se componen de 

átomos de 

carbono, 

hidrógeno y 

oxígeno, 
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exceso. 
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- Video   

 

 



 

65 
 

 

ESTRUCTURA 

QUÍMICA 

A continuación 

estudiaremos 

las estructuras 

químicas de los 

lípidos citados 

anteriormente:  

Ac. grasos  

Son cadenas 

largas en cuyo 

final tienen un 

grupo 

carboxílico. Hay 

2 tipos:  

- Saturados de 

hidrógeno: CH3-

(CH2)n-COOH 
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CLASIFICACIÓ

N 

Según la 

consistencia 

que presentan a 

la temperatura 

ambiente, las 

grasas se 

clasifican en 

aceites, cuando 

son líquidas; 

untos o 
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- Alteraciones por 
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mantecas 

cuando son 

semisólidas y 

sebos, cuando 

son sólidas. Es 

importante 

recalcar que son 

insolubles en 

agua y menos 

densas que ella. 

- Autoevaluación  

- Video   

 

METABOLISMO 

Grasas y ácidos 

grasos 

Nuestro 

conocimiento 

acerca del 

metabolismo de 

los lípidos se 

sitúa alrededor 

de los ácidos 

grasos y 

esteroides. Los 

ácidos grasos 

están presentes 

en el cuerpo de 

los mamíferos 

bajo los ma de 

triglicéridos o 

grasas. 

Pantalla.gif -LIPIDOS 

- Concepto 

- Estructura 

- Clasificación 

- Metabolismo 

- Fórmulas 

Estructurales 

- Importancia 

Biológica 

- Alteraciones por 

su deficiencia y 

exceso. 

- Autoevaluación  

- Video   

 



 

67 
 

 

Lípidos, 

clasificación y 

fórmulas 

estructurales  

Al ser este 

grupo de 

compuestos tan 

heterogéneo 

resulta difícil 

realizar su 

clasificación 

aunque 

podemos 

dividirlos 

Pantalla.gif 

Fe_lipidos1.g

if 

Fe_lipidos2.g

if 

Fe_lipidos3.g

if 

Fe_lipidos4.g

if 

Fe_lipidos5.g

if 

Fe_lipidos6.g

if 

Fe_lipidos7.g

if 

Fe_lipidos8.g

if 

Fe_lipidos9.g

if 

Fe_lipidos10.

gif 

Fe_lipidos11.

gif 

Fe_lipidos12.

gif 

Fe_lipidos13.

gif 

Fe_lipidos14.

gif 

Fe_lipidos15.

-LIPIDOS 

- Concepto 

- Estructura 

- Clasificación 

- Metabolismo 

- Fórmulas 

Estructurales 

- Importancia 

Biológica 

- Alteraciones por 

su deficiencia y 

exceso. 

- Autoevaluación  

- Video   

 



 

68 
 

gif 
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IMPORTANCIA 

BIOLÓGICA 

Los lípidos 

desempeñan 

funciones muy 

variadas y de 

gran interés 

biológico: 

función de 

reserva 

energética: 

constituyen un 

importante 

material 

energético de 

uso biológico 

que, al no 

almacenarse 

con agua resulta 

ligero. 
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ALTERACIONE

S POR EL 

DÉFICIT Y 

EXCESO. 

DÉFICIT DE 

GRASAS.- 

Alteraciones por 

el déficit de 

grasas son 

ocasionados 

generalmente 

por un 

inadecuada 

alimentación, es 

decir no se 

consume ningún 

tipo de grasa 
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- Video   

- Iniciar  

 

Lípidos: 

Propiedades, 

funciones y 

clasificación  
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exceso. 
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- Video   
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Los ácidos 

nucleicos son 

un tipo de 

biomolecular 

orgánicas que 

se hallan en la 

célula (si son 

organismos 

unicelulares) o 

las células (si 

son 

pluricelulares) 

de todos los 

seres vivos, y 
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- Concepto 
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- Modelo de 

Watson y Crick 

- Fórmulas 

estructurales 

- Autoevaluación 
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en los virus. 

 

Existen dos 

tipos de ácidos 

nucleicos: ADN 

(ácido 

desoxirribonucle

ico) y ARN 

(ácido 

ribonucleico), 

que se 

diferencian: 
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James Dewey 

Watson 

(Chicago, 1928) 

Bioquímico y 

genetista 

estadounidense. 

Recibió el 

premio Nobel de 

Fisiología y 

Medicina de 

1962 por el 

descubrimiento 

de la estructura 

molecular en 

doble hélice del 

ácido 
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Francis Crick 

(Francis Harry 

Crick; 

Northampton, 

Reino Unido, 

1916) 

Bioquímico 

inglés. 

Agregado del 

Almirantazgo 

británico como 

físico militar 

durante la 

Segunda Guerra 

Mundial, 

Pantalla.gif 
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-  James Dewey 

Watson  

- Francis Crick 

 

 

Modelo de 

Watson y Crick 

James Watson y 

Francis Crick 

dedujeron un 

modelo 

estructural 

tridimensional 

para el ADN que 

explicaba un 

patrón de 

difracción de 

rayos X y fue 

también la 

fuente de 

Pantalla.gif 
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conocimientos 

notables de las 

propiedades 

funcionales de 

los ácidos 

nucleicos. 

 

Estructura de 

los Nucleósidos, 

Nucleótidos y su 

Nomenclatura 

Los nucleótidos 

que se 

encuentran en 

las células son 

derivados de los 

compuestos 

heterocíclicos 

altamente 

básicos, purina 

y pirimidina. 
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Ácidos 

Nucleicos  
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Concepto de 

Vitaminas  

Las vitaminas 

(del latín vita 

(vida) "producto 

libio, amoníaco", 

con el sufijo 

latino ina 

"sustancia") son 

compuestos 

heterogéneos 

que no pueden 

ser sintetizados 

por el 

organismo, por 

lo que éste no 

puede 

obtenerlos más 

que a través de 

la ingestión 
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- Video  
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directa. 
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- Video 
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- Fórmulas 

Estructurales 

- Importancia 

Biológica  

- Alteraciones por 

su deficiencia y 

exceso. 

- Autoevaluación  

- Video 
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- Video 
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correcta 

 

 Pantalla.gif Vitaminas 

- Concepto 

- Clasificación 

- Procedencia 

- Fórmulas 

Estructurales 

- Importancia 

Biológica  

 



 

78 
 

- Alteraciones por 

su deficiencia y 

exceso. 

- Autoevaluación  

- Video 

 

Grupo de 

compuestos 

débilmente 

alcalinos que 

contienen 

nitrógeno, y son 

en su mayoría 

de origen 

vegetal; poseen 

una complejidad 

molecular 

moderada que 

produce varios 

efectos 

fisiológicos en el 

cuerpo. 
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Físicas-Químicas 

- Métodos de 
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- Fórmulas 

estructurales 

- Alteraciones por 

su deficiencia y 

exceso 

- Autoevaluación 

- Video 

 

 

 

 

Se encuentran 

en los 

vegetales, 

combinados con 

algunos ácidos 

orgánicos, como 
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el oxálico, el 

málico, el 

cítrico, el tánico, 

etc., sin 

conocerse bien 

cuál es su 

función. En los 

organismos 

animales los 

alcaloides 

actúan como 

venenos 

violentos y en 

dosis 

adecuadas. 

- Métodos de 

Obtención 

- Descripción 

Alcaloides 

- Fórmulas 

estructurales 

- Alteraciones por 

su deficiencia y 

exceso 

- Autoevaluación 

- Video 

 

 

Según la 

composición 

química y 

estructura 

molecular, los 

alcaloides 

pueden dividirse 

en varios 

grupos:  

 

Isoquinoleicos: 

como la morfina, 

etilmorfina, 

codeína, 

papaverina y 
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contenidos del 

opio (de la 

adormidera).  

- Autoevaluación 

- Video 

 

 

Desde el punto 

de vista 

químico, todos 

los alcaloides 

son compuestos 

nitrogenados, 

estando en la 

mayoría de los 

casos el 

nitrógeno 

formando parte 

de un 

heterociclo y en 

algunas 

ocasiones 

formando parte 

de una cadena 

abierta. 
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Se basan en la 

diferente 

solubilidad de 

los alcaloides en 

forma de bases 

y sales lo que 

nos permite 

separarlo de 

otros 
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compuestos 

cuya solución 

no varía con el 

pH. 

Alcaloides 

- Fórmulas 

estructurales 

- Alteraciones por 

su deficiencia y 

exceso 

- Autoevaluación 

- Video 

 

 

La morfina es 

una potente 

droga opiácea 

usada 

frecuentemente 

en medicina 

como 

analgésico. La 

morfina fue 

bautizada así 

por el 

farmacéutico 

alemán 

Friedrich 

Wilhelm Adam 

Sertürner en 

honor a Morfeo, 

el dios griego de 

los sueños. 
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LA COCAÍNA 

COMPOSICIÓN 

La cocaína es 

un alcaloide que 

se obtiene de la 

planta de coca. 

Es un 

estimulador del 

sistema 

nervioso y 

supresor del 

hambre, usado 

en medicina 

como 

anestésico. 
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Tanino, nombre 

común aplicado 

a varios 

productos 

vegetales, tanto 

amorfos como 

cristalinos, 

obtenidos de 

diversas 

plantas, y 

utilizados en la 

industria del 

curtido del 

cuero. 
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La nicotina es 

un compuesto 

orgánico, un 

alcaloide 

encontrado en 

la planta del 

tabaco 

(Nicotiana 

tabacum), con 

alta 

concentración 

en sus hojas. 

Constituye 

cerca del 5% del 

peso de la 

planta. 
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- Cocaína 

- Tanino 

- Nicotina 

- Marihuana   

 

 

 

”Marihuana” es 

un término 

genérico 

empleado para 

denominar a las 

flores y hojas 

secas y 

trituradas de la 

Cannabis y al 

hachís, polen 

prensado de la 

flor, que 

contiene las 

concentraciones 
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más altas 

tetrahidrocanna

binol (THC). 

 

Los alcaloides 

son moléculas 

cíclicas 

consideradas 

como la más 

diversa clase de 

metabolitos 

secundarios 

derivados de 

moléculas de 

aminoácidos, de 

los cuales se 

conocen 

alrededor de 

5000 

compuestos. 

Los diferentes 

tipos 

estructurales de 

alcaloides que 

se encuentran, 

se resumen en: 

 

Derivados de 

aminoácidos 

aromáticos de 

fenil alanina y 
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- Métodos de 

Obtención 

- Descripción 

Alcaloides 

- Fórmulas 

estructurales 

- Alteraciones por 

su deficiencia y 

exceso 

- Autoevaluación 

- Video 
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tirosina. 

 

Alcaloides 

pirrolizidinicos 

 

Las 

pirrolizidinas 

son metabolitos 

secundarios de 

una gran 

variedad de 

plantas, que 

incluye especies 

que se 

encuentran en 

todo el mundo. 

Estas plantas 

son la causa de 

numerosos 

casos de 

envenenamiento 

de ganado, y ha 

causado 

grandes 

pérdidas 

económicas. 

Pantalla.gif 

Alcaloides_al

teraciones.gif 

 

Alcaloides 

- Concepto 

- Características 

- Clasificación 

- Propiedades 

Físicas-Químicas 

- Métodos de 

Obtención 

- Descripción 

Alcaloides 

- Fórmulas 

estructurales 

- Alteraciones por 

su deficiencia y 

exceso 

- Autoevaluación 

- Video 

 

 

 

Bioquímica  Pantalla.gif Alcaloides 

- Concepto 

- Características 

- Clasificación 

- Propiedades 

Seleccio

ne la 

opción 

correcta  
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Físicas-Químicas 

- Métodos de 

Obtención 

- Descripción 

Alcaloides 

- Fórmulas 

estructurales 

- Alteraciones por 

su deficiencia y 

exceso 

- Autoevaluación 

- Video 

 

 

Bioquímica  

Los alcaloides  

Pantalla.gif Alcaloides 

- Concepto 

- Características 

- Clasificación 

- Propiedades 

Físicas-Químicas 

- Métodos de 

Obtención 

- Descripción 

Alcaloides 

- Fórmulas 

estructurales 

- Alteraciones por 

su deficiencia y 

exceso 

- Autoevaluación 

- Video 

Alcaloid

es.flv 

 

Tabla 5: Guión Técnico  
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Prototipo  

Una vez obtenidos los requerimientos se hizo tres prototipos de la aplicación en 

adobe photoshop con el propósito de socializarlo, en los cuales se contemplaba 

imágenes, texto, y se manejó cuidadosamente la combinación de colores. A 

continuación las cuatro siguiente graficas muestras los prototipos socializados:  

 

 

Figura 3: Primer Diseño   

  

Figura 4: Segundo Diseño   
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Figura 5: Tercer Diseño 

 

Figura 6: Diseño Final 

 

Al final el prototipo seleccionado por docentes y estudiantes fue el de la figura 

6, una  vez establecido el diseño, se continuó con la elaboración de las 

diferentes pantallas y menús que se contemplan en el mapa de sitio. 

