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b. RESUMEN 

En la actualidad las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) nos ofrecen 

diversidad  de recursos que pueden ser empleados en el proceso de enseñanza-aprendizaje; 

entre ellos se destaca la multimedia educativa, que es una herramienta dinámica e interactiva 

que combina sonido, video, animaciones, imágenes y texto, la integración de  medios 

audiovisuales y textuales generan  mayor entendimiento en los  estudiantes, sobre  una 

temática  especifica; al mismo tiempo  mejoran la creatividad, imaginación, memoria, lectura 

y  la concentración de los educandos ; es así como el empleo de este tipo de herramientas 

informáticas rompe  con la forma tradicional en la que se ha venido realizando el proceso 

educativo. 

Debido a las ventajas que ofrece la multimedia educativa, se planteó el siguiente tema 

“CREACIÓN Y APLICACIÓN DE UNA MULTIMEDIA EDUCATIVA, COMO 

HERRAMIENTA METODOLÓGICA PARA FORTALECER EL APRENDIZAJE DE LOS 

COMPUESTOS TERNARIOS: ÁCIDOS OXÁCIDOS, HIDRÓXIDOS Y SALES 

OXISALES NEUTRAS, EN LA ASIGNATURA DE QUÍMICA CON LOS ESTUDIANTES 

DE PRIMER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DEL COLEGIO 

NOCTURNO “PRESIDENTE ISIDRO AYORA” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÌODO 

2014-2015”. 

Para la presente investigación se formuló como objetivo general: Crear y aplicar la 

multimedia educativa como herramienta metodológica para fortalecer el aprendizaje sobre 

compuestos ternarios: ácidos oxácidos, hidróxidos, sales oxisales neutras con los estudiantes 

de primer año de bachillerato, del Colegio “Presidente Isidro Ayora”, de la ciudad de Loja, 

Periodo   2014 – 2015. 



3 

 

Los métodos que se utilizaron en la investigación fueron: el inductivo-deductivo y 

analítico-sintético que sirvieron para recolectar, comparar e interpretar la información; como 

técnicas para la adquisición de la información se emplearon: la encuesta, la entrevista, el 

coeficiente de correlación lineal de Pearson, la técnica bibliográfica que permitió el 

levantamiento de información para la construcción de la revisión de literatura y como 

instrumentos se utilizaron el test y el cuestionario. Se trabajó con 32 estudiantes que 

constituyó la población de primer año de bachillerato. 

Luego del análisis, discusión e interpretación de los datos se determinó que los estudiantes 

del primer  Año de Bachillerato del Colegio Presidente Isidro Ayora no identificaban  los 

compuestos que pertenecían  a la función ternaria, lo  que generó confusión al momento de 

formular y nombrar los compuestos cuaternarios mismos que requieran conocimientos de los  

ácidos oxácidos e hidróxidos; además, se identificó que la docente de química en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de los compuestos ternarios no  aplicaba herramientas  multimedia, 

volviéndose el aprendizaje de esta temática memorístico, poco interactivo y repetitivo.  

Con la aplicación de la multimedia educativa se evidenció que los estudiantes participaron 

activamente en el desarrollo de las clases, se involucraron en la construcción del 

conocimiento y lograron apropiarse y hacer parte de su estructura cognitiva los temas 

tratados. 
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SUMMARY 

At present, Information and Communication Technologies (ICT) offer us a diversity of 

resources that can be used in the teaching-learning process; Among them the educational 

multimedia, which is a dynamic and interactive tool that combines sound, video, animations, 

images and text, the integration of audiovisual and textual media generate greater 

understanding in students, on a specific theme; At the same time they improve the creativity, 

imagination, memory, reading and the concentration of the students; This is how the use of 

this type of computer tools breaks with the traditional way in which the educational process 

has been carried out. 

Due to the advantages offered by educational multimedia, the following theme was raised: 

"CREATION AND APPLICATION OF EDUCATIONAL MULTIMEDIA, AS A 

METHODOLOGICAL TOOL FOR STRENGTHENING LEARNING OF TERNAL 

COMPOUNDS: OXIDIZED ACIDS, HYDROXIDES AND NEXT OXISAL SALTS, IN 

THE SUBJECT OF CHEMISTRY WITH THE FIRST YEAR STUDENTS OF UNIFIED 

GENERAL BACHELOR OF THE NIGHT SCHOOL "PRESIDENT ISIDRO AYORA" OF 

THE CITY OF SHOP, PERIOD 2014-2015 ". 

The objective of this research was to create and apply educational multimedia as a 

methodological tool to strengthen learning about ternary compounds: oxacid acids, 

hydroxides, neutral oxy salts with first year high school students, from the "Presidente Isidro 

Ayora" College ", Of the city of Loja, Period 2014 - 2015The methods used in the research 

were: inductive, deductive, analytical and method of linear correlation of Pearson, as a 

technique for collecting information and as an instrument survey questionnaire was used. 

The methods used in the research were: inductive-deductive and analytical-synthetic that 

served to collect, compare and interpret the information; As techniques for the acquisition of 
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the information were used: the survey, the interview, the Pearson linear correlation 

coefficient, the bibliographic technique that allowed the information to be collected for the 

construction of the literature review and as instruments were used the test and questionnaire. 

We worked with 32 students who constituted the first year high school population. 

After the analysis, discussion and interpretation of the data it was determined that the 

students of the first year of Bachillerato of the Isidro Ayora College did not identify the 

compounds that belonged to the ternary function, which generated confusion when 

formulating and naming the quaternary compounds themselves Which require knowledge of 

oxacids and hydroxides; In addition, it was identified that the teacher of chemistry in the 

teaching-learning process of the ternary compounds did not apply multimedia tools, becoming 

the learning of this memorable, noninteractive and repetitive theme. 

With the application of educational multimedia, it was evident that the students 

participated actively in the development of the classes, they became involved in the 

construction of the knowledge and managed to appropriate and make part of their cognitive 

structure the subjects discussed. 
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c. INTRODUCCIÓN 

     El proceso de enseñanza-aprendizaje de la Química presenta dificultades a nivel mundial, 

nacional y local; es notorio que los estudiantes sienten gran apatía hacia el estudio de esta 

ciencia, esto puede observarse en el bajo rendimiento, poco interés y en la escasa 

participación en eventos científicos; se sienten desmotivados y sin deseos de aprender esta 

asignatura pues la consideran aburrida, repetitiva y sin aplicaciones en la vida cotidiana.  

     Otra de las razones de esta problemática es que la mayoría de los métodos de enseñanza-

aprendizaje son tradicionales, en donde la participación del estudiante es mínima, es por eso 

que en el presente trabajo de investigación se propuso el uso de una alternativa nueva para 

abordar la nomenclatura química, a continuación, se destacan las virtudes de la misma.  

     Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son de gran importancia en el 

proceso de enseñanza de la Química, porque resultan un gran apoyo para docentes y 

estudiantes, puesto que ofrecen diversidad de recursos como: multimedias, simuladores, 

entornos virtuales, blogs, wikis, foros y chat que vuelven al proceso de enseñanza-aprendizaje 

más didáctico. Por otra parte hay que resaltar la importancia  de la  multimedia educativa, 

como herramienta  pedagógica en el proceso de enseñanza de la Química permite entender de 

forma simple y clara definiciones y leyes que rigen la transformación de la materia y energía; 

además, posibilitan realizar actividades lúdicas que refuercen lo aprendido, observar 

fenómenos físicos y químicos que suceden en la naturaleza y evaluar los conocimientos que 

se  han adquirido durante el proceso de enseñanza aprendizaje, gracias al empleo de videos, 

imágenes, texto, sonidos y direcciones url.  

     Considerando la importancia que tiene el empleo de la multimedia educativa en el  proceso 

de enseñanza aprendizaje de la Química, para la presente  investigación se formuló la 

siguiente pregunta de investigación: ¿De qué forma la creación y aplicación de una 
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multimedia educativa fortalece el aprendizaje de los compuestos ternarios: ácidos oxácidos, 

hidróxidos y sales oxisales neutras, en los estudiantes del Primer Año de Bachillerato General 

Unificado del colegio nocturno “Presidente Isidro Ayora” de la cuidad de Loja, periodo 2014 

– 2015?. 