Seguidamente se presenta las principales pantallas con los distintos menus de 

la aplicación multimedia. 
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Figura 7: Menú Principal 

 

 

Figura 8: Submenú Introducción 
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Figura 9: Submenú Importancia biológica de las sustancias inorgánicas 

 

Figura 10: Submenú Las Macromoléculas 

CODIFICACIÓN 

Para el desarrollo de esta fase se empleó el lenguaje ActionScritp 2.0 y el 

mismo que viene incorporado con Adobe Flash CS5 y que tiene la función de 

darle la interactividad a los objetos que se encuentran distribuidos en el 

escenario. 
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Es necesario también expresar que el Adobe Flash CS5, es una potente 

herramienta desarrollada por Adobe que ha superado las mejores expectativas 

de sus creadores. Flash fue creado con el objeto de realizar animaciones y 

diseños vistosos para la web, y gráficos interactivos. Estos son los motivos que 

han convertido a Flash en el programa elegido por la mayoría de los 

diseñadores web profesionales y aficionados son varios.  

 

Figura 11: Archivos de la aplicación Multimedia  
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Diseño de la interfaz 
 

 
 

Figura 12: Diseño de interfaz de la aplicación Multimedia  

 
 

 
 

Figura 13: Creación del submenú Precursores de la Bioquímica 
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 Figura 14: Creación de la Autoevaluación del submenú Agua 

 

Figura 14: Inserción de un video en el submenú Aminoácidos 



 

94 
 

   

Figura 14: Creación de texto para el submenú Concepto de los minerales 

 

Figura 15: Videos de la aplicación multimedia  

Código de los botones 

 Botón para cerrar la aplicación: Presenta una ventana emergente, 

para ello se ha utilizado el elemento alert de donde se pregunta si desea cerrar 

la aplicación. 
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Código de un botón para cargar un submenú que se encuentra como otro 

archivo .swf: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Código para hacer invisibles los objetos en el escenario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

on (release){  

 import mx.controls.Alert; 

 // Definir la acción tras confirmación de alerta. 

 var myClickHandler:Function = function (evt_obj:Object) { 

  if (evt_obj.detail == Alert.YES) { 

   fscommand("quit"); 

  } }; 

 Alert.yesLabel = "Sí"; 

 Alert.cancelLabel = "No"; 

 Alert.show("¿Desea cerrar la aplicación multimedia?", 

"Cerrar la aplicación", Alert.YES | Alert.CANCEL, this, 

myClickHandler, "stockIcon", Alert.YES); 

} 

on (release){ 

 this.unloadMovieNum("Menu.swf",0); 

 loadMovieNum("Sustancias_Inorganicas.swf",0); 

 } 

error._visible=false; 

correcto._visible=false; 

siguiente._visible=false; 
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Código de comprobación de una respuesta a una pregunta de la 

autoevaluación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRUEBAS 
 

Esta fase se desarrolló primeramente de forma interna y permanente, después 

de realizar cada submenú se procedía a verificar que los botones realicen las 

acciones para las que fueron creadas, además de enlazar correctamente las 

diferentes pantallas y que los contenidos que se visualicen sean los que 

correspondan a la opción seleccionada.   

Una vez pasada esta primera prueba se diseñó una ficha de validación, la cual 

fue revisada y corregida con el director de la tesis y finalmente aprobada para 

aplicarla al docente y a su vez  vicerrector del colegio “La Dolorosa” cuando se 

socialice la aplicación. Seguidamente se solicitó al Dr. Patricio Espinoza, 

Vicerrector del establecimiento antes mencionado, día y hora para validar la 

multimedia educativa, la cual fue fijada para el miércoles 4 de febrero de 2015 

en el laboratorio de Informática Nº 1 a las 11H00. 

Ya el día y hora acordado se inició la socialización, primero con unas palabras 

de bienvenida por parte del señor vicerrector, seguidamente se empezó a 

stop(); // Detiene la cabeza lectora para que no avance  

var total:Number=0; // Declaramos una variable llamada total, tipo numérico y la 

igualamos a 0  

boton1.onRelease=function(){  

gotoAndStop(2);// Creamos una función para el botón que se desencadene 

cuando el usuario suelte el botón izquierdo del mouse (onRelease) y que envié la 

cabeza lectora al fotograma 2  

if (_root.dos.selected == true) {total=_root.dos.data}  

} //Este if indica que si la instancia dos (El radioButton) Es seleccionada, le asigne a 

la variable total el valor de Data (Que es 1) 
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explicar los diferentes submenús de la aplicación, dando énfasis en los 

contenidos, gráficas, videos y autoevaluaciones. Se verificó el funcionamiento 

correcto de cada enlace, las respuestas a las autoevaluaciones propuestas, 

que las gráficas corresponda a los temas tratados y permitan ser observables 

sin dificultades. 

También se consideró la estética de la aplicación, se socializó la distribución de 

los diferentes elementos de la pantalla, su tamaño, colores, ortografía y 

redacción. Con respeto a los sonidos de la multimedia se comprobó que los 

mismos se reproduzcan sin dificultad, además de considerar que el sonido 

emitido no es molestoso para el normal desarrollo de una clase. 

 

Es necesario señalar que el Vicerrector utilizó la aplicación multimedia para dar 

una clase sobre el ADN, (Anexo 5) y se pudo evidenciar lo fácil de aplicarla 

como herramienta didáctica tecnología captando las atención de los 

estudiantes, y finalmente se reforzaron los aprendizajes con el video sobre el 

tema tratado, y contando ya con las suficientes bases, se procedió a realizar la 

autoevaluación. 

 

Luego de haber finalizado la socialización de la aplicación se dio apertura a las 

preguntas de los estudiantes y el docente de  la asignatura de Química, sin que 

ello quiera decir que el transcurso de la misma se haya impedido la realización 

de las interrogantes, pero se creyó conveniente hacerlas al final de 

socialización. Las preguntas realizadas por los usuarios de la aplicación se 
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basaban en las herramientas que se utilizó para elaborar la multimedia y que si 

eran necesarios tener conocimientos avanzados sobre programación y diseño.  

Como resultado de exposición del multimedia se puede concluir que la misma 

tuvo la aceptación de todos los presentes, (Anexo 2) se pudo constar la 

utilización de la misma en una clase práctica, lo motivación de los estudiantes 

para aprender y el compromiso de la segunda autoridad que la misma sea 

utilizada en el proceso enseñanza del bloque de Bioquímica. 
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e. MATERIALES Y METODOS  

 

Durante el desarrollo del trabajo investigativo se utilizó los siguientes métodos:  

 

Método Analítico: Se lo utilizó para determinar los diferentes subtemas que se 

derivan de la bioquímica, gracias a este método se pudo identificar a que se 

dedica esta ciencia, además de conocer en que se basa y con qué otras 

ciencias se relacionada, a partir de este análisis se hace el primer prototipo del 

software educativo. 

 

Método Sintético: Se lo aplicó para relacionar los diferentes contenidos de los 

submenús con el tema general, que en este caso es la Bioquímica, de manera 

que no se los vea como temas distintos, un claro ejemplo es el menú de las 

sustancias inorgánicas, si nos basamos en lo que significa la palabra 

bioquímica que es igual a “vida”, tendrían una relación nula con lo inorgánico, 

por ello con ayuda del método analítico y deductivo se relaciona este subtema 

como la importancia biológica de las sustancias para la vida. 

 

Método Deductivo: Se lo aplicó para el diseño de la autoevaluaciones de la 

multimedia, considerando que ya con los conocimientos adquiridos con el 

apoyo de esta herramienta didáctica tecnológica, se puede verificar los 

aprendizajes adquiridos. Es necesario señalar que las autoevaluaciones se las 
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realizo justamente con el apoyo teórico y el asesoramiento del docente de la 

asignatura de Química. 

 

Método Inductivo: Se lo aplicó en la interpretación de los resultados arrojados 

de la problemática de la investigación, de manera que se consideró las 

diferentes respuestas a las interrogantes planteadas y con el apoyo de la 

tabulación se realizaba un análisis y finalmente se concluía. También se lo 

utilizo para la validación del software en la fase de la socialización. 

  

 Las técnicas empleadas fueron: 

Técnica de la Encuesta: La cual estuvo destinada a los estudiantes del tercer 

curso de bachillerato en ciencias de la especialidad de Químico-Biológicas, el 

objetivo era identificar la realidad del Proceso Enseñanza Aprendizaje del 

bloque curricular de Bioquímica  de la asignatura de Química. (Anexo 3.)  

 

Técnica de la Entrevista: Esta técnica fue aplicada al docente de la asignatura 

de Química y a su vez Vicerrector de la institución, está entrevista fue muy 

productiva ya que él se encarga justamente de la parte académica, las 

preguntas giraron en base a la aplicación de las TIC en el proceso educativo, 

además de realizar con él, la validación de la aplicación educativa desarrollada 

(Anexo 2) 
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Población y Muestra  

 

El software educativo está destinado al proceso de enseñanza aprendizaje de 

la Unidad de Bioquímica para  los estudiantes del Tercer Curso de Bachillerato 

en Ciencias Especialidad Químico-Biológicas, cuya población es de 57 

estudiantes distribuidos en dos paralelos “A” y “B”, en el paralelo “A” se 

encuentran 27 y en el paralelo “B” 30, solo un docente es el encargado de la 

asignatura para los dos paralelos. Por tratarse de una población pequeña, no 

se extraerá una muestra sino que  se trabajó con toda la población.   Sin 

embargo el momento de realizar la encuesta se tuvo la presencia de 50 

estudiantes de ambos paralelos.  
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f. RESULTADOS  

 

Encuesta dirigida a los estudiantes del tercer curso de Bachillerato en ciencias 

especialidad Químico-Biológicas de la Unidad Educativa Fiscomisional Vicente 

Anda Aguirre Sección Diurna “La Dolorosa”. 

 

Enunciado: ¿Qué son las tecnologías de la información y la 

Comunicación? 

Tabla 6: Definiciones de las TIC  

Definición correcta sobre las tecnologías de la 
comunicación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definición correcta 40 80% 

Definición incorrecta 10 20% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del tercer curso de bachillerato 

Elaborado por: Jorge Sarmiento 
 

Gráfica 1: Definiciones de las TIC  

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del tercer curso de bachillerato 
Elaborado por: Jorge Sarmiento 
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Análisis e Interpretación: 

 

Del cuadro y grafico que antecede se puede evidenciar que en términos 

relativos  el 80% de los estudiantes encuestados manejan un concepto claro 

sobre las tecnologías de la comunicación debido a que en el grado se recibe 

clases de computación lo que ha ayudado a concebir de mejor manera las TIC. 

La diferencia del 20%, que en términos absolutos equivale a 10 estudiantes del 

total de los encuestados, mantiene una definición incorrecta. 

Las tecnologías de la comunicación ha tenido un gran impacto en la actualidad 

lo que ha ocasionado que especialmente en los centros educativos se trate de 

involucrar a los estudiantes en las nuevas herramientas de la información.  

La mayor parte de los estudiantes mantiene una definición adecuada, sus 

razones justificadas se basan en que, dentro del ámbito educativo, los jóvenes 

reciben clases de informática en la jornada vespertina y dicen tener un criterio 

amplio sobre las tecnologías de la comunicación, su uso e importancia en su 

desarrollo académico y profesional de ellos.    

 

Enunciado: ¿Tiene su establecimiento algunas herramientas tecnológicas 

que se las utilice exclusivamente para el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 
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Tabla 7: Utilización de herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje 

Utiliza herramientas tecnológicas en el 
proceso de enseñanza aprendizaje 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 49 98% 

No 1 2% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del tercer curso de bachillerato 

Elaborado por: Jorge Sarmiento 
 

Gráfica 2: Utiliza herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del tercer curso de bachillerato 
Elaborado por: Jorge Sarmiento 

 

  

 

Análisis e Interpretación: 

 

Con los resultados obtenidos se puede deducir que el 98% de los estudiantes 

consideran que en sus clases utiliza herramientas tecnológicas que facilita el 

aprendizaje, mientras que el 2% mencionan que en sus horas de clase no 

utilizan herramientas tecnológicas en mención. 
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De los estudiantes encuestados, la mayor parte coinciden en que sus horas de 

clase se procede a utilizar herramientas tecnológicas como; computador, y 

proyector que facilita las exposiciones y socializaciones entre el docente y el 

alumno habiendo una mejor comprensión de contenidos, además son 

considerados como recursos básicos dentro del aula de clase. Una minoría 

responde que no se hace uso de ninguna herramienta, debido a que en los 

textos se puede encontrar consultas de teorías y conceptos que ellos como 

estudiantes buscan para cumplir su objetivo. 

Enunciado: ¿Qué es software educativo? 

Tabla 8: Definición de Software Educativo 

Qué es un Software educativo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definición correcta 35 70% 

Definición incorrecta 15 30% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del tercer curso de bachillerato 

Elaborado por: Jorge Sarmiento 

 

Gráfica 3: Definición de Software Educativo 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del tercer curso de bachillerato 
Elaborado por: Jorge Sarmiento 
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Análisis e Interpretación: 

Con respecto a la pregunta realizada a los estudiantes sobre, si conocen el 

concepto de software educativo, el 70% maneja un concepto aceptable, lo que 

no les ha permitido estar al  margen de la las tecnologías, incluyéndose cada 

vez más en el campo tecnológico. El 30% de los encuestados manifiestan un 

concepto erróneo, justificado por la participación de algunos docentes quienes 

aún no manejan estas herramientas como metodologías de trabajo, lo ha 

ocasionado un desconocimiento por parte de algunos estudiantes. 

El software educativo en los últimos tiempos es considerado la herramienta 

más útil por los docentes en al momento de impartir sus clases. Motivo por el 

cual los estudiantes no han quedado lejos de conocer y disponer de criterios 

cercanos a lo que es un software educativo.  

De los estudiantes encuestados, se puede evidenciar que existe un mayor 

número de estudiantes que dicen conocer y saber el concepto de software 

educativo, por cuanto sus clases de informática han influenciado 

considerablemente en los conocimientos de los jóvenes. Además del concepto, 

manifiestan la importancia del software educativo en el uso de exposiciones y 

clases por parte de maestros y facilitadores.  

Enunciado: ¿El profesor de química utiliza las TIC para dictar sus clases? 

Tabla 9: Utilización de las TIC en las clases de Química 

El profesor utiliza las TIC para sus clases 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 47 94% 

No 3 6% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del tercer curso de bachillerato 

Elaborado por: Jorge Sarmiento 
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Gráfica 4: Utilización de las TIC en las clases de Química 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del tercer curso de bachillerato 
Elaborado por: Jorge Sarmiento 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Con referente a la interrogante de, que si el profesor utiliza las TIC para sus 

clases, se puede decir que el 94% de los estudiantes responde que el docente 

utiliza las TIC como herramientas nuevas que ayuda al proceso de enseñanza 

aprendizaje, la diferencia del  6% manifiestan que el profesor no hace uso de 

estos recursos como una metodología de trabajo. 

Es evidente que gran parte de los estudiantes mantiene una respuesta positiva 

en cuanto al uso de las TIC en el aula por parte del docente, indican además 

que es apropiada las herramientas tecnológicas al momento de las clases 

debido a que ayuda al fortalecimiento de las capacidades en temas complejos. 

Entre las herramientas más utilizadas tenemos; computador, proyector e 

internet. 
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Enunciado: ¿Tiene computador personal en su casa? 

Tabla 10: Computador personal en el domicilio 

Tiene computador personal en casa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 46 92% 

No 4 8% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del tercer curso de bachillerato 

Elaborado por: Jorge Sarmiento 

 

Gráfica 5: Computador personal en el domicilio 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del tercer curso de bachillerato 
Elaborado por: Jorge Sarmiento 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Con referente a la interrogante, de que si los estudiantes disponen de un 

computador en sus hogares, se tiene que el 92% disponen de esta herramienta 

en sus casas como un material más de apoyo e indispensable para el 

cumplimiento de las actividades académicas. El 8% dicen no tener un 

computador personal lo que ha  complicado avanzar satisfactoriamente en lo 

académico. 

De los estudiantes encuestados se puede manifestar que gran parte de ellos 

tienen un equipo de computación en sus hogares que les facilita cumplir con 

sus tareas escolares, brindándoles mejores oportunidades en el proceso 

académico que se ve involucrado el estudiante. Así mismo una pequeña parte 
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de estudiantes no disponen de un computador quienes se ven afectados por 

cuanto les ha tocado recurrir a Cyber para consultas e impresiones de sus 

trabajos, e incluso haciendo uso de métodos ambiguos para el cumplimiento de 

tareas por el estudiante. 

Enunciado: ¿Para usted, qué estudia la bioquímica? 

Tabla 11: Estudio de la Bioquímica  

Qué estudia la bioquímica 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Los carbohidratos y 
aminoácidos 

2 4% 

Los lípidos y ácidos 
nucleicos 

5 10% 

Todas las anteriores 43 86% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del tercer curso de bachillerato 

Elaborado por: Jorge Sarmiento 

 

Gráfica 6: Estudio de la Bioquímica  

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del tercer curso de bachillerato 
Elaborado por: Jorge Sarmiento 
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Análisis e Interpretación 

 

Con los resultados obtenidos se tiene que el 86% de los estudiantes 

encuestados, coinciden que la bioquímica abarca todas las temáticas y 

opciones planteadas, mientras que el 10%  responden que la bioquímica trata 

específicamente a lípidos y ácidos nucleicos; el 4% manifiestan que la 

bioquímica se encuentra involucrada directamente a los carbohidratos y 

aminoácidos. 

Los estudiantes en su mayoría consideran que la bioquímica en materia, es un 

tema muy amplio en su estudio por cuanto contiene entre otros: los 

carbohidratos y aminoácidos, las proteínas y monosacáridos, lípidos y ácidos 

nucleicos. No se podría delimitar a ningún ítem en específico, debido a que su 

contenido en de carácter global, lo que concuerdan en que todas las opciones 

planteadas en la encuesta son verídicas y forman parte de la bioquímica.  

Enunciado: ¿Cree usted que la unidad de bioquímica va a ayudarlo en su 

vida futura estudiantil? 

Tabla 12: Importancia de la Bioquímica en futuro estudiantil 

La unidad de bioquímica ayuda en la vida 
futura estudiantil 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 49 98% 

No 1 2% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del tercer curso de bachillerato 

Elaborado por: Jorge Sarmiento 
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Gráfica 7: Importancia de la Bioquímica en futuro estudiantil 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del tercer curso de bachillerato 
Elaborado por: Jorge Sarmiento 

 

Análisis e Interpretación: 

Con respecto a la pregunta: ¿La unidad de la bioquímica ayuda en la vida 

futura estudiantil?, el 98% de los estudiantes consideran que la bioquímica es 

el apoyo principal no solo en la rama de la química o en el estudio, sino como 

el fundamento estratégico del conocimiento de la vida en general. El 2% de los 

estudiantes encuestados manifiestan que la unidad de bioquímica es 

importante en el estudio pero que se complementa con el resto de unidades 

para una mayor comprensión. 

Es evidente que los estudiantes consideran a la bioquímica como parte integral 

de sus estudios en su especialidad, considerándola como el eje principal en la 

composición química de los seres vivos, especialmente las proteínas, 

carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Lo que resulta imprescindible la 

importancia de esta unidad  en el campo profesional futuro de los estudiantes y 

por ende el desarrollo de su intelecto. 
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Enunciado: ¿Según su percepción la Bioquímica sería más fácil 

entenderla con ayuda de un software educativo? 

 

Tabla 13: Software de Bioquímica facilita el aprendizaje  

La bioquímica es más fácil entenderla con 
ayuda de un Software Educativo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 45 90% 

No 5 10% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del tercer curso de bachillerato 

Elaborado por: Jorge Sarmiento 

 

Gráfica 8: Software de Bioquímica facilita el aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del tercer curso de bachillerato 
Elaborado por: Jorge Sarmiento 

 

Análisis e Interpretación: 

De los resultados obtenidos se tiene que el 90% de los estudiantes responden 

a que un software educativo ayuda a comprender de mejor manera la 

bioquímica, de manera que ayuda también a que los estudiantes se vayan 

involucrando de apoco al campo tecnológico. El 10% de los estudiantes 

manifiestan que la bioquímica es comprensible con el docente como principal 

elemento de aprendizaje. 
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Los estudiantes del bachillerato de la especialidad Químico-Biológicas, 

manifiestan que el software educativo  es factible para la unidad de bioquímica 

como una nueva metodología o herramienta de estudio, un poco más moderna 

y didáctica. Que con ayuda del docente líder de la materia garantiza un eficaz 

aprendizaje para el estudiante, el mismo que se siente motivado por aprender 

temas y cosas desconocidas, a diferencia de métodos obsoletos y un poco 

cansados para los estudiantes. 

Enunciado: ¿Qué elementos debería tener el software educativo de 

Bioquímica para incentivar el aprendizaje? 

Tabla 14: Elementos del software educativo de Bioquímica  

Elementos que debe tener un software 
educativo de Bioquímica 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Gráficos 41 82.0% 

Sonidos 31 62.0% 

Juegos 21 42.0% 

Textos 40 80.0% 

Videos 46 92.0% 

Evaluaciones 34 68.0% 

Ejercicios 36 72.0% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del tercer curso de bachillerato 

Elaborado por: Jorge Sarmiento 
 



 

114 
 

Gráfica 9: Elementos del software educativo de Bioquímica 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del tercer curso de bachillerato 
Elaborado por: Jorge Sarmiento 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Los elementos que el software educativo debe tener según los estudiantes 

encuestados son: con el 92% videos, el 82% gráficos, 72% ejercicios, 68% 

evaluaciones, 62% sonidos y con el 42% juegos. Aquí se puede evidenciar que 

los elementos que mayor aceptación tienen son los videos, gráficos y 

ejercicios, que son elementos claves para generar en los estudiantes 

aprendizajes significativos y sobre todo que los motive para desarrollar su 

capacidad creativa y emprendedora. También se muestra un poco de 

resistencia a los juegos debido a que seguramente no están acostumbrados a 

hacer uso de estas aplicaciones. 

La mayor parte de los estudiantes indican que los videos aportarían mucho en 

sus estudios, ya que en la actualidad los gráficos y teorías que muestran los 

libros y módulos no cumplen con los altos requerimientos de la materia, 
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siéndoles un poco más útil el uso del internet para ver videos y documentales 

de las diferentes temáticas que se han tratado en clase. 

Es rescatable considerar que los elementos indicados por los estudiantes 

según la encuesta, muestra un alto espíritu de aprender nuevas cosas y más si 

se lo hace por medios que ponga el ingenio de los jóvenes, con la finalidad de 

que sus clases no sean monótonas sino que por medio el empleo de estos 

elementos sean  más bien dinámicas, convirtiendo el ambiente en un 

intercambio de saberes.  
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FICHA DE VALIDACIÓN DEL SOFTWARE EDUCATIVO 

 

   

 

PRESENTACIÓN GENERAL: 

Título: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SOFTWARE EDUCATIVO PARA 
REFORZAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 
DE BIOQUÍMICA EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER CURSO DE 
BACHILLERATO DE LA ESPECIALIDAD DE QUÍMICO – BIOLÓGICAS DE LA 
UNIDAD EDUCATIVA VICENTE ANDA AGUIRRE SECCIÓN DIURNA “LA 
DOLOROSA”, PERIODO ACADÉMICO 2012 -2013. 

Autor: Jorge Rolando Sarmiento Zumba 

A quien va dirigido: 
 

Estudiantes del tercer curso de bachillerato  

ASPECTO TECNOLÓGICO 

INDICADORES MALO REGULAR BUENO MUY 
BUENO 

EXCELENTE 

Es fácil de instalar     x 

Es auto ejecutable     x 

Es interactiva     x 

Presenta un diseño amigable     x 

Presenta una estructura 
adecuada de contenidos teóricos 
que apoyan el aprendizaje   

    x 

Se reproducen en los sistemas 
operativos Windows y Ubuntu  

    x 

ASPECTO ESTÉTICO 

Los colores empleados son 
adecuados  

    x 

Los botones están distribuidos 
correctamente  

    x 

Los botones tienen el tamaño 
adecuado  

    x 

Nivel de accesibilidad y/o 
adaptabilidad 

    x 

Sistema de Navegación  
(sencillez, claridad y coherente) 

    x 

Distribución de los elementos en 
la pantalla  

    x 

Calidad del entorno visual  
 

    x 

Ubicación de los componentes 
multimedia (texto, imágenes, 
sonidos) 
 

    x 
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---------------------------------------------------------- 
Dr. Patricio Espinoza 

VICERRECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA VICENTE ANDA AGUIRRE 
SECCION DIURNA LA DOLOROSA 

 

ASPECTO COMUNICATIVO 

Es creativo e innovador     x 

Muestra calidad en los 
contenidos 

    x 

Precisión y claridad en las 
instrucciones 

    x 

Manejo pertinente del lenguaje y 
de los medios empleados 

    x 

Redacción, correcta, clara y 
sencilla. 
 

    x 

ASPECTO DIDÁCTICO  

Organización y adecuación de los 
contenidos.  

    x 

La  información es útil para el 
docente 

    x 

El sistema de autoevaluación, 
permite la retroalimentación. 
 

    x 

ASPECTO FUNCIONAL 

Cumple con los objetivos de  
enseñanza a los usuarios 

    x 

Relevancia de los aprendizajes      x 

Aportación metodológicamente     x 

Autonomía del aprendiz     x 

Optimización del aprendizaje     x 

Motiva el aprendizaje      x 

Observaciones  y/o  Sugerencias 
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Análisis e Interpretación: 

 

Aspecto tecnológico. 

 

Realizada la validación del software educativo y en base a las evidencias se 

puede expresar, que la multimedia ofrece a los estudiantes una herramienta 

didáctica tecnológica de gran apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje del 

bloque de Bioquímica, la misma que permiten captar el interés y motivación del 

estudiante y lo predisponen para adquirir conocimientos.   

La ficha de validación ha sido estructurada en los siguientes aspectos: 

 Fácil instalación 

 Portabilidad 

 Interactividad 

 Diseño amigable 

 Estructura adecuada  

 Multiplataforma.  (Windows y Ubuntu)  

 

Cada una de estos aspectos ha sido evaluada detenidamente   por los usuarios 

de la aplicación y lo han acreditado con un 100% de funcionalidad. 

 

ASPECTOS ESTÉTICOS.  
 
 

Es una parte fundamental en todo software educativo, ya que en gran medida 

la aplicación tiene éxito dependiendo de su diseño, el cual debe ser 

desarrollado considerando: la combinación de colores, gráficos, botones, fuente 

del texto, entre otros, para ello se ha distribuido estos componentes de manera 
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uniforme tratando al máximo que el diseño motive la utilización del software, 

peor al mismo tiempo que no lo distraiga de la función principal que es 

aprender. 