 Una vez determinado el problema, y la alternativa se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: 

• Resaltar la importancia del aprendizaje de ácidos oxácidos, hidróxidos y sales 

oxisales neutras como elementos fundamentales de la nomenclatura química 

inorgánica. 

• Diagnosticar las dificultades, inconvenientes y requerimientos que se presentan en el 

aprendizaje sobre los compuestos ternarios: ácidos oxácidos, hidróxidos y sales 

oxisales neutras. 

• Diseñar y crear la multimedia educativa como herramienta didáctica para fortalecer el 

aprendizaje sobre compuestos ternarios: ácidos oxácidos, hidróxidos y sales oxisales 

neutras. 

• Aplicar la multimedia educativa como herramienta metodológica para fortalecer el 

aprendizaje sobre compuestos ternarios: ácidos oxácidos, hidróxidos y sales oxisales 

neutras. 

• Evaluar la efectividad de la multimedia educativa como herramienta pedagógica en el 

fortalecimiento del aprendizaje sobre compuestos ternarios: ácidos oxácidos, 

hidróxidos y sales oxisales neutras.   

     Para fundamentar la investigación se buscó referentes teóricos y científicos, los cuales 

están estructurados de la siguiente manera: primero todo lo referente con el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, seguido de las tecnologías de la información y comunicación, y 

finalmente compuestos ternarios: ácidos oxácidos, hidróxidos y sales oxisales neutras. 
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     Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron los siguientes métodos: Método 

inductivo hizo posible la recopilación de información sobre los conocimientos que poseían 

los estudiantes; el método deductivo permitió formular el tema de investigación, el método 

analítico se aplicó para el análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la prueba de 

diagnóstico, el pre test y post test y el método sintético sirvió para establecer conclusiones y 

recomendaciones derivadas de la comparación de los resultados obtenidos en el pre y post-

test. 

     Como resultados se determinó que la mayoría de estudiantes tienen dificultades para 

identificar las compuestos que pertenecen a la función ternaria, también se evidenció que en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura, la docente no hacía uso de herramientas 

didácticas como la multimedia educativa;  esto permitió concluir lo siguiente: los estudiantes 

de primer año de bachillerato del colegio “Presidente Isidro Ayora” tienen dificultades para 

identificar la definición, características, obtención, nomenclatura y usos de los compuestos 

ternarios, así también se llegó a la conclusión de que la docente de química utiliza una 

metodología tradicional en el proceso enseñanza-aprendizaje de los compuestos ternarios, 

frente a estas conclusiones se plantearon estas recomendaciones: utilizar variedad de recursos 

didácticos y además hacer uso de la multimedia educativa ya que su aplicación resultó eficaz. 

     Este trabajo de investigación está estructurado según lo establece el Art. 151 del Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja en el cual constan: título, seguido de un 

resumen en castellano y traducido al Inglés en el que se detallan los datos más relevantes del 

trabajo investigativo; introducción que contiene una corta exposición de la investigación y la 

descripción de las partes componentes de la misma; revisión de literatura que contiene una 

recopilación de los diferentes conceptos y definiciones como son: el aprendizaje, las 

tecnologías de la información y la comunicación y el proceso de enseñanza - aprendizaje de la 

Química; se describen los materiales y métodos que permiten seguir de forma ordenada y 
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lógica el trabajo investigado, técnicas e instrumentos, que permitieron obtener información 

para el desarrollo de la investigación; seguidamente se hace la exposición de los resultados 

obtenidos de la investigación, información que es presentada e interpretada con ayuda de 

cuadros y gráficos estadísticos que permitieron plantear la discusión de los mismos y que 

conllevaron a establecer las conclusiones y recomendaciones, seguidamente se encuentra la 

bibliografía  en donde constan los autores de libros, revistas y páginas web de los cuales se 

recopiló información, finalmente se hace constar los  anexos: proyecto de tesis, prueba de 

diagnóstico, reactivo del pre y post test, modelo de correlación lineal de Pearson y fotografías 

del desarrollo de los talleres; e índice. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. Definición de aprendizaje 

La concepción de aprendizaje puede variar de una persona a otra, por ello  antes de 

definirlo se  debe analizar el criterio de diversos autores.  

De acuerdo a González (2003) “el aprendizaje es el proceso mediante el cual las experiencias 

modifican     nuestro sistema nervioso y desde éste, nuestra conducta. A estos cambios los llamamos 

recuerdos.” (p.43)  

 

Por otra parte, Pérez (2014) define al aprendizaje como el “proceso de adquisición cognoscitiva que 

explica, en parte, el enriquecimiento y la transformación de las estructuras internas, de las 

potencialidades del individuo para comprender y actuar sobre su entorno.” (p. 40) 

 

A su vez Ferreyra (2014) dice que, el aprendizaje debe comprenderse como un proceso 

multidimensional de apropiación cultural pues se trata de una experiencia que involucra el 

pensamiento, la afectividad y la acción, experiencia que permite al sujeto integrarse gradualmente a 

determinada sociedad o cultura.” (p.67) 

El aprendizaje es, esencialmente, la adquisición de nuevos conceptos. En otras palabras, es un proceso 

activo de asociación y construcción de nuevos conocimientos por parte del estudiante, a través de la 

experiencia, la manipulación de objetos, la interacción con las personas; teniendo en cuenta el mundo 

que nos rodea, usando sus propios instrumentos de asimilación de la realidad que provienen de la 

actividad constructiva y finalmente de la inteligencia del sujeto. (Martínez, 2006, p.78)  

 

En conclusión se puede definir el aprendizaje como un proceso continuo, en el cual el 

sujeto adquiere nuevas destrezas, habilidades y conocimientos que modifican su forma de 

pensar y actuar; se puede evidenciar que se ha propiciado el aprendizaje cuando se observa en 

el estudiante una modificación  respecto a lo que sabía y  cuando es capaz de hacer algo 

distinto a lo que solía hacer, en el  aprendizaje intervienen condiciones  biológicas, 

emocionales y psicológicas que deben ser tomadas en cuenta por el docente al momento de 

buscar las estrategias para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, no hay que olvidar 

que la tarea del docente es hacer posible el aprendizaje de los estudiantes. 

1.1. Importancia del aprendizaje 

Para Ocaña (2010) El aprendizaje es una habilidad fundamental que permite al ser humano adaptarse a las 

condiciones del medio que lo rodea durante toda su vida. 

A continuación, se detallan las habilidades que permiten adquirir el aprendizaje: 

• Integrarse a la sociedad que lo rodea.  

• Adquirir conocimientos en diversas áreas de la ciencia. 

• Desarrollar valores como el respeto, honestidad, tolerancia, humildad. 

• Solucionar problemas que se presentan en nuestro medio de manera fácil. 
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• Desarrollar nuevas habilidades, destrezas mentales y físicas como leer, escribir y conceptualizar. 

(p.25) 
 

En definitiva, el aprendizaje es importante porque permite al ser humano adaptarse a su 

entorno ambiental y social; desarrollar habilidades como el lenguaje y la escritura, crear 

nuevos conocimientos y adquirir valores éticos y morales que le permitan convivir con sus 

semejantes de manera armoniosa. 

1.2. Teorías del aprendizaje 

Las teorías del aprendizaje describen cómo el ser humano aprende, la relación que existe 

entre lo que conoce y lo que se está por aprender; para entender mejor ¿qué es una teoría del 

aprendizaje? es necesario conocer algunas concepciones o puntos de vista de varios autores: 

Según Morrison (2005) “las teorías del aprendizaje son un conjunto de explicaciones 

utilizadas para saber ¿cómo aprende una persona?, ¿cuándo ocurre un aprendizaje? y ¿cómo 

se evalúa el aprendizaje?” (p.78) 
 

Las teorías del aprendizaje son  necesarias  para la comprensión, la predicción y el control del proceso 

educativo, su función principal es determinar de qué forma un sujeto aprende, entender el 

comportamiento humano, elaborar estrategias de aprendizaje y explicar cómo los sujetos acceden al 

conocimiento. (González, 2004, p.37) 

Se puede concluir que una teoría del aprendizaje es un conjunto de principios 

científicamente aceptables que describen cómo y cuándo las personas aprenden. Entre las 

principales teorías del aprendizaje que actualmente son reconocidas tenemos la conductista, 

cognitivista, constructivista y conectivista de las cuales se hablará a continuación: 

1.3. Teoría conductista 

El conductismo fue una de las primeras teorías en explicar ¿cómo se origina el 

aprendizaje? y ¿qué factores intervienen en su desarrollo?  