Los datos obtenidos demuestran que el 100% del software educativo es 

excelente en los aspectos estéticos, resultados que se basan en los siguientes 

ítems: 

 Los colores empleados son adecuados 

 Los botones están distribuidos correctamente 

 Los botones tienen el tamaño adecuado 

 Nivel de accesibilidad y/o adaptabilidad 

 Sistema de Navegación (sencillez, claridad y coherente) 

 Distribución de los elementos en la pantalla 

 Calidad del entorno visual 

 Ubicación de los componentes multimedia (texto, imágenes, sonidos) 

 

ASPECTO COMUNICATIVO 

 

Aquí se evidencia que los diferentes submenús, logos y botones con claros y 

concretos, no dan opción  a errores o malas interpretaciones, las gráficas y 

videos e instrucciones presentados en la multimedia, ubican al usuario en lugar 

que ellos desean estar dentro del software. 

Los elementos evaluados en este aspecto fueron: 

 Es creativo e innovador 

 Muestra calidad en los contenidos 

 Precisión y claridad en las instrucciones 
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 Manejo pertinente del lenguaje y de los medios empleados 

 Redacción, correcta, clara y sencilla. 

 

ASPECTO DIDÁCTICO  

 

La validación en este aspecto muestra que los contenidos teóricos, gráficas, 

videos y las autoevaluaciones de toda la multimedia, son estructurados 

adecuadamente y permiten que el docente la pueda utilizar como una 

herramienta didáctica para el aprendizaje de los estudiantes sobre la 

Bioquímica. 

Los indicadores que se consideraron en este aspecto son: 

 Organización y adecuación de los contenidos. 

 La  información es útil para el docente 

 El sistema de autoevaluación, permite la retroalimentación. 

 

ASPECTO FUNCIONAL. 

 

Con respecto al aspecto funcional, aquí los parámetros que se tomaron para 

determinar si el software educativo  cumple con el propósito para el cual fue 

creado son de vital importancia, que es ser un herramienta didáctica de 

aprendizaje autónomo o guiado.  

 

Los indicadores que se consideraron en este aspecto fueron:  

 Cumple con los objetivos de  enseñanza a los usuarios 

 Relevancia de los aprendizajes 

 Aportación metodológicamente 



 

121 
 

 Autonomía del aprendiz 

 Optimización del aprendizaje 

 Motiva el aprendizaje 
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g. DISCUSIÓN  

 

Con los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes, la entrevista al 

docente se procede a realizar la discusión de los mismos, en base a los 

objetivos planteados. 

 

El objetivo general que se planteó fue: Diseñar e implementar un software 

educativo para reforzar el Proceso Enseñanza Aprendizaje de la unidad de 

Bioquímica en los estudiantes del Tercer Curso de Bachillerato de la 

Especialidad de Químico – Biológicas de la Unidad Educativa Vicente Anda 

Aguirre Sección Diurna “La Dolorosa”, para poder cumplir con él, fue necesario 

dividirlo en varios objetivos específicos, los cuales al ser cumplidos aportaban 

para logar alcanzar el objetivo general.   

 

El primer objetivo específico que se planteó fue recolectar la información 

necesaria sobre los contenidos de la unidad de bioquímica para sintetizar el 

mismo en el software educativo, para ello fue necesario la aplicación de los 

métodos analítico, sintético y deductivo, de manera que lo que se obtuvo fueron 

una verdadera fuente científica sobre los diferentes temas que implica el 

estudio de la Bioquímica. Es importante destacar la colaboración del vicerrector 

del colegio en esta fase, ya que con su ayuda se recolecto la información. 

 

El segundo objetivo específico fue aplicar una metodología de desarrollo de 

software que se ajuste a las actividades, contenidos y ejercicios que debe 

contener el software educativo, para ello en base a los conocimientos 

adquiridos en la formación técnica y académica que ofrece la Universidad 
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Nacional de Loja, se determinó que la metodología en cascada es la que más 

se ajusta a las necesidades y requerimientos del desarrollo del software para 

Bioquímica, ya que es fundamental contar en esta metodología con el apoyo de 

los usuarios de la aplicación, y se contó con la información y colaboración de la 

segunda autoridad de la institución. 

  

El tercer objetivo específico que se planteó fue: diseñar un software educativo 

tomando en cuenta los elementos principales de los contenidos de la unidad de 

bioquímica para generar aprendizajes significativos, para ello fue necesario la 

aplicación de la encuesta (pregunta 9 del anexo 3) , así como determinar los 

requerimientos funcionales y no funcionales de la aplicación multimedia (tabla 3 

y tabla 4), el mapa de sitio (figura 2), el guión técnico (tabla 5) además de la 

elaboración de distintos prototipos (figura 3, 4.5 y 6), para que fueran 

socializados y de ahí se seleccione una para continuar con la elaboración del 

programa informático educativo. Ya con todos los contenidos teóricos 

apropiados, el diseño seleccionado y el mapa de sitio bien estructurado se 

continuaron con la programación de la aplicación para generar aprendizajes 

significativos. 

 

El cuarto objetivo fue validar el software educativo con los docentes y 

estudiantes del Tercer Curso del Bachillerato en Ciencias Especialidad 

Químico-Biológicas, una vez que la aplicación estuvo lista se procedió a 

socializarla con los estudiantes y el docente de Química, cabe señalar que el 

docente tuvo antes de la socialización general un asesoramiento sobre el 

funcionamiento del software educativo, además de que él fue participe en todo 
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momento del desarrollo de la multimedia, por ello no se tuvo inconvenientes en 

la socialización 

 

Como último objetivo estuvo socializar el software desarrollado con autoridades 

del establecimiento, docentes del Área de Ciencias Naturales del colegio y 

estudiantes del Tercer Curso del Bachillerato en Ciencias Especialidad 

Químico-Biológicas, el mismo se lo realizó en el caso de los docentes en forma 

separada ya que el existía cruce de horarios, en cambio con los estudiantes no 

se tuvo inconvenientes ya que se socializó en la jornada de clases. Con 

respecto a las autoridades se socializó con el vicerrector y el director de 

planeamiento del colegio. Cabe destacar  que  los resultados fueron positivos y 

se mostraron interesados en darle la utilidad necesaria para generar en los 

estudiantes aprendizajes significativos. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 El software de Bioquímica, es el resultado de un análisis minucioso de 

las necesidades y requerimientos de la población estudiantil y del 

docente del tercer curso de bachillerato, por lo cual es una herramienta 

didáctica tecnológica propicia para generar en los estudiantes 

aprendizajes duraderos y significativos. 

 

 Es necesario al desarrollar un software educativo, utilizar una 

metodología de programación que se ajuste a las necesidades y 

requerimientos de los usuarios del sistema y del programador, ya que de 

ello depende el éxito o fracaso de la aplicación informática. 

 

 La fase de validación es fundamental en la elaboración de sistemas 

informáticos, ya que esta fase permite detectar errores y poderlos 

corregir a tiempo. 

 

 Se debe desarrollar una multimedia educativa de fácil utilización de 

manera que esto no sea impedimento para utilizarla en la formación 

académica de los estudiantes, sino que todo lo contrario, estimule el 

aprendizaje y la auto-preparación.  



 

126 
 

i. RECOMENDACIONES 

 

A los docentes y estudiantes de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre 

Sección Diurna La Dolorosa utilizar el Software Educativo de Bioquímica como 

herramienta didáctica tecnológica en las clases, ya que está diseñada en base 

a los contenidos teóricos que deben ser estudiados en el tercer curso de 

bachillerato. 

 

A los programadores de aplicaciones informáticas buscar una metodología de 

programación que se ajuste a las necesidades y requerimientos de los usuarios 

del sistema y del programador, ya que de ello depende el éxito o fracaso de la 

aplicación informática. 

 

A los informáticos educativos validar la aplicación educativa desarrolladas, ya 

que es una fase fundamental en la elaboración de sistemas informáticos, ya 

que esta fase permite detectar errores y poderlos corregir a tiempo. 

 

A los diseñadores de aplicaciones multimedia, desarrollar multimedia 

educativas de fácil utilización de manera que esto no sea impedimento al 

momento de utilizarla en la formación académica de los estudiantes, sino que 

todo lo contrario, estimule el aprendizaje y la auto preparación.  
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a. TEMA: 

“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SOFTWARE EDUCATIVO PARA 

REFORZAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 

DE BIOQUÍMICA EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER CURSO DE 

BACHILLERATO DE LA ESPECIALIDAD DE QUÍMICO – BIOLÓGICAS DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA VICENTE ANDA AGUIRRE SECCIÓN DIURNA “LA 

DOLOROSA”, PERIODO ACADÉMICO 2012 -2013 ” 
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b. PROBLEMÁTICA: 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)  han permitido 

cambiar de forma radical la manera en la cual transmitimos y transportamos 

información entre el receptor y el emisor especialmente cuando estos se 

encuentran geográficamente distantes. Los avances de la ciencia y la 

tecnología permiten realizar un sinnúmero de tareas que solo se podían hacer 

si se encontraban físicamente en el mismo lugar el emisor y receptor. 

Los países desarrollados considerando las ventajas y servicios que ofrecen las 

TIC en varios campos en los que se desenvuelve el hombre, no ha dudado en 

emplearlas en el proceso de enseñanza aprendizaje obteniendo  resultados 

exitosos, de ahí que se conoce que la educación en ellos es de alta calidad, 

lamentablemente las TIC no son totalmente aplicadas en los países en vías de 

desarrollo, debido especialmente al costo que implica implementarlas en los 

centros educativos, y algunos casos por falta de decisión política. 

La educación pública en Latinoamérica está atravesando grandes problemas, 

los cuales van desde una ineficiente infraestructura física de los 

establecimientos, falta de textos escolares, estudiantes con altos grados de 

desnutrición especialmente en los sectores alejados de los centros urbanos, la 

falta de material didáctico para las clases, entre otros. Todo ello ha implicado 

que la educación no sea la esperada y que sus resultados dejen mucho que 

desear. 

Tomando en cuenta que la educación es el pilar fundamental para el desarrollo 

de los pueblos, el Ecuador en los últimos años ha impulsado un cambio radical  

en el campo educativo,   especialmente en el gobierno del presidente Rafael 

Correa, gobierno que ha demostrado gran interés por mejorar los procesos 

educativos en todos sus niveles, motivo por el cual se ha reestructurado el 

pensum de la Educación General Básica y del Bachillerato, y se está realizando 

la acreditación y calificación de las universidades y centros tecnológicos 

superiores del Ecuador, cuyo propósito es hacer un seguimiento exhaustivo a 

estas instituciones de educación superior del país para que brinden una 

educación  de calidad a sus estudiantes. 



 

133 
 

Una educación de calidad no se consigue de la noche a la mañana, sino que es 

un proceso que  implica un cambio de aptitud,  actitud y compromiso de parte 

de autoridades educativas, docentes y estudiantes. En este proceso de cambio 

en la educación las TIC juegan un papel muy importante, ya que son las que 

nos permiten estar actualizados con los conocimientos que se generen en 

cualquier parte del mundo y de estar manera ser competitivos. Pero 

desafortunadamente no todos los establecimientos de educación media del 

Ecuador poseen estos recursos tecnológicos para imprentarlos en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

La provincia de Loja que es la que tiene uno de los índices más altos de 

población preparada en el país, no posee en la mayoría de los establecimientos 

fiscales de educación media los  recursos tecnológicos necesarios para aplicar 

las TIC en la educación, como son: computadores, proyectores, pizarras 

interactivas, internet, Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA),  software 

educativo para las diferentes asignaturas, entre otros, esto debido a la falta de 

recursos económicos para adquirirlos. Sin embargo los pocos establecimientos 

que lo poseen no los utilizan por falta de actualización de los docentes en el 

manejo de las TIC. 

Si bien es cierto, que la aplicación de las TIC facilita el aprendizaje en los 

estudiantes, también es cierto, que en la mayoría de los establecimientos de 

educación media del cantón Loja estas no son utilizadas adecuadamente, 

mediante la técnica de la observación directa realizada en la Unidad Educativa 

Vicente Anda Aguirre Sección Diurna “La Dolorosa” se pudo constatar que la 

misma no tiene un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA)  propia del 

establecimiento, la cual es de vital importancia para que los estudiantes se 

conviertan en entes críticos y generadores de su propio conocimiento, que es lo 

que se pretende alcanzar según los objetivos plasmados en el currículo del 

nuevo bachillerato ecuatoriano que está basado en el modelo constructivista, 

en el colegio solamente un docente de computación maneja un EVA gratuito 

con sus estudiantes, que no se ajusta a las necesidades y requerimientos de la 

asignatura que el profesor imparte. Además cabe señalar que el servicio de 

Internet que posee el establecimiento es lento y está destinado a la parte 

administrativa del colegio y para cinco computadoras principales que están 
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distribuidas en los tres laboratorios de computación y las dos aulas interactivas, 

motivo por el cual es casi imposible trabajar con recursos de la internet en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Como se describió anteriormente el colegio cuenta con tres laboratorios de 

computación, los mismos que están destinados principalmente para el 

Bachillerato de Informática y para los talles de computación que se da a todos 

los años de bachillerato del establecimiento, además posee dos kits de pizarras 

interactivas instaladas en dos aulas y que están a disposición de los 32 

paralelos que posee el colegio, sin embargo hay que destacar que casi no se 

emplean todos estos recursos tecnológicos que dispone el establecimiento en 

el proceso de enseñanza aprendizaje, desperdiciando estos valiosos recursos 

en la formación académica  de los discentes,  debido esto en gran parte a la 

falta de actualización de los docente en la utilización de las TIC, los pocos 

maestros que socializan los laboratorios de computación y las aulas 

interactivas, es solo para utilizar el computador y el proyector para presentar 

diapositivas y videos, pero no emplea todo el hardware y software que se 

adquirió en el Kit de las pizarras interactivas como son los marcadores 

electrónicos, regletas, borrador, el mimiopad, en otros. 

El colegio cuenta con cuatro bachilleratos que son: Físico-Matemático, 

Químico-Biológico, Filosófico-Sociales y el bachillerato Técnico en Comercio y 

Administración Especialidad Aplicaciones Informáticas, este último es el único 

en el que se aplican continuamente las TIC pero solo en las asignaturas de 

especialidad ya que en las restantes se trabaja de forma tradicional. 

En una entrevista con el vicerrector del colegio y a su vez profesor de la 

asignatura de Química del tercer curso de bachillerato de la especialidad 

Químico-Biológicas, manifestó que existen 60 estudiantes legalmente 

matriculados y asistiendo normalmente a clases divididos en dos paralelos “A” 

y “B”, además manifiesta que no existe un software que permite realizar la 

simulación de algunos experimentos que son necesarios y por motivos 

económicos no se los puede hacer y que sería de vital importancia en la 

formación de los futuros bachilleres, además se pudo identificar otros 

problemas no relacionados con la utilización de las TIC en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, por los cuales está atravesando este bachillerato. 
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Los problemas radican en abarcar todos los contenidos de la asignatura de 

Química, ya que existe una última unidad del pensum académico llamada 

Bioquímica la cual casi nunca se avanza a ver debido al corto tiempo que tiene 

el segundo quinquemestre, especialmente por los seminarios para los 

exámenes de grado, las exposiciones de los trabajos monográficos, las 

calificaciones que se deben ser registradas antes que la de los demás grados o 

cursos del establecimiento por los motivos de los grados de bachillerato, entre 

otros. 

Los motivos expuestos anteriormente han incidido incluso a que otros docentes 

de la mayoría de los establecimientos, no incluyan a la Unidad de Bioquímica 

en la planificación anual, son pocos los establecimientos que si la consideran 

en su planificación (20% de todos los establecimientos), estos centros 

educativos alcanzan a ver los contenidos de Bioquímica solo de forma 

superficial, lo que no permite que se generen aprendizajes significativos. Los 

contenidos de Bioquímica son fundamentales  para la formación universitaria 

en especial en las carreras afines a la medicina humana, medicina veterinaria, 

odontología, laboratorio clínico, enfermería, y otras similares, ya que la 

“Bioquímica es la ciencia que se dedica al estudio los seres vivos mediante 

procedimientos químicos, físicos y biológicos, es decir que comprende la base 

molecular de los procesos químicos que tiene lugar en los seres vivos, y en 

especial, en los seres humanos. 

Para conocer estos procesos es necesario conocer la composición química del 

organismo, así como sus transformaciones y los principios que los controlan. 

Todas las enfermedades poseen un componente molecular, a excepción de las 

traumáticas, lo que hace que los métodos de diagnóstico y terapéutico en 

medicina sufran un cambio, asentándose las bases de una patología 

molecular.”1 

Por lo expuesto anteriormente es visible la importancia que tiene la Bioquímica 

en la formación académica de los estudiantes del Bachillerato en Ciencias, 

                                                           
1
Importancia de la Bioquímica en Medicina, http://biochemistry-

time.blogspot.com/2009/02/importancia-de-la-bioquimica-en.html 
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Especialidad Químico-Bilógicas, en especial por lo jóvenes que se orientan por 

las carreras de medicina y que en su mayoría se orientan por esas profesiones. 

Esto es un grave problema que está afectado a la educación media de nuestro 

cantón y especial al colegio antes señalado, motivo por el cuál  se plantea la 

siguiente interrogante: ¿Se pueden mejorar los  procesos educativos del tercer 

curso de bachillerato de la especialidad Químico Biológicas de la Unidad 

Educativa Fiscomisional Mixta Vicente Anda Aguirre Sección Diurna “La 

Dolorosa” del cantón Loja, con la utilización de un software educativo? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto está orientado al fortalecimiento del proceso de 

enseñanza aprendizaje de la unidad de Bioquímica de la asignatura de 

Química, en la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre Sección Diurna “La 

Dolorosa”, con apoyo de las TIC, tomando en consideración que las 

herramientas tecnológicas han traído consigo nuevas técnicas y formas de 

estudio, incidiendo significativamente en la asimilación de conocimientos de 

manera más llamativa y creativa en el mundo. 

 

El tema presentado se justifica de manera científica, social, operativa, técnica, 

económica y académica de la siguiente forma: 

 

Científica, porque se pondrá en práctica los conocimientos adquiridos durante 

todo el proceso de enseñanza aprendizaje de la carrera de informática 

educativa durante los ocho módulos anteriores, especialmente en el Módulo VI, 

donde se desarrolló un software educativo en el cual se plasmó nuestro 

conocimientos, habilidades y creatividad, además porqué se pondrá en práctica 

los talleres de investigación y elaboración de proyectos recibidos en la 

formación de la carrera. 

 

Social, ya que el software que se desea desarrollar va a ser utilizado por los 

estudiantes del tercer año de Bachillerato de la Especialidad de Químico-

Biológicas, lo que les permitirá sentar las bases sobre la unidad de Bioquímica, 

identificar la importancia que ella tiene en las carreras afines a la medicina 

especialmente porque permite el entendimiento completo sobre algunas 

enfermedades e incluso prevenir algunos defectos como malformaciones en el 

feto, dar quimioterapias, detectar bacterias y virus, y aplicar terapia génica, solo 

por mencionar algunas, el software contendrá la teoría necesaria para 

comprender algunos conceptos precisos, videos explicativos y ejercicios 

prácticos para generar en el estudiante aprendizajes vivenciales, logrando de 

esta manera que los estudiantes estén preparados para ingresar a la 

universidad. 
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Operativa, por la facilidad al acceso de la información sobre la unidad de 

Bioquímica, además de la cooperación institucional de las autoridades del 

colegio y del apoyo para el desarrollo del proyecto por parte del docente de la 

asignatura. 

 

Técnica, debido a que se dispone de los recursos tecnológicos necesarios para 

desarrollar el software, conociendo sus potenciales y limitantes tanto del 

hardware como del software, además de manejo correcto de estas 

herramientas tecnológicas. 

 

Económica, ya que se dispone de los recursos financieros necesarios para 

afrontar los gastos que implica analizar, diseñar e implementar un software de 

calidad que vaya en beneficio del sector estudiantil secundario. 

 

Académica, porque es un requisito necesario previo a la obtención  del título de 

Licenciado en Ciencias de la Educación Mención Informática Educativa. 
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d. OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Diseñar e implementar un software educativo para reforzar el Proceso 

Enseñanza Aprendizaje de la unidad de Bioquímica en los estudiantes del 

Tercer Curso de Bachillerato de la Especialidad de Químico – Biológicas de la 

Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre Sección Diurna “La Dolorosa”. 

 

OBJETIVO ESPECIFICOS: 

 Recolectar la información necesaria sobre los contenidos de la unidad de 

bioquímica para sintetizar el mismo en el software educativo. 

 

 Aplicar una metodología de desarrollo de software que se ajuste a las 

actividades, contenidos y ejercicios que debe contener el software 

educativo. 

 

 Diseñar el Software educativo tomando en cuenta los elementos 

principales de los contenidos de la unidad de bioquímica para generar 

aprendizajes significativos. 

 

 Validar el software educativo con los docentes y estudiantes del Tercer 

Curso del Bachillerato en Ciencias Especialidad Químico-Biológicas.  

 

 Socializar el software desarrollado con autoridades del establecimiento, 

docentes del Área de Ciencias Naturales del colegio y estudiantes del 

Tercer Curso del Bachillerato en Ciencias Especialidad Químico-

Biológicas.  
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e. MARCO TEORICO 

 

1. LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN 

 

“Actualmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC están 

sufriendo un desarrollo vertiginoso, esto está afectando a prácticamente todos 

los campos de nuestra sociedad, y la educación no es una excepción. 

  

La relación entre las TIC y la educación tiene dos vertientes: Por un lado, los 

ciudadanos se ven abocados a conocer y aprender sobre las TIC. Por otro, las 

TIC pueden aplicarse al proceso educativo.  

 

Ese doble aspecto se refleja en dos expectativas educativas distintas: en 

primer lugar tenemos a los informáticos, interesados en aprender informática, y, 

en segundo lugar a los profesores, interesados en el uso de la informática para 

la educación.”2 

 

1.1. FUNCIONES DE LAS TIC EN EDUCACIÓN 

 

Las TIC se han convertido en un recurso esencial en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, gracias a los aportes que ella brinda hoy en día, se puede llegar a 

los estudiantes con recursos tecnológicos didácticos que permiten fijar de mejor 

manera los conocimientos, donde el estudiante es el que el agente que propicia 

su propio aprendizaje y el profesor se convierte en un mediador que facilita el 

acceso al conocimiento a través de las herramientas didácticas.  

 

“La sociedad de la información en general y las nuevas tecnologías en 

particular inciden de manera significativa en todos los niveles del mundo 

educativo. Las nuevas generaciones van asimilando de manera natural esta 

nueva cultura que se va conformando y que para nosotros conlleva muchas 

veces importantes esfuerzos de formación, de adaptación y de "desaprender" 

                                                           
2
La Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC). Su uso como Herramienta para el 

Fortalecimiento y el Desarrollo de la Educación Virtual, 

http://www.cibersociedad.net/archivo/articulo.php?art=218 
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muchas cosas que ahora "se hacen de otra forma" o que simplemente ya no 

sirven.” Los más jóvenes no tienen el poso experiencial de haber vivido en una 

sociedad "más estática" (como nosotros hemos conocido en décadas 

anteriores), de manera que para ellos el cambio y el aprendizaje continuo para 

conocer las novedades que van surgiendo cada día es lo normal.”3 

 

Las funciones básicas de TIC en la educación son: 

 

“Medio de expresión y creación multimedia. A través de la utilización de 

procesadores de texto, editores de imágenes, programas de presentaciones, 

editores de páginas Web, lenguajes de autor para crear materiales didácticos 

interactivos, cámara fotográfica, video,..., pueden realizarse escritos diversos, 

dibujos, presentaciones multimedia, elaborar páginas web, etc., que 

diversificarán enormemente la tipología de actividades que se desarrollen en 

las unidades didácticas de todas las áreas o materias, al tiempo que cobran un 

cariz más lúdico y motivador para el alumnado. 

 

Canal de comunicación. El uso de las Tic facilita la comunicación 

interpersonal, el intercambio de ideas y materiales y el trabajo colaborativo. Los 

instrumentos a utilizar son sobre todo el correo electrónico, Chat, 

videoconferencias, listas de discusión y foros. Existen muchas actividades que 

podemos realizar en el aula que están basadas precisamente en estos 

instrumentos ya que proporcionan la posibilidad de intercambio de experiencias 

e información a través de un Chat y de Foros para alumnos/as así como para 

profesores/as. 

 

Fuente abierta de información y recursos. Los instrumentos utilizados para 

cumplir esta función son: prensa, radio, televisión, CD-ROM, videos DVD, 

páginas Web de interés educativo. Aquí cobra vital importancia la labor del 

profesorado como mediador e instructor en la búsqueda y selección de la 

misma. 

 

                                                           
3
 Impacto de la TIC en la educación, 

http://institucioneducativabuinaima.jimdo.com/2012/04/27/impacto-de-las-tic-en-la-educacion/ 
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Medio didáctico y para la evaluación. Los instrumentos utilizados son muy 

variados, y más adelante se comentarán con mayor profundidad, al igual que el 

resto de los ya comentados, pero caben destacar en este punto a modo de 

introducción las pizarras digitales, las agendas PDA, webquest, cazas del 

tesoro, actividades J-Clic, etc.”4 

 

2. LA INFORMÁTICA  EN LA EDUCACIÓN 

 

La informática ha permitido facilitar el acceso a la información de manera 

rápida y oportuna, es por ello que no se la puede limitar en el campo educativo 

a una sola asignatura del currículo como es computación, sino todo lo contrario 

este debe estar el recurso didáctico más utilizado para hacer las clases más 

interactivas y llamativas, logrando de esta manera fijar la atención de los 

estudiantes para así poder generar aprendizajes significativos y vivenciales.   

 

La tecnología multimedia actualmente se ha convertido en una poderosa y 

versátil herramienta que transforma a los estudiantes, de receptores pasivos de 

la información en participantes activos, a través de proceso enriquecedor de 

aprendizaje en el que desempeña un papel primordial la facilidad de relacionar 

sucesivamente distintos tipos de información, personalizando la educación, al 

permitir a cada estudiante avanzar según su propia capacidad y ritmo de 

trabajo. 

 

Pero es necesario considerar que la aplicación de la multimedia en la 

educación no asegura la formación de mejores estudiantes, si la misma no es 

guiada por el  docente o tutor.  