De acuerdo Stassen (2007) El conductismo es una teoría del aprendizaje que estudia el comportamiento 

observable es decir la conducta humana, el conductismo se fundamenta en que a un estímulo le sigue una 

respuesta, producto de la interacción del organismo con el medio ambiente. La finalidad del conductismo es 

condicionar a los estudiantes para que por medio de la educación supriman conductas no deseadas, propone 

el sistema estímulo-respuesta, al momento de presentase la conducta deseada el alumno recibe una 

recompensa. (p.47) 

 

Para Wikispaces (2010) El conductismo es una de las teorías del aprendizaje que se ha mantenido durante 

más años y de mayor tradición. Aunque no encaja totalmente en los nuevos paradigmas educativos por 

concebir el aprendizaje como algo mecánico, deshumano y reduccionista, la realidad es que muchos 
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programas actuales se basan en las propuestas conductistas como la descomposición de la información en 

unidades, el diseño de actividades que requieren una respuesta y la planificación del refuerzo. (p.3) 
 

El conductismo estudia la conducta observable y las causas que la producen no admite los 

sentimientos y emociones ya que no son observables, razón por la cual se la considera 

mecánica, aplica la asociación estimulo-respuesta para demostrar el origen del 

comportamiento de las personas. 

1.3.1.  Precursores del conductismo. 

• Ivan Petrovich Pavlov.- Es reconocido por sus trabajos precursores sobre la fisiología 

del corazón, el sistema nervioso y el aparato digestivo. Sus experimentos más famosos, los 

realizó en 1889, los cuales demostraron la existencia de reflejos condicionados y no 

condicionados en los perros y que tuvieron gran influencia en el desarrollo de teorías 

psicológicas conductistas, fisiológicamente orientadas.  

De acuerdo a Piloni (2000), Pavlov trabajó de forma experimental y controlada con perros, a los que 

incomunicaba con el exterior. Sus estudios lo llevaron a interesarse por lo que denominó secreciones psíquicas, o 

sea, las producidas por las glándulas salivales sin la estimulación directa del alimento en la boca.  Pavlov notó 

que el perro salivaba cuando escuchaba las pisadas de la persona que habitualmente lo alimentaba, antes de que 

este le ofreciera comida; no obstante, si las pisadas eran de un desconocido, el perro no salivaba. (p.98)  

 

Estas observaciones le inspiraron para llevar acabo numerosos estudios que fueron la base 

del condicionamiento clásico. 

• John B. Watson.- Fue uno de los psicólogos estadounidenses más importantes del 

siglo XX, conocido por haber fundado la Escuela Psicológica Conductista, definió a la 

Psicología como el estudio del comportamiento externo y observable; no creía que la 

conciencia fuera objeto de estudio de la Psicología. Los experimentos que realizó Watson se 

basaban en estudios de estímulo-respuesta. 

Para Ardilla (2013) Watson demostró el condicionamiento clásico con un experimento en el que participó 

un niño de algunos meses de nacido de nombre Albert y una rata blanca. El experimento consistió en 

acercar la rata a Albert para que la tocara, al principio Albert no mostraba temor por el pequeño animal, 

pero al comenzar a hacer, de repente un fuerte ruido cada vez que Albert tocaba la rata, al poco tiempo 

Albert comenzó a mostrar temor por la rata aún sin hacer el ruido, debido al condicionamiento. Este miedo 

se generalizó para otros animales pequeños. Watson después extinguió el miedo presentando la rata al niño 

en repetidas ocasiones sin hacer el ruido. (p.65) 
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• Burrhus Frederic Skinner.- Fue un psicólogo estadounidense, condujo un trabajo 

experimental aplicando el condicionamiento operante, señala que “el condicionamiento 

operante modifica la conducta en la misma forma en que un escultor moldea un montón de 

arcilla, puesto que dentro del condicionamiento operante el   aprendizaje es simplemente el 

cambio de probabilidades de que se emita una respuesta, no se toma en cuenta aspectos 

sentimentales ni psicológicos.                 

 El condicionamiento operante es el proceso en el cual la frecuencia con que ocurre una conducta, se 

modifica o altera por las consecuencias que esa conducta produce empleando refuerzos positivos y 

negativos. Un refuerzo positivo consiste en dar una recompensa, que aumenta la probabilidad de que se 

produzca una conducta ejemplo un regalo, dinero, reconocimiento; mientras que un refuerzo negativo 

consiste en retirar algo que no le agrada al individuo, lo que fortalecerá y alentará la repetición de un 

comportamiento deseado, ejemplo eliminando un castigo impuesto. (Orengo, 2012,p.83) 
 

1.3.2. Aprendizaje según el conductismo. 

 

Para Argudín (2007) las teorías conductuales consideran que el aprendizaje es un cambio en la 

frecuencia con que aparecen ciertos comportamientos, en función de ciertos estímulos ambientales, 

afirman que aprender consiste en la formación de asociaciones entre estímulos y respuestas; esta teoría 

sostiene que la explicación del aprendizaje no necesita incluir pensamientos ni sentimientos. (p. 55) 
 

Desde una perspectiva conductual, el aprendizaje, en sí mismo, debe ser definido como 

algo que puede ser observado y documentado; es decir, hay aprendizaje cuando existe un 

cambio conductual. En términos educacionales quiere decir que los docentes pueden saber si 

sus estudiantes han comprendido la asignatura cuando estos muestran cambios; por ejemplo, 

en los resultados de sus exámenes. Los maestros no identificarán si sus estudiantes han 

aprendido si no tienen evidencia concreta y observable. 

1.3.3. Características del docente en el conductismo. 

El docente es un sujeto activo del proceso de aprendizaje, es quien conoce, quien diseña 

las actividades encaminadas a la memorización y repetición en base a un sistema de premios y 

castigos.  

De acuerdo a Méndez (2006) se pueden destacar las siguientes características respecto al docente: 

• Es el proveedor del conocimiento  

• Es la figura central del proceso.  

• Imparte el conocimiento  

• Centraliza la autoridad y las decisiones.  
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• Maneja técnicas de evaluación basadas en objetivos medibles. (p. 57) 

1.3.4.  Características del estudiante en el conductismo  

Según la teoría conductista el estudiante recibe la información que le da el profesor para 

aprenderla y repetirla correctamente, no tiene voluntad ni capacidad de reflexión ya que el 

maestro es el ejemplo a seguir. El conocimiento es absoluto, el texto contiene todo lo que se 

debe saber no hay oportunidad de cuestionar ni de participar en el desarrollo de las clases. 

Para Díaz (2013) se pueden destacar las siguientes características respecto al estudiante:  

• Son hojas en blanco que reciben información. 

• Cumplen órdenes, es decir obedecen lo que se les dice. 

• Requieren constante aprobación del docente. 

• Las actividades que realizan, dependen del docente. 

• Son entes pasivos en el proceso de enseñanza- aprendizaje 

• Realizan tareas en las cuales el comportamiento puede ser observado, medido y evaluado. (p.79) 

 

1.3.5.  Evaluación en el conductismo 

En lo que respecta a la evaluación en el paradigma conductista, ésta se centra en el 

producto, utiliza repeticiones mecánicas que no dan cabida a la reflexión sobre la conducta 

ejecutada. Si los objetivos son cumplidos generando un cambio de conducta en el estudiante, 

se dice que la evaluación es satisfactoria. 