 

El trabajo del docente antes de aplicar cualquier herramienta tecnológica 

multimedia, es establecer una metodología de estudio, de aprendizaje y 

evaluación, que no convierta por ejemplo a la información brindada a través de 

un CD-ROM en un simple libro animado, receptando grandes cantidades de 

información en  muchos irrelevantes. El docente tiene que examinar 

                                                           
4
 Funciones de las TIC en la Educación, 

http://www.edukanda.es/mediatecaweb/data/zip/1151/page_02.htm 
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cuidadosamente todo el contenido del CD-ROM para detectar posibles errores, 

omisiones, ideas o conceptos equívocos, además deberá fomentar entre sus 

estudiantes una actitud pensamiento crítico y reflexivo frente a ello. 

 

“La incorporación de nuevos avances tecnológicos al proceso educativo 

necesita estar subordinada a una concepción pedagógica global que valorice 

las libertades individuales, la serena reflexión de las personas y la igualdad de 

oportunidades, hitos trascendentes en la formación de las personas, con vistas 

a preservar en la comunidad los valores de la verdad y la justicia. La 

computadora es entonces una herramienta, un medio didáctico eficaz que sirve 

como instrumento para formar personas libres y solidarias, amantes de la 

verdad y la justicia.”5 

 

3. SOFTWARE EDUCATIVO 

 

El software educativo es una aplicación destinada a mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje y que se ajusta a los requerimientos y necesidades de 

los usuarios de la aplicación. Se debe distinguir que existen programas de 

computadora que no han sido creados específicamente para el campo 

educativo, peor que sin embargo son utilizados ampliamente en los procesos 

de enseñanza aprendizaje, tal es el caso del paquete Microsoft Office y 

específicamente Word, Excel y PowerPoint. 

 

Por ello es necesario definir con exactitud lo que es el Software Educativo y así 

poder conocer sus principales funciones y los objetivos que persigue:   

 

Se denomina software educativo “a los programas educativos o programas 

didácticos, conocidos también, como programas por ordenador, creados con la 

finalidad específica de ser utilizados para facilitar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Se excluyen de este tipo de programas, todos aquellos de uso 

general utilizados en el ámbito empresarial que también se utilizan en los 

centros educativos con funciones didácticas o instrumentales como: 

                                                           
5
Creación de ambientes de aprendizajes creativos con apoyo de las TIC, 

http://zunal.com/webquest.php?w=157402 
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procesadores de texto, gestores de base de datos, hojas de cálculo, editores 

gráficos, entre otros” 6 

3.1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES  

 

 “Son materiales elaborados para uso didáctico que utilizan el ordenador, como 

soporte en el que los alumnos realizan las actividades que ellos proponen. Son 

interactivos, contestan inmediatamente las acciones de los estudiantes y 

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

éstos. Individualizan el trabajo, se adaptan al ritmo de trabajo de cada 

estudiante y pueden adaptar sus actividades según las actuaciones de los 

alumnos. Son fáciles de usar, los conocimientos informáticos necesarios para 

utilizar la mayoría de estos programas son mínimos, aun cuando cada 

programa tiene reglas de funcionamiento que es necesario conocer”7 

 

De la definición antes descrita se puede afirmar que la característica más 

importante del software educativo es que se adapta al ritmo de trabajo del 

estudiante y la enseñanza es personalizada, con ello el estudiante podrá repetir 

la clase las veces que sean necesarias para comprender los temas que se 

están tratando, para luego poder resolver las actividades que están 

contempladas en el software.  

 

4. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  (PEA) 

 

4.1. Enseñanza 

 

“La enseñanza es la acción y efecto de enseñar nuevos conocimientos, Se 

trata del sistema y método de dar instrucción, formado por el conjunto de 

conocimientos, principios e ideas que se enseñan a alguien.”8, basándonos de 

esta definición y tomando en consideración los dos principales paradigmas de 

                                                           
6
Software, Definición y Características, http://tecno-educativa.blogspot.com/2007/03/software-

definicin-y-caractersticas.html 

7
  Software Educativo,  http://pablo-barraza-puerta.blogspot.com/ 

8
 Definición de Enseñanza, http://definicion.de/ensenanza/  
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la enseñanza y el aprendizaje como son: el constructivista y el conductista, se 

enfocará a la enseñanza desde estas dos perspectivas. 

 

El conductismo y el constructivismo expresan que la enseñanza intervienen e 

interaccionan tres elementos: el profesor, docente o maestro; el alumno o 

estudiante; y el objeto de conocimiento.  

 

El conductismo supone que es el profesor es la fuente única del conocimiento y 

el alumno, un simple receptor ilimitado del mismo. Bajo esta concepción, el 

proceso de enseñanza es la transmisión de conocimientos del docente hacia el 

estudiante, a través de diversos medios y técnicas y es unidireccional.  

 

Mientras que el constructivismo expresa que es el estudiante el autor de su 

propio aprendizaje, es él, el que debe tomar la iniciativa de aprender y desde 

esta perspectiva en cambio la función del docente es ser un mediador entre el 

objeto de conocimiento y el estudiante. 

 

4.2.  Aprendizaje  

 

“El aprendizaje es un proceso complejo, este está comprendido por varias 

variables, e involucra siempre un cambio en el sujeto. Si lo vemos desde 

adentro, o en un plano psicológico podemos definirlo como un cambio de 

conducta observable causado por eventos del ambiente, o como cambio de los 

procesos mentales y en el conocimiento, o un proceso mediante el cual se 

origina o se cambia una actitud ante una situación dada, sin que ese cambio 

pueda ser explicado por tendencias reactivas innatas, maduración, o estados 

temporales del organismo.”9 

 

Existen una gran cantidad de teorías que tratan de explicar el aprendizaje, por 

ejemplo: la teoría conductista expresa que el sujeto que aprende es pasivo y 

está sujeto a los cambios que se producen en el medio, mientras que la teoría 

constructivista va mas allá a través del estudio de tareas complejas, donde se 

                                                           
9
 ¿Qué es el Aprendizaje?, http://www.enciclopediadetareas.net/2012/09/que-es-el-aprendizaje.html  
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fundamenta en que el todo no es suma de partes, sino que hay una 

intervención activa del sujeto, y se construyen a partir de sus estructuras 

cognitivas interpretaciones de la realidad. 

 

4.3.  Métodos y Técnicas de Enseñanza    

 

Antes de describir los diferentes métodos y técnicas que se pueden utilizar en 

el proceso de enseñanza aprendizaje, es necesario definir que es un método y 

que es una técnica desde el punto de vista educativo, ya que muchas veces se 

los confunde a estos términos dándoles el mismo significado.  

 

“Método etimológicamente quiere decir Camino para llegar a un fin, Modo de 

Enseñar, es el método, el camino que recorre todo maestro para cumplir el 

proceso enseñanza-aprendizaje, en Didáctica el método es el camino recto y 

breve para llegar a un fin.”10 

 

“Técnica es una palabra sustantivada del adjetivo técnico que tiene su origen 

en el griego technicus, que significa conjunto de procesos de un arte o de una 

fabricación. Simplificando técnica quiere decir cómo hacer algo. Una técnica de 

enseñanza es un tipo de acción concreta, planificada por el docente y llevada a 

cabo por el propio docente y/o sus estudiantes con la finalidad de alcanzar 

objetivos de aprendizaje concretos. Ejemplos: Conferencia, mesa redonda, 

lectura comentada, panel.”11 

 

Los Métodos y Técnicas de aprendizaje constituyen recursos necesarios para 

la enseñanza de hoy en día; son las vías de realización ordenada, metódica y 

adecuada de la misma. Los métodos y técnicas tienen como fin guiar hacia un 

mejor aprendizaje. Debido a ellos, se pueden elaborar los conocimientos, 

adquirir las habilidades e incorporar con menor esfuerzo los ideales y actitudes 

que se desean proporcionar a los estudiantes.  

                                                           
10

  Métodos y Técnicas, http://gatcodidmate.galeon.com/enlaces1604347.html   

11
 Técnicas de Enseñanza, http://tecnicowilson.blogspot.com/2011/09/tecnicas-de-ensenanza.html  
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4.3.1. Clasificación de los métodos  

 

 “Método Deductivo.- Es deductivo cuando el contenido que se presenta 

va de lo general a lo particular. El maestro presenta conceptos, definiciones 

de las cuales van siendo extraídas conclusiones y consecuencias, éste 

método se utiliza siempre que al estudiante se le lleve a las conclusiones 

de un tema.  

 

 Método Inductivo.- Este método va de lo particular a lo general, de las 

partes al todo, de lo simple a lo compuesto, a través del método inductivo el 

maestro presenta el tema por medio de casos particulares para llegar a 

conclusiones. El método inductivo tiene mucha aceptación por los 

maestros, su aceptación estriba en que, en lugar de partir de la conclusión 

final, se ofrece al estudiante los elementos que originan las 

generalizaciones y se lo llevan a inducir. Es un método que se basa en la 

experiencia y observación de los hechos. 

 

 Método Analítico.- Este método implica analizar o descomponer o separar 

un todo en sus partes. Este método se apoya en la concepción de que, 

para comprender un fenómeno es necesario conocerlo en las partes que lo 

constituyen.  

 

 Método Sintético.- Este método implica síntesis o bien la unión de 

elementos, o partes que forman un todo, los contenidos no son estudiados 

a partir de cómo se presentan, sino a partir de sus elementos constitutivos, 

en marcha progresiva, hasta llegar al todo, o sea, al contenido. Este 

método une las partes para llegar al todo. 

 

 Método Lógico.- Es aquel método que presenta el tema en orden de 

antecedentes y consecuente obedecimiento a una estructura de hechos 

que van desde lo menor a lo más complejo, la principal ordenación en éste 

método es la causa y el efecto, en consecuencia inductivo o deductivo. Su 

aplicación en el segundo ciclo de enseñanza y también en las 

universidades.  
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 Método Psicológico.- Este método presenta el tema a través de la 

presentación de los elementos, no sigue tanto un orden lógico como un 

orden más cercano a los intereses, necesidades y experiencias del 

educando. Es un método que trata de seguir con suma preferencia el 

camino de lo concreto a lo abstracto, de lo próximo a lo remoto, sin 

detenerse en las relaciones de antecedente y consecuencia al presentar 

hechos. 

 

 Método Simbólico O Verbalístico.- Es el método verbalístico en el que se 

emplea la palabra, el lenguaje y/o escrito para impartir una clase, éste 

método se presenta a la exposición, si es simbólico, es a través de 

símbolos, gráficas o dibujos acerca del tema que se imparte. 

 

 Métodos Didácticos.- Son métodos didácticos los que se utilizan en la 

interacción directa en el aula con el alumno y el maestro, los métodos 

didácticos se dividen en:  

 

o Métodos Centrados en el Profesor.- Son los más tradicionales, esto no 

significa que no tenga valor, sino por el contrario, son los métodos que 

habitualmente se utilizan.  

 

o Técnica De Interrogatorio.- Consiste en la utilización de un texto en el 

que los participantes deben estudiar una lección asignada previamente y 

luego responder al interrogatorio del maestro.  

 

o Técnica De Conferencia.- Es la exposición ordenada de una materia de 

modo que resulte comprensible al participante, quien deberá tomar 

apuntes, que le permitan resumir los contenidos de la asignatura. La 

exposición debe ser adecuadamente ilustrada, con ejemplos u otros 

recursos, por ejemplo medios audiovisuales.  

 

o Métodos Centrados en el Estudiante.- Difieren de las anteriores en 

que mientras los métodos centrados en el maestro siguen un orden 
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lógico, sistemático en el transcurso de los contenidos, los métodos 

centrados en el alumno, favorecen el aprendizaje dinámico y funcional.  

 

4.2.2. Técnicas de enseñanza 

 

“Hay muchas técnicas para hacer llegar nuestro conocimiento y lograr un 

aprendizaje apropiado: 

 

 Técnica expositiva: Consiste en la exposición oral, por parte del profesor 

 

 Técnica del dictado: Consiste en que el profesor hable pausadamente en 

tanto los alumnos van tomando nota de lo que él dice. 

 

 Técnica biográfica: Consiste en exponer los hechos o problemas a través 

del relato de las vidas que participan en ellos o que contribuyen para su 

estudio.  

 

 Técnica exegética: Consiste en la lectura comentada de textos 

relacionados con el asunto en estudio, requiere la consulta de obras de 

autores. 

 

 Técnica cronológica: Esta técnica consiste en presentar o desenvolver los 

hechos en el orden y la secuencia de su aparición en el tiempo.  

 

 Técnica de los círculos concéntricos: Consiste en examinar diversas veces 

toda la esfera de un asunto o una disciplina y, en casa vez, ampliar y 

profundizar el estudio anterior. 

 

 Técnica de las efemérides: Efemérides se refiere a hechos importantes, 

personalidades y fechas significativas 

 

 Técnica del interrogatorio: Uno de los mejores instrumentos del campo 

didáctico como auxiliar en la acción de educar, este permite conocer al 

alumno y resaltar sus aspectos positivos.  
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 Técnica de la argumentación: Forma de interrogatorio destinada a 

comprobar lo que el alumno debería saber. Requiere fundamentalmente de 

la participación del alumno.  

 

 Técnica del diálogo: El gran objetivo del diálogo es el de orientar al alumno 

para que reflexione, piense y se convenza que puede investigar valiéndose 

del razonamiento.  

 

 Técnica catequística: Consiste en la organización del asunto o tema de la 

lección, en forma de preguntas y las respectivas respuestas. 

 

 Técnica de la discusión. Exige el máximo de participación de los alumnos 

en la elaboración de conceptos y en la elaboración misma de la clase. 

 

 Técnica del debate: Temas que hayan provocado divergencias durante el 

desarrollo de una clase, dudas surgidas y no aclaradas o temas de 

actualidad social. 