      Rojas (2010) manifiesta “La evaluación conductista parte del supuesto de que todos los alumnos son 

iguales, por lo tanto, todos reciben la misma información; y se evalúan generalmente de la misma manera, 

con los mismos instrumentos y pautas establecidas para calificarlos” (p. 27) 

 

En definitiva, la evaluación en el conductismo se realiza a través de pruebas objetivas, 

como test y exámenes estandarizados basados en los objetivos educativos propuestos; los 

estudiantes aprobarán estas evaluaciones cuando hayan desarrollado un cambio de conducta 

durante el desarrollo de las clases. 
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1.4. Teoría cognitivista 

     Actualmente se entiende a la cognición, como el acto de conocer, pero en términos más 

exactos se denomina como el conjunto de procesos a través de los cuales el ingreso sensorial 

es transformado, reducido, elaborado, almacenado, recordado y utilizado. 

El cognitivismo es una teoría del aprendizaje que surgió posteriormente al conductismo como respuesta 

de un cambio en la educación. El cognitivismo incluye todas aquellas teorías que se centran en el estudio de 

la mente humana para comprender cómo interpreta, procesa y almacena la información en la memoria, es 

decir el objetivo principal del cognitivismo es descubrir cómo la mente humana es capaz de pensar y 

aprender. (Arancibia,2008, p.86) 
 

Este modelo de teorías asume que el aprendizaje se produce a partir de la experiencia; 

pero, a diferencia del conductismo, lo concibe no como un simple traslado de la realidad, sino 

como una representación de dicha realidad, así pues es de vital importancia descubrir el modo 

en que se adquieren tales representaciones del mundo, se almacenan y se recuperan de la 

memoria o estructura cognitiva, es decir, las teorías cognitivas intentan explicar los procesos 

de pensamiento y las actividades mentales. 

1.4.1.  Precursores del cognitivismo. 

• Jerome Brunner.- Psicólogo Estadonidense que indica que el aprendizaje no debe 

limitarse a una memorización mecánica de información o de procedimientos, sino que debe 

promover en el estudiante el desarrollo de capacidades para resolver problemas y pensar sobre 

la situación a la que se enfrenta. Bruner habla de tres modelos de aprendizaje: enactivo o de 

acción, icónico o de imágenes y simbólico o de lenguaje. 

• Según el modelo enactivo de aprendizaje, se aprende haciendo cosas, actuando, imitando y 

manipulando objetos.  

• El modelo icónico de aprendizaje propone el uso de imágenes o dibujos. Adquiere una importancia 

creciente a medida que el niño crece. 

• El modelo simbólico de aprendizaje es el que hace uso de la palabra escrita y hablada. El lenguaje, que 

es el principal sistema simbólico. (Guilar,2009, p. 35) 
 

• Albert Bandura.- Psicólogo Canadiense que tuvo gran impacto en el cognitivismo 

mediante su teoría del aprendizaje social, también conocido como aprendizaje observacional o 

de imitación en él establece que: 



16 

 

Los seres humanos adquieren conductas nuevas sin necesidad de refuerzos obvios y el único requisito 

para que se desarrolle este aprendizaje es que la persona observe a otra persona llevar a cabo una 

determinada conducta o actividad; posteriormente el observante puede manifestar también esa 

conducta o actividad cuando se le proporcione la oportunidad para hacerlo. (Ruíz,2010, p.15) 

 

     De lo expresado anteriormente se puede deducir que una persona puede modificar su 

estructura mental solo con la observación e imitación sin necesidad de un estímulo o refuerzos 

ya que el aprendizaje recae en el modelo y lo que este realice.  

1.4.2.  El aprendizaje según el cognitivismo. 

El cognitivismo es una teoría del aprendizaje que se encarga de explicar cómo se originan 

cambios en nuestra mente y cómo se manifiestan esos cambios.  

Bonvecchio (2006) manifiesta que el aprendizaje “es un proceso que acarrea la modificación de los 

significados en el interior de la mente y esto ocurre de manera intencional una vez que una persona 

interactúa activamente con la información que recoge de su medio.” (p.137)  

 

En conclusión, la teoría cognitivista tiene como objetivo principal descubrir cómo la 

mente humana es capaz de pensar y aprender, considera que el aprendizaje es un proceso 

independiente de la conducta en él se modifican y organizan nuevos conocimientos en el 

interior de la mente. 

1.4.3. Rol del estudiante en el cognitivismo. 

La Teoría cognitiva da lugar a un enfoque educativo basado en cómo el alumno conoce y 

aprende, el cognitivismo concede especial importancia a las representaciones mentales, a los 

procesos de pensamiento, al modo de conocer o codificar la información y a las estrategias 

cognitivas de razonamiento y resolución de problemas. Las características que debe tener un 

estudiante en el cognitivismo son las siguientes: 

• El estudiante es muy activo, posee sus preconceptos los cuales utiliza para aprender y solucionar 

problemas. 

• En cada etapa crea su propio conocimiento a partir de lo que sabe, observa, lee y comprende. 

• Utiliza considerablemente la observación y la práctica para comprender y aprender. 

• Siente disposición y motivación para aprender 

• Integra sus conocimientos para la creación de nuevos saberes, es decir, vincularlos a los conocimientos 

previos para crear una nueva información. (Velásquez,2009, p.79). 
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Respecto del conocimiento los estudiantes aprenden lo que realmente les interesa; las 

clases donde el docente es el único que habla se reemplazan por actividades prácticas que 

conllevan al involucramiento del estudiante; el medio o entorno es el objeto de conocimiento. 

1.4.4. Rol del docente en el cognitivismo. 

El rol del docente en el cognitivismo es importante porque permite: potenciar habilidades 

y estrategias cognitivas en los alumnos mediante la elaboración de experiencias didácticas y 

esquemas mentales en los estudiantes En otras palabras el docente es un guía o facilitador del 

aprendizaje, es quién crea las condiciones y el ambiente para los educandos, siguiendo la 

concepción “para aprender, hay que hacer”. 

Por lo tanto, Gibson (2015) afirma que 

Los principales roles que cumple el docente en el cognitivismo son: 

• Enseña a sus estudiantes a aprender. 

• Incrementa en los estudiantes la habilidad para explorar, aprender y generar estrategias meta cognitivas. 

• Organiza y desarrolla experiencias didácticas que favorezcan el aprendizaje del estudiante. 

• Promueve estrategias y motivación a través de la experimentación logrando un aprendizaje 

significativo. (p.98). 

1.4.5.  Evaluación en el Cognitivismo.  

Con la aparición del cognitivismo, la evaluación sufre algunos cambios importantes 

respecto al modelo conductista, aunque su función principal se mantiene; estos cambios se 

evidencian en lo siguiente: 

     Bernard (2007) expresa lo siguiente: 

• La evaluación se vuelve diagnóstica, es decir se determina lo que el estudiante aprendió antes de 

empezar un nuevo tema. 

• La evaluación se torna continua para monitorear los avances que se están produciendo durante el 

proceso de enseñanza. 

• La evaluación se mantiene como cuantitativa y se la realiza. al final de una temática. 

• La evaluación adquiere un carácter cualitativo, para determinar que habilidad o destreza se logró 

adquirir en el proceso de aprendizaje. 

• Se promueve la coevaluación entre dos o más estudiantes para valorar los aprendizajes alcanzados. 

• El cognitivismo permite realizar la autoevaluación para que un estudiante evalué los aprendizajes que 

ha conseguido aprender. 

• El cognitivismo permite evaluar el nivel de pensamiento y razonamiento de los estudiantes y no sólo el 

grado de conocimiento y aplicación de los aprendizajes. (p.34). 
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1.5. Teoría Constructivista 

El constructivismo es una teoría que da un rol protagónico al estudiante, por lo tanto, es 

relevante tomar en cuenta lo siguiente:  

“El aprendizaje, es una actividad cognoscitiva donde el aprendiz, es quien organiza y da sentido a la 

experiencia individual, el constructivismo es la creencia de que los estudiantes son los protagonistas del 

proceso de aprendizaje, al construir su propio conocimiento a partir de sus experiencias.” (Fernández, 2006, 

p.79) 

Esto quiere decir que en el constructivismo la actividad protagónica recae en las personas 

ya que son ellos quienes le dan un significado personal al conocimiento. 