 

 Técnica del seminario: Es una técnica más amplia que la discusión o el 

debate, pudiéndose incluir ambas en su desarrollo. 

 

 Técnica del estudio de casos: Consiste en la presentación de un caso o 

problema para que la clase sugiera o presente soluciones. 

 

 Técnica de la enseñanza de lenguas: Consiste en la enseñanza a través de 

la lengua propia de la gramática, la traducción y la versión. 

 

 Técnica de problemas: Se manifiesta a través de dos modalidades, muy 

diferentes en sus formas de presentación pero que, no obstante, reciben el 

mismo nombre. 

 

 Técnica de la demostración: Es el procedimiento más deductivo y puede 

asociarse a cualquier otra técnica de enseñanza cuando sea necesario 
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comprobar afirmaciones no muy evidentes o ver cómo funciona, en la 

práctica, lo que fue estudiado teóricamente. 

 Técnica de la experiencia: Es un procedimiento eminentemente activo y 

que procura: repetir, explicar, comprobar, fortalecer, orientar y enriquecer 

un fenómeno ya conocido 

 

 Técnica del redescubrimiento: Especial para cuando el alumno posee poco 

información sobre el tema.  

 

 Técnica del estudio dirigido: Es una forma de uso en especial en las 

universidades, por la dedicación, esfuerzo y compromiso requerido para 

llevar a cabo esta técnica.  

 

 Técnica de la tarea dirigida: Es una labor que se puede hacer en la clase o 

fuera de ella con base en las instrucciones escritas del profesor. Puede 

realizarse individualmente o en grupo.”12 

 

4.3.  Didáctica 

 

“La didáctica (del griego didaskein, "enseñar, instruir, explicar") es la disciplina 

científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio los procesos y 

elementos existentes en la enseñanza y el aprendizaje. Es, por tanto, la parte 

de la pedagogía que se ocupa de las técnicas y métodos de enseñanza, 

destinados a plasmar en la realidad las pautas de las teorías pedagógicas. 

Díaz Barriga la define como: una disciplina teórica, histórica y política. Tiene su 

propio carácter teórico porque responde a concepciones sobre la educación, la 

sociedad, el sujeto, el saber, la ciencia. Es histórica, ya que sus propuestas 

responden a momentos históricos específicos. Y es política porque su 

propuesta está dentro de un proyecto social (Díaz Barriga, 1992:23), cabe 

destacar que esta disciplina es la encargada de articular la teoría con la 

práctica. Juan Amos Comenio fue quién acuño la palabra didáctica en su obra 

"Didáctica Magna", desarrollada en 1657. Está vinculada con otras disciplinas 

                                                           
12

 Conocimientos didácticos para docentes no pedagogos, http://www.publicaciones.ipn.mx/WPS/W...  
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pedagógicas como, por ejemplo, la organización escolar y la orientación 

educativa, la didáctica pretende fundamentar y regular los procesos de 

enseñanza y aprendizaje.”13 

 

Los componentes que actúan en el acto didáctico son: 

 

 El docente o profesor 

 El discente o estudiante 

 El contexto social del aprendizaje 

 El currículo 

 

4.3.1. Herramientas Didácticas  

 

“Las herramientas didácticas son aquellos medios de los que se sirven 

profesores y alumnos para facilitar el proceso de aprendizaje. Su objetivo es 

facilitar el esfuerzo intelectual necesario para comprender y retener nuevos 

conocimientos.”14 

 

La participación de las TIC en la educación es significativa, es especial porque 

han aportado con herramientas didácticas innovadoras al proceso de 

enseñanza aprendizaje esto a través de computadores, proyectores 

multimedia, pizarras interactivas, software educativo, los servicios de la 

Internet, entre otros medios. 

 

“Las herramientas didácticas sustentan las decisiones prácticas elegidas en 

relación con las dimensiones más significativas de la realidad educativa, 

dotándolas de sentido al organizar las relaciones entre ellas. La virtualidad  son 

herramientas que está en función de la coherencia entre las partes, es decir del 

grado en el que se refuerzan los conocimientos hacia la orientación elegida y 

                                                           
13

 Didáctica, http://es.wikipedia.org/wiki/Did%C3%A1ctica  

14
  Conociendo las Herramientas Didácticas,  http://herramientasdidcticas.blogspot.com/  
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de la manifestación de las teorías prácticas acerca de la enseñanza que se 

refleja en las opciones elegidas por el enseñante”15. 

 

5. La Bioquímica  

“La bioquímica es una ciencia que estudia la composición química de los seres 

vivos, especialmente las proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos, 

además de otras pequeñas moléculas presentes en las células y las reacciones 

químicas que sufren estos compuestos (metabolismo) que les permiten obtener 

energía (catabolismo) y generar biomoléculas propias (anabolismo). La 

bioquímica se basa en el concepto de que todo ser vivo contiene carbono y en 

general las moléculas biológicas están compuestas principalmente de carbono, 

hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Es la ciencia que estudia la 

base química de la vida: las moléculas que componen las células y los tejidos, 

que catalizan las reacciones químicas del metabolismo celular como la 

digestión, la fotosíntesis y la inmunidad, entre otras muchas cosas. Podemos 

entender la bioquímica como una disciplina científica integradora que aborda el 

estudio de las biomoléculas y biosistemas. Íntegra de esta forma las leyes 

químico-físicas y la evolución biológica que afectan a los biosistemas y a sus 

componentes. Lo hace desde un punto de vista molecular y trata de entender y 

aplicar su conocimiento a amplios sectores de la Medicina (terapia génica y 

Biomedicina), la agroalimentación, la farmacología, entre otras afines” 16 

 

5.1. La química y la vida- Energía, proteínas, hidratos de carbono 

 

5.1.1. Energía  

 

“La energía es una propiedad o atributo de todo cuerpo o sistema material en 

virtud de la cual éstos pueden transformarse modificando su situación o estado, 

así como actuar sobre otros, originando procesos de transformación en ellos. 

                                                           
15 las unidades didácticas y el aprendizaje del profesor,  

http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/hemeroteca/r_3/nr_33/a_549/549.html 

16
 Bioquímica, http://es.wikipedia.org/wiki/Bioqu%C3%ADmica  
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Sin energía, ningún proceso físico, químico o biológico sería posible. Dicho en 

otros términos, todos los cambios materiales están asociados con cierta 

cantidad de energía que se pone en juego, se cede o se recibe.”17 

 

5.1.2. Proteínas 

 

Son macromoléculas que constituyen el principal nutriente para la formación de 

los músculos del cuerpo, están conformadas por cadenas lineales de 

aminoácidos, las cuales, forman parte de la materia fundamental de las células 

y de las sustancias, tanto vegetales como animales. 

 

“Las proteínas resultan ser de vital importancia en toda materia que vive y 

sumamente indispensables para el crecimiento de las mismas. Entre otras 

cuestiones desempeñan un papel sustancial a la hora de la regeneración de 

células, formando algunas nuevas y transportando oxígeno; son las 

biomoléculas más versátiles y diversas que se hallan en los seres vivos.”18 

 

5.1.3. Hidratos de carbono 

 

“Los carbohidratos, también conocidos como glúcidos, hidratos de carbono y 

sacáridos son aquellas moléculas orgánicas compuestas por carbono, 

hidrógeno y oxígeno que resultan ser la forma biológica primaria de 

almacenamiento y consumo de energía. 

 

De acuerdo a la cantidad de moléculas que intervienen en su formación nos 

encontramos con diferentes tipos de carbohidratos, los monosacáridos (una 

sola molécula), los disacáridos (dos moléculas), los oligosacáridos (de tres a 

nueve moléculas) y los polisacáridos (cadenas ramificadas de más diez 

moléculas).”19 

 

                                                           
17

 Concepto de Energía, http://cienciaexplicada.com/concepto-de-energia.html  

18
 ¿Qué son las proteínas? , http://www.muscle-beach.es/tienda/49-que-son-las-proteinas-  

19
 Definición de Carbohidratos, http://www.definicionabc.com/salud/carbohidratos.php 

http://www.definicionabc.com/tecnologia/almacenamiento.php
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5.1.4. Lípidos 

 

“Se conoce con el término de lípidos al conjunto de moléculas orgánicas, la 

mayoría de ellas biomoléculas, compuestas de carbono e hidrógeno, en menor 

medida de oxígeno y también por fósforo, azufre y nitrógeno y cuya principal 

característica resulta ser que son hidrofóbicas, es decir, insolubles al agua y sí 

plausibles de ser disueltas en sustancias orgánicas como el alcohol, la bencina, 

el benceno y el cloroformo.”20 

 

5.1.5. Micronutrientes y macronutrientes 

 

Micronutrientes.- “Se denominan micronutrientes porque sólo son necesarios 

en cantidades minúsculas. Estas sustancias son las "varitas mágicas" que 

permiten al cuerpo producir enzimas, hormonas y otras sustancias esenciales 

para un crecimiento y desarrollo adecuados. Aunque se necesitan 

pequeñísimas cantidades, las consecuencias de su ausencia son graves. 

 

Yodo, vitamina A y hierro son los más importantes en términos de salud pública 

mundial. Su falta representa una gran amenaza para la salud y el desarrollo de 

las poblaciones de todo el mundo, especialmente para niños y mujeres 

embarazadas en países subdesarrollados.”21 

 

Macronutrientes.- “Son aquellos nutrientes que suministran la mayor parte de 

la energía metabólica del organismo. Los principales son glúcidos, proteínas, y 

lípidos. Otros incluyen alcohol y ácidos orgánicos. Se diferencian de los 

micronutrientes como las vitaminas y minerales en que estos son necesarios en 

pequeñas cantidades para mantener la salud pero no para producir energía. 

 

Un nutriente es una sustancia usada para el metabolismo del organismo, y la 

cual debe ser tomada del medio ambiente. Los organismos no autótrofos (los 

heterótrofos) adquieren nutrientes a través de los alimentos que ingieren. Los 

                                                           
20

 Definición de Lípidos, http://www.definicionabc.com/general/lipidos.php 

21
 Definición de  de Micronutrientes, http://www.salud.es/micronutrientes 
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métodos para la ingesta de alimentos son variables, los animales tienen un 

sistema digestivo interno, mientras que las plantas digieren los nutrientes 

externamente y luego son ingeridos. Los efectos de los nutrientes son dosis-

dependiente.”22 

 

5.1.6. Hormonas 

 

Son “sustancias químicas de acción especializada que actuando como 

mensajeras, controlan tejidos y órganos situados en cualquier parte del 

organismo, en aquellas células que responden al estímulo que provocan. La 

diferencia entre las hormonas de animales y plantas está en que las primeras 

se elaboran en órganos específicos y regulan casi todas las funciones 

orgánicas.”23 

                                                           
22

 Macronutriente, http://es.wikipedia.org/wiki/Macronutriente 

23
Hormona, http://ciencia.glosario.net/biotecnologia/hormona-10120.html 
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f. METODOLOGÍA 

 

Es importante al inicio de todo proceso investigativo platearse objetivos claros y 

alcanzables que permitan solucionar los problemas que son objetos de estudio, 

para ello se debe buscar el camino correcto y de esta manera llegar a cumplir 

el propósito de la investigación, este se lo determina a través de la llamada 

metodología de investigación, que es en pocas palabras el proceso que se 

debe seguir para cumplir con los objetivos planteados. 

 

El presente proyecto de investigación es de tipo aplicativo ya que tiene como 

propósito abordar el tema-problema desde el punto de vista pedagógico para 

posteriormente desarrollar el software educativo. Por tratarse de un problema 

pedagógico y técnico es menester iniciar su desarrollo con el apoyo de algunos 

métodos como son: el método científico, método inductivo, deductivo, sintético 

y analítico. 

 

El Método Científico.- Se utilizará para desarrollar todo el trabajo investigativo 

ya que partiendo de la observación estructurada se podrá llegar a través de la 

investigación con la comprobación y generalización tanto de los factores 

pedagógicos, académicos y de los contenidos científicos que debe poseer el 

software educativo. 

 

El Método Deductivo.- Se utilizará en el presente proyecto para poder 

estructurar los contenidos del software educativo, puesto que el mismo permite 

partir de la generalización a hechos particulares, entendiéndose a la 

generalización como el conjunto de teorías y  categorías. 

 

El Método Inductivo se aplicará para poder delimitar el problema de la 

investigación y plantear las actividades que permitirán cumplir con los objetivos 

planteados en el presente proyecto, ya que este método permite realizar 

conclusiones generales partiendo de conocimientos específicos. 

 

El Método Sintético – Analítico.- El método sintético es utilizado en todas las 

ciencias experimentales ya que mediante ésta se extraen las leyes 
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generalizadoras, en cambio el método analítico es el proceso derivado del 

conocimiento a partir de las leyes. Estos dos métodos serán utilizados en el 

desarrollo del proyecto, primeramente por tratarse de una unidad de la 

asignatura de Química, la misma que es una ciencia experimental, y además 

que permitirá generar un saber superior al añadir un nuevo conocimiento que 

no estaba en los conceptos anteriores y de esta manera empaparse más sobre 

la problemática de la investigación y proponer soluciones.    

 

Método Descriptivo, se lo empleará para detallar las características de las los 

equipos informáticos con los que cuenta el establecimiento tanto en lo que 

corresponde al Software y Hardware y su instalación.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

Las técnicas e instrumentos de investigación serán cuidadosamente 

seleccionados a fin de cumplir principalmente con los objetivos planteados. 