Ocaña (2010) sostiene que: 

El constructivismo se centra en la creación y modificación activa de pensamientos, ideas y modelos acerca de los 

fenómenos y afirma que el aprendizaje está influenciado por el contexto sociocultural en que está inmerso el 

aprendiz. (p.36) 

En resumen, el constructivismo sostiene que el aprendiz toma la información del mundo y 

construye su propia versión del conocimiento y lo procesa en un área concreta del saber, por 

lo que se ocupa de cómo construimos el conocimiento, mediante el proceso mental de conferir 

significados y la socialización. 

1.5.1. Aprendizaje según el constructivismo.  

De acuerdo a la concepción constructivista el aprendizaje se lo construye a través de las 

experiencias es por ello que el constructivismo establece que:  

Aprender no es copiar o reproducir la realidad, sino una representación personal sobre un objeto de la realidad o 

contenido, esa representación implica aproximarse a dicho objeto o contenido con la finalidad de entenderlo; por 

lo que no se trata de una aproximación vacía, desde la nada, sino desde las experiencias, intereses y 

conocimientos previos. (Ortega, 2007) 

Por lo descrito hasta el momento, queda claro que no es un proceso que conduzca a la 

acumulación de nuevos conocimientos, sino a la integración, modificación, estableciendo 

relaciones y coordinación entre esquemas de conocimiento que ya poseíamos, dotados de una 

cierta estructura y organización que varía, en nudos y en relaciones, a cada aprendizaje que 

realizamos, un ejemplo es cuando se lee un documento y no se limita a registrar esta 

afirmación, sino que se la intenta comprender, analizar y criticar la información adquirida. 
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1.5.2.  Precursores del constructivismo. 

• Lev Semiónovich Vygotsky.- Psicólogo ruso de origen judío, uno de los más 

destacados teóricos de la Psicología del desarrollo, fundador de la Psicología histórico-

cultural donde establece que el niño interactúa con el ambiente y que es una parte inseparable 

de éste. Los objetivos de su teoría son: 

• El individuo está determinado por las interacciones sociales, es decir se relaciona con otros individuos 

mediante el lenguaje. 

• El hombre es un ser histórico social, moldeado por la cultura que él mismo crea. 

 

• La actividad mental es exclusivamente humana y es resultante del aprendizaje social, de la interiorización 

de la cultura y de las relaciones sociales. 

• El desarrollo mental es un proceso socio genético. Debido a que interioriza significados sociales mediante 

signos.  

• La actividad cerebral está siempre mediada por instrumentos y signos; el lenguaje es el principal mediador 

en la formación y en el desarrollo de las funciones psicológicas superiores. 

• El lenguaje comprende varias formas de expresión: oral, gestual, escritura, artística, musical y 

matemática. (Lucci, 2006, p.37). 

 

• Jean Piaget.- Epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo, considerado como el padre de 

la epistemología genética, famoso por sus aportes al estudio de la infancia y por su teoría 

constructivista del desarrollo de la inteligencia, donde establece cuatro etapas o períodos: 

• Período sensoriomotor cuya etapa abarca de los 0 a los 2 años, en tal estadio el niño aprende mediante los 

reflejos, los sentidos y el movimiento; es decir, actuando sobre el ambiente. Empieza a imitar a otros, 

recordar acontecimientos y reconocer objetos. 

• Período pre operacional que tiene lugar aproximadamente entre los dos y los siete años de edad, esta etapa 

el niño  desarrolla el lenguaje y empieza a utilizar símbolos para representar objetos, es capaz de pensar 

en operaciones de manera lógica en una sola dirección como sumas, restas y multiplicación. 

• Período de las operaciones concretas que comienza a partir de los 8 y 11 años de edad, aquí el niño ya 

piensa de forma lógica para resolver problemas, logra clasificar objetos, entiende leyes y completa series. 

• Período de las operaciones formales que va desde los 12 años hasta la adultez, aquí la persona ya es capaz 

de formar hipótesis y pensar en forma deductiva su pensamiento se vuelve más científico, resuelve 

problemas abstractos de forma lógica, puede tomar múltiples perspectivas y muestra interés por temas 

sociales (Woolfolk, 2014, p.232).  
 

1.6. El Conectivismo 

El Conectivismo es una teoría desarrollada por George Siemens en la que intenta explicar 

cómo la tecnología influye en la forma que aprendemos 

De acuerdo a Carmona (2009). Es una teoría de aprendizaje para la era digital que intenta proporcionar una 

comprensión de cómo aprenden los individuos y las organizaciones. El conectivismo se basa en la 

construcción de conexiones como actividades de aprendizaje e integra los principios de la teoría del caos, las 

redes, la complejidad y la auto organización, que reconocen la conexión de todo con todo (ecología del 

conocimiento). (p.65) 
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Es importante señalar que a diferencia del constructivismo que afirma que los aprendices 

adquieren conocimientos a través de dar significados a las tareas que hacen; el conectivismo 

declara que el significado ya existe y que el reto del aprendiz es adquirir conocimiento a 

través de la creación de redes con diversos nodos como son personas, libros y bases de datos. 

1.6.1. Precursores del conectivismo. 

• George Siemens.- George Siemens Es el autor del artículo Conectivismo: Una teoría 

de la enseñanza para la era digital y del libro Conociendo el conocimiento, una exploración 

del impacto del contexto cambiante y de las características del conocimiento, donde se nos 

indica que el aprendizaje ya no es una actividad individualista y que el conocimiento se 

distribuye a través de las redes, por lo que en nuestra sociedad digital, las conexiones y las 

conectividades dentro de las redes conducen al aprendizaje. 

De acuerdo a Santamaría (2010), el trabajo del canadiense George Siemens parte de la premisa de que el 

potencial de la tecnología está alterando nuestros cerebros, por lo que estas herramientas activas que 

utilizamos definen y moldean la forma en que gestionamos la información y la capacidad del pensamiento 

activo, más rápido y fragmentado. (p.77) 

Siemens está convencido de que las estructuras educativas existentes deben ser revisadas 

para satisfacer las necesidades de los estudiantes de hoy. Y sobre ello ha reflexionado desde 

hace años en los dos sitios web que mantiene: elearnspace.org y connectivism.ca. En este 

último, va desgranando las reflexiones adecuadas para ir aportando pensamientos a su teoría 

de aprendizaje en la era digital, que ha venido a llamar Conectivismo. 

1.6.2. Aprendizaje según el conectivismo.  

El conectivismo señala que el aprendizaje puede residir en diversas personas, así como en 

dispositivos no humanos como una base de datos o una computadora. 

     Para Velasco (2013) “el conectivismo es un proceso de conexión de nodos o fuentes de información 

especializada. Para ello da el ejemplo de que un estudiante puede mejorar de manera exponencial su 

aprendizaje en la medida en que se conecte a una red existente e interactúe con sus nodos como: personas, 

empresas, aparatos.” (p.69).  
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En otras palabras, el conectivismo plantea que para aprender de forma efectiva en la 

sociedad actual se requieren distintas habilidades y enfoques personales, pero la habilidad 

clave a desarrollar es la capacidad de realizar conexiones entre ideas, conceptos y campos, ya 

que el aprendizaje, puede residir fuera de nosotros, dentro de una organización o base de 

datos. 

1.6.3. Principios del conectivismo. 

Para Magro (2015). En el conectivismo el conocimiento se distribuye a través de redes de 

conexión, por lo que puede considerarse como una teoría de aprendizaje social. Como toda 

teoría se fundamenta en principios que a manera de síntesis se nombran a continuación:  

• El aprendizaje y el conocimiento yace en la diversidad de opiniones.  

• El aprendizaje es el proceso de conectar nodos o fuentes de información.  

• No sólo de los humanos se aprende, el conocimiento puede residir fuera del ser humano.  

• La capacidad de aumentar el conocimiento es más importante que lo que ya se sabe.  

• Es necesario nutrir y mantener las conexiones para facilitar el aprendizaje continuo.  

• La habilidad para ver las conexiones entre los campos, ideas y conceptos es primordial.  

• La información actualizada y precisa es la intención de todas las actividades del proceso conectivista.  

• La toma de decisiones es en sí misma un proceso de aprendizaje. Escoger qué aprender y el significado de 

la información entrante es visto a través de la lente de una realidad cambiante. Es posible que una 

respuesta actual a un problema esté errada el día de mañana bajo la nueva información que se recibe. 

(p.98) 

 

    El conectivismo es la teoría del aprendizaje para la era digital, propone que la educación 

puede acelerarse y mejorar gracias a la tecnología, la nueva ética del aprendizaje es la 

colaboración, global y universal. Es cooperativa porque los estudiantes necesitan trabajar con 

los demás. Es global en el sentido de que cada sociedad tiene una contribución que hacer y 

una responsabilidad con los demás. Y es universal, porque cada parte de la sociedad debe 

invertir en educación y participar. 

1.6.4.  El conectivismo como Teoría pedagógica de la propuesta 

Luego de haber descrito las diferentes teorías del aprendizaje se ha escogido al 

conectivismo como teoría pedagógica que respalda la aplicación de la alternativa propuesta. 

La multimedia educativa cumple con la expectativa de aprendizaje en red y nodos, es decir 
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permite al estudiante realizar conexiones con otras personas o una base de datos; además la 

multimedia educativa promueve un aprendizaje cooperativo y colaborativo al permitir que 

estudiantes y docentes puedan participar en el mejoramiento y actualización de la información 

presente en la misma; y por último debido a que la multimedia educativa es una herramienta 

tecnológica que continuamente adquiere nueva información va cambiado sus contenidos y 

actividades para lograr un mejor aprendizaje. 

A continuación, se describe la importancia de las TIC como herramientas metodológicas 

para fortalecer el proceso de enseñanza- aprendizaje; así mismo se detallan: la definición, 

características, ventajas de la multimedia educativa. 

2. Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

Cuando se habla de Tecnologías de la Información y la Comunicación se habla de una 

revolución en todos los ámbitos de la sociedad, pero es necesario preguntarse ¿a qué se 

denomina TIC? 

De acuerdo a Caccuri  (2013) las TIC son un conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas 

herramientas (hardware y software), soportes de la información y canales de comunicación relacionados con 

el almacenamiento, el procesamiento y la transmisión digitalizada de la información. Se trata entonces, de 

tecnologías empleadas para la búsqueda, selección, organización, almacenamiento, procesamiento, 

recuperación, transformación, presentación y difusión de la información, a través de distinto tipo de señales 

(acústicas, ópticas, electromagnéticas). 

 

Las TIC han sido definidas como sistemas tecnológicos mediante los que se recibe, manipula y procesa 

información, y que facilitan la comunicación entre dos o más interlocutores. Se ha señalado que las TIC 

constituyen herramientas fundamentales para facilitar el acceso a conocimiento y potenciar las capacidades 

de innovación de los países, y así lograr que éstos puedan integrarse plenamente al mundo globalizado 

(Hopenhayn y Ottone, 2000). 

 

Se puede concluir que las TIC son todos los medios físicos y virtuales que permiten 

transmitir y compartir información entre diversos usuarios. 

2.1. Habilidades que las TIC promueven en los estudiantes 

     Para Caccuri (2013). Las habilidades que promueven en los estudiantes el uso de las TIC 

se detallan a continuación: 

• Autonomía: Las TIC nos ponen casi todo a nuestro alcance, nos hacen más autónomos. 

• Toma de decisiones: En Internet hay muchas cosas, y deberemos elegir. Tendremos que aplicar criterios. 
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• Desarrollo de criterio: Aplicaremos criterios para tomar decisiones, que irán bien o no, y así iremos 

aprendiendo. 

• Aprendizaje a partir del error: En Internet podemos hacer muchas cosas, siempre tenemos muchas 

alternativas. Unas irán bien, otras no, Aprenderemos de los errores. 

• Desarrollo de habilidades sociales: Estamos mucho más en contacto con otros: e-mail, redes sociales. 

• Trabajo colaborativo: Las TIC nos ofrecen entornos "ad hoc" para el trabajo colaborativo a distancia. 

• Compartir y participar: Las TIC nos ofrecen muchos entornos para compartir (preguntas, materiales, 

alegrías, informaciones...). Y compartir en digital no consiste en dar una cosa y dejar de tener la propiedad 

de lo que comparto; compartir en digital es multiplicar: cuando comparto una cosa, ésta se multiplica de 

manera que todos pueden tener una copia de la misma (siempre que la ley de propiedad intelectual lo 

permita). 

• Creatividad: Tener mucha información nos ayuda a ser creativos (la información es materia prima para la 

creatividad). Tener muchas herramientas diversas (como nos ofrecen las TIC) nos permite encontrar 

nuestro "talento" y poder ser creativos desarrollando “nuestro talento". 

• Perseverancia: Las TIC, Internet... nos ofrecen tantas informaciones, herramientas y oportunidades... que 

si persistimos lo conseguiremos. 

• Lenguas: En Internet se ve la importancia de los idiomas. Si tenemos más idiomas disponemos de más 

información, de más herramientas, más posibilidades... Tenemos motivos para intentar aprender idiomas y 

tenemos la oportunidad de practicar y aprender varios idiomas en Internet. (p.128) 

 

2.2. Herramientas TIC 

Existe una amplia gama de herramientas TIC entre las que se destacan las siguientes: 

• Aplicaciones para guardar y compartir archivos en línea como: Dropbox, Google 

drive, Mega, One drive, 4shared.  

• Aplicaciones ofimáticas donde se puede trabajar y manipular textos como: Google 

Docs, Microsoft Office, Libre Office 

• Entornos Educativos donde las personas pueden capacitarse a través de cursos algunos 

ejemplos de estos son: Moodle y Edmodo.  

• Recursos para comunicarse, debatir y colaborar entre ellos se destacan Blogger, Wikia 

y WordPress que sirven para la creación de blogs y sitio web, en los que se incorporan 

contenidos de forma individual y colaborativa. 

• Aplicaciones Multimedia que combinan diversos recursos como videos, imágenes, 

sonidos, texto ejemplo: Educaplay, Mindomo, PowerPoint, Prezi, Slideshare. 

De las herramientas TIC nombradas anteriormente; para la presente investigación se 

decidió usar como alternativa una aplicación multimedia en vista de las ventajas que ésta 

ofrece en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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2.3. Multimedia 

     Una multimedia es un recurso informático que emplea varios medios de comunicación 

para transmitir información, a continuación se analizaran algunas concepciones de 

multimedia. 

     Según Segovia (2005) “una multimedia es un conjunto de recursos y dispositivos que permiten crear, 

almacenar y reproducir simultáneamente textos, imágenes, sonidos gráficos, secuencias animadas usando el 

soporte básico del ordenador.” (p. 202) 

     El portal web Ecured (2011) indica que el término multimedia se utiliza para referirse a cualquier objeto 

o sistema que utiliza múltiples medios de expresión físicos o digitales para presentar o comunicar 

información. De allí la expresión multimedios. Los medios pueden ser variados, desde texto e imágenes, 

hasta animación, sonido, video, etc. También se puede calificar como multimedia a los medios electrónicos 

u otros medios que permiten almacenar y presentar contenido multimedia. 

Una característica común que presenta toda multimedia es su alta interactividad donde el 

estudiante como la máquina están en constantemente intercambio de información, 

superándose así la comunicación lineal derivada del empleo de medios didácticos más 

tradicionales. Los sistemas multimedia permiten un aprendizaje auto guiado, en el cual las 

personas van construyendo su propio conocimiento de una manera autónoma.   