Entre las técnicas que se utilizarán esta la técnica de la encuesta y la entrevista 

para lograr resultados que permitan delimitar conflictos organizativos y  

problemas vinculados con el objetivo de la investigación, y así constituir 

mecanismos de prevención y mejoramiento de la misma, estas técnicas serán 

aplicadas al docente de la asignatura de Química y a los estudiantes del tercer 

año de bachillerato de la especialidad de Química – Biológicas de la Unidad 

Educativa “Vicente Anda Aguirre” Sección Diurna “La Dolorosa”.   

 

TÉCNICAS  

 

1. Entrevista 

Mediante la entrevista se procederá a establecer un diálogo directo con el 

Rector de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre sección diurna “La 

Dolorosa” con la finalidad de solicitar el permiso adecuado para la realización 

del presente proyecto y así luego realizar un diálogo con el docente encargado 

de la asignatura de Química con el propósito de recolectar toda la información 

necesaria y determinar las limitaciones o necesidades que tiene al momento de 

impartir las clases de la Unidad de Bioquímica. 
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2. Encuesta  

Esta técnica se la ejecutará con la finalidad de obtener información real sobre 

los problemas y dificultades de aprendizaje que tienen tanto el docente para 

impartir sus clases como los estudiantes al momento de receptar las mismas, 

sirviendo como base fundamental para la realización del software educativo. 

 

INSTRUMENTOS 

1. Cuestionario 

Este instrumento que se utilizará en el desarrollo del presente proyecto estará 

estructurado de manera que permite obtener la información necesaria sobre la 

problemática y con ello proponer las soluciones en el software educativo, este 

instrumento estará dirigido a los estudiantes del Tercer Curso de Bachillerato 

de la Especialidad de Químico-Bilógicas de la Unidad Educativa Vicente Anda 

Aguirre Sección Diurna “La Dolorosa”. 

 

2. Guión de Preguntas 

Para la recolección de datos cuantitativos, el guión de la entrevista es más 

cerrado; sin embargo para la recolección de datos cualitativos, el guión puede 

tener una estructura básica de preguntas que serán enriquecidas a medida que 

se desea profundizar determinados aspectos, es por ello que se lo aplicará con 

el docente de  la asignatura de Química del Tercer Curso de Bachillerato de la 

Especialidad de Químico-Bilógicas.  

 

METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

 

Para diseñar el software es necesario aplicar una metodología de desarrollo, 

para el presente proyecto se utilizará la denominada metodología en cascada 

la cual se ajusta a la necesidades y requerimientos de la aplicación propuesta.  

 

El modelo en cascada, es un proceso secuencial de desarrollo en el que los 

pasos de desarrollo son vistos hacia abajo (como en una cascada de agua) a 

través de las fases de análisis de las necesidades, el diseño, implementación, 

pruebas (validación), la integración, y mantenimiento.  
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Los principios básicos del modelo de cascada son los siguientes:  

 

El proyecto está dividido en fases secuenciales, con cierta superposición y 

splashback (salpicadero) aceptable entre fases. 

 

Se hace hincapié en la planificación, los horarios, fechas, presupuestos y 

ejecución de todo un sistema de una sola vez. 

 

Un estricto control se mantiene durante la vida del proyecto a través de la 

utilización de una amplia documentación escrita, así como a través de 

comentarios y aprobación / signoff por el usuario y la tecnología de la 

información de gestión al final de la mayoría de las fases antes de comenzar la 

próxima fase. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

El software educativo está destinado al proceso de enseñanza aprendizaje de 

la Unidad de Bioquímica para  los estudiantes del Tercer Curso de Bachillerato 

en Ciencias Especialidad Químico-Biológicas, cuya población es de 57 

estudiantes distribuidos en dos paralelos “A” y “B”, en el paralelo “A” se 

encuentran 27 y en el paralelo “B” 30, solo un docente es el encargado de la 

asignatura para los dos paralelos. Por tratarse de una población pequeña, no 

se extraerá una muestra sino que  se trabajará con toda la población.    
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h. PRESUPUESTO y FINANCIAMIENTO 

 

Descripción Cantidad Nº de horas C/U Costo Total 

Recursos Humanos 

Director de Tesis 1    

Tesista 1    

Recursos Técnicos 

Software      

Paquete de Adobe FLASH 

CS4 

1  40.00 40.00 

Capacitación Técnica  

Curso de Programación 

en ActionScrit 3.0 

2  120.00 120.00 

Curso de Photoshop  CS4 2  120.00 120.00 

Curso de Flash  CS4 2  120.00 120.00 

Recursos Materiales 

4 resmas de papel 4  3.00 12.00 

Cd regrabables 2  1.50 3.00 

Cartuchos de impresora  2  24.00 54.00 

Marcadores 2  1.00 2.00 

TOTAL 1991.00 
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El financiamiento del proyecto estará a cargo del tesista, por lo cual no 

implicará costo alguno para la universidad ni para el centro educativo donde se 

realizará el proyecto. 

 

RECURSOS 

TALENTOS HUMANOS 

Jorge Rolando Sarmiento Zumba. Egresado de la Carrera de Informática 

Educativa  de la Universidad Nacional de Loja  

Director de Tesis. 

Estudiantes y Profesores del área de Ciencias Naturales  de la Unidad 

Educativa  Vicente Anda Aguirre Sección Diurna “La Dolorosa” 

Profesionales del Campo de la Informática Educativa. 

RECURSOS  MATERIALES 

+BIBLIOGRAFICOS 

Documentación obtenida en Internet. 

Documentación pertinente al ámbito académico.  

Bibliotecas Privadas 

+ MATERIALES DE ESCRITORIO Y REPRODUCCIÓN 

- Computador. 

- Cuaderno de campo. 

- Copiadora. 

- Material de escritorio. 

- Textos, libros, folletos. 

RECURSOS  INSTITUCIONALES 

Universidad Nacional de Loja. 

Área de Ciencias Naturales de la Unidad Educativa  Vicente Anda Aguirre 

Sección Diurna “La Dolorosa” 



 

164 
 

i. BIBLIOGRAFÍA 

 

YURKANIS BRUICE, Paula. Fundamentos de Química Orgánica. Pearson 

Educación. México. 2007.  

 

GARCIA RAMOS, J.M. Bases pedagógicas de la evaluación. Madrid. 1989 

POMA GARCIA, José Antonio. Animación y desarrollo web FLASH MX. 

Editorial Macro. Lima. 2004 

 

WEB-GRAFIA 

 

Importancia de la Bioquímica en Medicina,  
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Software Educativo,   
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http://definicion.de/ensenanza/, (13 de noviembre de 2012) 

  

¿Qué es el Aprendizaje?,  
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proteinas-, (15 de noviembre de 2012) 
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http://www.definicionabc.com/salud/carbohidratos.php, (15 de noviembre de 

2012) 
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Anexo 2: Ficha de Validación del Software 

 

FICHA DE VALIDACIÓN DEL SOFTWARE EDUCATIVO 

 

PRESENTACIÓN GENERAL: 

Título: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SOFTWARE EDUCATIVO PARA 
REFORZAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 
DE BIOQUÍMICA EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER CURSO DE 
BACHILLERATO DE LA ESPECIALIDAD DE QUÍMICO – BIOLÓGICAS DE LA 
UNIDAD EDUCATIVA VICENTE ANDA AGUIRRE SECCIÓN DIURNA “LA 
DOLOROSA”, PERIODO ACADÉMICO 2012 -2013. 

Autor: Jorge Rolando Sarmiento Zumba 

A quien va dirigido: 
 

Estudiantes del tercer curso de bachillerato  

ASPECTO TECNOLÓGICO 

INDICADORES MALO REGULAR BUENO MUY 
BUENO 

EXCELENTE 

Es fácil de instalar     x 

Es auto ejecutable     x 

Es interactiva     x 

Presenta un diseño amigable     x 

Presenta una estructura 
adecuada de contenidos teóricos 
que apoyan el aprendizaje   

    x 

Se reproducen en los sistemas 
operativos Windows y Ubuntu  

    x 

ASPECTO ESTÉTICO 

Los colores empleados son 
adecuados  

    x 

Los botones están distribuidos 
correctamente  

    x 

Los botones tienen el tamaño 
adecuado  

    x 

Nivel de accesibilidad y/o 
adaptabilidad 

    x 

Sistema de Navegación  
(sencillez, claridad y coherente) 

    x 

Distribución de los elementos en 
la pantalla  

    x 

Calidad del entorno visual      x 

Ubicación de los componentes 
multimedia (texto, imágenes, 
sonidos) 

    x 
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ASPECTO COMUNICATIVO 

Es creativo e innovador     x 

Muestra calidad en los 
contenidos 

    x 

Precisión y claridad en las 
instrucciones 

    x 

Manejo pertinente del lenguaje y 
de los medios empleados 

    x 

Redacción, correcta, clara y 
sencilla. 
 

    x 

ASPECTO DIDÁCTICO  

Organización y adecuación de los 
contenidos.  

    x 

La  información es útil para el 
docente 

    x 

El sistema de autoevaluación, 
permite la retroalimentación. 
 

    x 

ASPECTO FUNCIONAL 

Cumple con los objetivos de  
enseñanza a los usuarios 

    x 

Relevancia de los aprendizajes      x 

Aportación metodológicamente     x 

Autonomía del aprendiz     x 

Optimización del aprendizaje     x 

Motiva el aprendizaje      x 

Observaciones  y/o  Sugerencias 
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Anexo 3: Encuesta dirigida a los estudiantes del tercer curso del 

Bachillerato Química - Biológicos 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

Distinguido estudiante, sírvase contestar las siguientes preguntas, las cuales 

nos permitirán tener una visión clara de la utilización de las TIC en el proceso 

de enseñanza aprendizaje en la asignatura de Química. 

1. ¿Qué son las Tecnologías de la Información y la Comunicación? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Tiene su establecimiento algunas herramientas tecnológicas que se las 

utilice exclusivamente para el proceso de enseñanza aprendizaje? 

Si (   )  No (   ) 

¿Cuáles? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué es software educativo? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. ¿El profesor de Química utiliza las TIC para dictar sus clases? 

Si (   )  No (   ) 

¿Cuáles de las siguientes utiliza? 
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Computador   (   ) 

Proyector   (   ) 

Software Educativo  (   ) 

Internet    (   ) 

Aulas Virtuales  (   ) 

Otros    (   ) ¿Cuáles? ……………………………..…………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

5. ¿Tiene computador personal en su casa? 

Si  (   )   No  (   ) 

6. ¿Para usted que estudia la Bioquímica?  

a) Los carbohidratos y aminoácidos 

b) Las proteínas y monosacáridos  

c) Los lípidos y ácidos nucleicos  

d) Todas las anteriores 

e) Ninguna de las anteriores  

 

7. ¿Cree usted que la unidad de bioquímica va ayudarlo en su vida futura 

estudiantil? 

Si  (   )   No  (   ) 

¿Por qué?   

…………………………………….………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 
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8. ¿Según su percepción la Bioquímica sería más fácil entenderla con ayuda de 

un software educativo? 

Si  (   )   No  (   ) 

¿Por qué?  

……………………………………….……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

9. ¿Qué elementos debería tener el software educativo de Bioquímica para 

incentivar el aprendizaje? 

a. Gráficos   (    ) 

b. Sonidos  (    ) 

c. Juegos       (    )  

d. Texto  (    ) 

e. Videos  (    ) 

f. Evaluaciones  (    ) 

g. Ejercicios  (    ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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Anexo 4: Guía de Preguntas para la entrevista al docente 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PROFESOR DE LA ASIGNATURA DE QUÍMICA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

Distinguido docente, sírvase contestar las siguientes preguntas, las cuales nos 

permitirán tener una visión clara de la utilización de las TIC en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la asignatura de Química. 

1. ¿Tiene su establecimiento algunas herramientas tecnológicas que se las 

utilice exclusivamente para el proceso de enseñanza aprendizaje? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

2. ¿Cree que es importante la utilización de las TIC en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Química? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Dentro de los contenidos que usted imparte en la asignatura de Química, 

tiene alguna dificultad en normal proceso de enseñanza aprendizaje? 

a. SI 

b. NO 

4. ¿Si su repuesta es SI, cuales son los problemas? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 
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5. ¿Cree usted que estos problemas se puedan solucionar con el apoyo de 

las TIC? 

a. SI 

b. NO 

¿De qué manera? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

6. ¿Cree usted que la implementación del software educativo mejorará el 

Proceso de Enseñanza Aprendizaje de la unidad de Bioquímica? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Cuál es su nivel de manejo del computador? 

Bajo (   )  Medio (   )  Alto (   ) 

 

 

8. ¿Ha utilizado algún software educativo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de alguna de las asignaturas a su cargo? Si su respuesta es 

afirmativa, comente su experiencia 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

9. ¿Qué características considera usted que debe tener el software para la 

unidad de Bioquímica? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

10.  A su criterio porque cree que es importante que el estudiante de 

bachillerato de la Especialidad de Químico-Biológicas, tengan 

conocimientos de Bioquímica 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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Anexo 5: Socialización del Software Educativo 

 

Fotografía 1: Explicación del Software Educativo  

 

Fotografía 2: Utilización de la aplicación por parte del docente 
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Fotografía 3: Explicación de un tema por parte del docente 

 

Fotografía 4: Descripción de la aplicación por parte del tesista  
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