2.3.1. Definición de multimedia educativa.  

La multimedia educativa combina las posibilidades de comunicación de diversos medios 

interconectados y controlados a través del ordenador para el logro de un propósito común: 

facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Según el INET (2002) la multimedia integra en una sola tecnología diversas formas de expresión -imágenes 

fijas y en movimiento, texto y sonido en forma sincronizada- usando distintos canales de comunicación. La 

combinatoria de estos elementos genera el nuevo lenguaje, no como una sumatoria de componentes sino en 

una integración, en la que cada uno de ellos condiciona y complementa al otro. Incorpora, además, la 

posibilidad de interactuar y convierte al usuario en parte activa en el manejo de la información. (p.157) 

Se puede decir que los materiales multimedia orientan y regulan el aprendizaje de los 

estudiantes ya que, explícita o implícitamente, promueven determinadas actuaciones en los 

mismos; Los procesos de aprendizaje que se pueden desarrollar mediante el empleo de una 

multimedia se ven limitados por el lenguaje de programación que se emplee, por la 

estructuración de la información y el tipo de interacción que se ofrezca a los usuarios; por 



25 

 

último se tiene que saber que la multimedia educativa abre amplias posibilidades de 

experimentación didáctica e innovación educativa en el aula. 

2.3.2. Características de la multimedia educativa. 

Para Ferrer (2007) 

     Los sistemas multimedia diseñados para la educación se caracterizan por: 

• Adecuarse al ritmo de aprendizaje del estudiante  

• Secuenciar  la información  

• Ramificarse en diversas herramientas educativas (Simuladores, ejercitadores, juegos)  

• Responder de forma rápida e individualizada al usuario cuando éste navega e interactúa  

• Poseer formas de presentación de la información didácticas  

• Presentar imágenes y sonidos para mejorar el aprendizaje. 

• Utilizar representaciones gráficas de excelente calidad  

• Emplear imágenes animadas (p.254)   

 

De acuerdo a Ferrer (2007) “el uso de una multimedia educativa no presupone una mejor 

instrucción, ya que solo conseguiremos aumentar la calidad educativa si conseguimos que la 

multimedia comprometa activamente al usuario hacia el estudio, en un proceso comunicativo 

en forma de dialogo.” (p.255) 

2.3.3. Componentes de una multimedia. 

De acuerdo a INET (2002) “los principales componentes de una multimedia educativa se 

encuentran relacionados con nuestros sentidos ya  que toda multimedia integra elementos de 

comunicación como signos, símbolos, imágenes, sonidos, textos, otros.” (p.97)  

Como se dijo en el párrafo anterior una multimedia educativa presenta diversos elementos 

que permiten al usuario aprender de forma autónoma e interactiva; a continuación hablaremos 

detalladamente de cada uno de los elementos que componen una multimedia 

• Texto.- Es el conjunto de símbolos que sirven para expresar ideas sobre una temática 

especifica. 

La función del texto en la multimedia es la de apoyar las imágenes, guiar la interpretación de la imagen, 

seleccionar un significado de la misma y rechazar otros. Ya que la multimedia no es un medio textual, el texto 

juega en armonía con los otros elementos, en función de la imagen que soporta cada una de las escenas 

interactivas que componen la narración; debe ser breve y explicativo, a modo de un mensaje al usuario; se adapta 

al tipo de texto de los comics o a la poesía, donde cada palabra tiene un contenido muy fuerte en un lugar 
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preciso. En multimedia no existe el placer de leer, existe el trabajo de leer. Es por eso que los textos deben ser 

elaborados muy cuidadosamente, deben tener pocas palabras cargadas de significado. (INET, 2002, p.100) 

 

Se puede decir que la cantidad de texto en una multimedia debe ser conciso y claro de 

manera que transmita ideas de forma rápida al usuario y éste no se aburra. 

• Hipertexto.- Es un enlace que conduce a otro sitio que contiene información 

relacionada a la principal es por ello que también se lo denomina como hipervínculo o 

referencia cruzada. 

El hipertexto ha sido definido como un enfoque para manejar y organizar información, en el cual los datos se 

almacenan en una red de nodos conectados por enlaces. Los nodos contienen textos, gráficos, imágenes, audio, 

animaciones y video, así como código ejecutable u otra forma de datos se les da el nombre de hipermedio, es 

decir, una generalización de hipertexto. (Ecured, 2015) 

 

Dentro de la multimedia educativa encontramos hipervínculos en los diversos botones los 

mismos que nos dirigirán a otras pantallas que contienen videos, evaluaciones y páginas web; 

un hipertexto por lo tanto permitirá al usuario redirigirse a temas relacionados, definiciones, 

imágenes fijas o animadas, video o incluso, enlaces a sitios de internet 

• Imagen.- Es la representación visual de un objeto, una idea, es uno de los elementos 

principales de una multimedia porque facilita la comprensión de la información que se desea 

transmitir.  

Las imágenes en una multimedia transmiten una interpretación de la realidad, informa simbolizando y se 

apoya en otros elementos (sonido, texto, voz, etc.) para una mejor interpretación del mensaje que se quiere 

transmitir. Las imágenes de multimedia o de Internet están destinadas a ser vistas en el monitor de la PC. El 

monitor está formado por una serie de puntos llamados píxeles que definen su resolución. Las resoluciones 

más habituales actualmente para monitores de 14/15 pulgadas son: 640 x 480, 800 x 600, y 1024 x 768, 

donde la primer cifra indica cantidad horizontal de píxeles, y la segunda la cantidad vertical (INET, 2002) 

 

Es importante saber que existen diferentes tipos de imágenes como son: fotografías, 

dibujos, gráficos e ilustraciones y todas al ser digitalizadas se guardan en unidades 

denominadas pixeles.  

• Sonido .- Es el conjunto de vibraciones producidas por un objeto que se transmiten a 

través del aire y son receptadas por nuestros oídos. 

Cancuri (2009) manifiesta que  

El sonido se usa en los medios audiovisuales en conjunción con las imágenes, con el fin de reforzarlas o 

complementar el mensaje que se quiere transmitir. Por medio de música, efectos especiales, ambientación se 

estimula la imaginación, se provocan sentimientos, estados de ánimo y se aportan elementos estéticos. Los 
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eventos sonoros en multimedia se consideran como una unidad junto con los gráficos, ya que uno complementa 

al otro. (p.289) 

 

Se puede deducir que el sonido es importante dentro de una multimedia ya que refuerza a 

los otros componentes como imágenes o texto. 

• Video.- Es una secuencia de imágenes y sonido que representan de manera animada 

información y se caracteriza por que puede reproducirse las veces que se requiera. 

Ecured (2015) Es la tecnología de la grabación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de 

imágenes y reconstrucción por medios electrónicos digitales o analógicos de una secuencia de 

imágenes que representan escenas en movimiento. Etimológicamente la palabra video proviene del 

latín vides que se traduce como ver (p.18) 

 

Hay que recalcar que los videos son un medio didáctico importante dentro de la 

multimedia educativa y que usados correctamente facilitan la adquisición de conocimientos 

en los estudiantes. 

2.3.4. Clasificación de la multimedia educativa.  

De acuerdo a su estructura, los materiales didácticos multimedia se pueden clasificar en 

programas, tutoriales, de ejercitación, simuladores, bases de datos, constructores, programas 

herramienta, presentando diversas concepciones sobre el aprendizaje; detalladamente la 

clasificación es la siguiente: 

• Materiales formativos directivos: en general siguen planteamientos conductistas. Proporcionan 

información, proponen preguntas y ejercicios a los alumnos y corrigen sus respuestas. 

• Programas de ejercitación: se limitan a proponer ejercicios autocorrectivos de refuerzo sin 

proporcionar explicaciones conceptuales previas. Su estructura puede ser: lineal (la secuencia en la que 

se presentan las actividades es única o totalmente aleatoria), ramificada (la secuencia depende de los 

aciertos de los usuarios) o tipo entorno (proporciona a los alumnos herramientas de búsqueda y de 

proceso de la información para que construyan la respuesta a las preguntas del programa). 

• Programas tutoriales: presentan unos contenidos y proponen ejercicios autocorrectivos al respecto. Si 

utilizan técnicas de Inteligencia Artificial para personalizar la tutorización según las características de 

cada estudiante, se denominan tutoriales expertos. 

• Bases de datos: presentan datos organizados en un entorno estático mediante unos criterios que 

facilitan su exploración y consulta selectiva para resolver problemas, analizar y relacionar datos, 

comprobar hipótesis, extraer conclusiones (Sarmiento, 2007) 

 

A una multimedia se la puede clasificar de acuerdo a la función que cumple si informa o 

forma, esto podemos observarlo en el siguiente cuadro. 
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2.3.5. Ventajas de la multimedia educativa.  

     Para Ferrer (2007) las ventajas que ofrece una multimedia educativa son las siguientes:  

• Favorecen el aprendizaje individualizado, ya que son diseñados de acuerdo a la: edad, nivel de 

conocimientos, intereses, etc.  

• Se elaboran teniendo en cuenta las características y demandas curriculares de un nivel educativo y área. 

• Permiten el uso integral de diversos sentidos, por lo tanto facilitan los procesos de aprendizaje. 

• Permiten el acceso a una enorme y variada cantidad de información. 

• Son materiales flexibles e interactivos con el usuario, ya que permiten secuencias flexibles de estudio y 

variadas alternativas de trabajo.  

• Son materiales activos, ya que permiten combinar la información con la realización de actividades, por 

lo que estimulan el aprendizaje activo.  

• Estimulan la investigación y la exploración.  

• Permiten simulaciones con mucho realismo. 

• Proporcionan entornos atractivos y motivadores.  

• Constituyen entornos lúdicos.  

• Posibilitan entornos de aprendizaje ricos en información con distintos tipos de interacción 

• Favorecen el aprendizaje colaborativo  

• Fomentan la iniciativa y el autoaprendizaje  

• Potencian el desarrollo cognitivo  

• Permiten la repetición en actividades de ejercitación  

• Proporcionan refuerzos instantáneos  

• Facilitan la evaluación y el control. (p. 235) 

 

2.3.6. Herramientas para elaborar una multimedia  

Como se menciona anteriormente una multimedia es todo recurso didáctico que orienta y 

regula el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, mediante la combinación de 

texto, color, gráficas, animaciones, video, sonido, en un mismo entorno. Existe variedad de 

programas informáticos en los que se pueden crear multimedias entre ellos: PowerPoint, 

Prezi, Impress, Mindomo y Adobe Flash CC; este último programa es el que se usará para 

crear la multimedia educativa; es por ello que a continuación se detallan las 

características de este programa. 

 

MULTIMEDIA PARA 

INFORMAR FORMAR 

Base de datos  Programas de ejercitación 

Libros multimedia Tutoriales 

Enciclopedias Programas para la resolución de 

problemas 

Diccionarios Simulaciones  

Hipermedias Videojuegos 

Fuente: (INET, 2002) 
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2.3.6.1.  Adobe flash CC. 

El programa que se usó para elaborar la multimedia fue Adobe Flash, esta herramienta 

permitió interconectar de manera sencilla los diversos elementos que componen a la 

multimedia, es por ello que hay definir ¿qué es y para qué sirve? 

De acuerdo a Adobe (2015) Flash CC Flash es un estudio de animación que trabaja sobre fotogramas, está 

destinado a la producción y entrega de contenido interactivo para diferentes audiencias de todo el mundo sin 

importar la plataforma, además es una aplicación de creación y manipulación de gráficos vectoriales, con 

posibilidades de manejo de código mediante un lenguaje de scripting llamado ActionScript. 

 

Se puede decir que Adobe Flash CC es una potente herramienta que fue creada con el 

objeto de realizar animaciones, gráficos interactivos, multimedia, páginas web, animaciones, 

mini-juegos y casi cualquier aplicación para web o incluso de escritorio. 

2.3.6.2. Requerimientos de sistema para instalar Adobe Flash CC. 

Los requerimientos necesarios para instalar Adobe Flash CC en una computadora son los 

siguientes: 

• Procesador Intel Pentium 4 o Intel Centrino, Intel Xeon o Intel Core Duo (o compatible). 

• Microsoft Windows 7 (64 bits), Windows 8 (64 bits) o Windows 8.1 (64bits)  

• 2 GB de RAM (se recomiendan 4 GB). 

• 4 GB de espacio disponible en disco duro para la instalación; se necesita espacio libre adicional 

durante la instalación (no se puede instalar en dispositivos de almacenamiento extraíbles flash) 

• Pantalla con una Resolución de 1024 x 900 (1280 x 1024 recomendada) 

• QuickTime 7.7.x recomendado (Velasco, 2013, p.75) 

 

2.3.6.3.  Características de Adobe Flash CC. 

Entre las principales características que presenta Adobe Flash CC se encuentran las 

siguientes: 

• Animación basada en objetos: Hace que cada objeto en el escenario tenga su propia capa, línea 

de tiempo y sistema de animación. 

• Transformación 3D: Flash incluye una herramienta de rotación 3D. Con sólo arrastrar y soltar se 

puede rotar un objeto en los ejes X, Y y Z 

• Editor de movimiento: Permite realizar curvas detalladas para el movimiento en X o Y  

• Herramienta hueso: permite realizar cinemáticas animado extremidades de diversos cuerpos o 

piezas mecánicas. 

• Presenta platillas: Que pueden ser reutilizables y editadas 

• Biblioteca común: Donde tiene botones, acciones y otros elementos. (Velasco, 2013, p.78) 
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2.3.6.4. Interfaz de Adobe Flash CC. 

Adobe Flash CC cuenta con una interfaz de trabajo muy intuitiva, lo que hace más fácil y 

rápido su manejo y dominio; esta interfaz la podemos observar en la siguiente imagen.  

 
 

Captura de pantalla de la interfaz de trabajo 

Elaborado por:  Yesenia Maribel Ortega Medina 

2.3.6.5. Barra de Menús. 

Esta barra tiene como propósito facilitar el acceso a las distintas utilidades del programa. 

Es similar a la de cualquier otro programa de diseño web o gráfico. 

 
Captura de pantalla de la barra de menús 

Elaborado por:  Yesenia Maribel Ortega Medina 

 

Para Aulaclic (2015)  

Los principales submenús a los que se puede acceder son los siguientes: 

• Archivo: Permite crear nuevos archivos, abrirlos, guardarlos, imprimirlos y además permite importar 

diversos archivos (sonidos, vídeo, imágenes) al proyecto multimedia. 

• Edición: Permite cortar, copiar, pegar tanto objetos, dibujos, y fotogramas; también permite 

personalizar algunas de las opciones más comunes del programa. 

• Ver: Permite realizar zooms, movernos por los fotogramas y las escenas, crear cuadrículas y guías.  

• Insertar: Permite insertar objetos en la película, así como nuevos fotogramas, capas, acciones y 

escenas. 

• Modificar: Permite transformar y convertir los gráficos en mapas vectoriales, así como suavizar y 

optimizar la propia película, capa o escena. 

• Texto: permite insertar y modificar texto.  

• Comandos: Permite administrar e insertar comandos de programación ya hechos o que hayamos 

almacenado en nuestra animación, obtener otros nuevos de la página de Adobe. 

• Control: Desde aquí se modifican las propiedades de reproducción de la película. reproducir, rebobinar, 

probar película. 

• Depurar: Esta nos permite encontrar errores de programación en ActionScrit 

• Ventana: Permite crear Espacios de Trabajo personalizados. 
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• Ayuda: Desde aquí podemos acceder a toda la ayuda que nos ofrece Adobe. (p.89) 

 

2.3.6.6.  Línea de tiempo. 

La línea de tiempo representa el número y la sucesión de fotogramas en el tiempo en el 

cual se ejecuta la película, consta de dos partes, los fotogramas  que vienen delimitados 

por líneas verticales formando rectángulos y el número de fotograma que permiten saber 

qué número tiene asignado cada fotograma, cuánto dura o cuándo aparecerá en la 

película. 

 
Captura de pantalla de la línea de tiempo 

Elaborado por:  Yesenia Maribel Ortega Medina 

 

Además, en la parte inferior hay herramientas para trabajar como el papel cebolla, la 

velocidad de fotogramas y el tiempo de película transcurrido. 

2.3.6.7.  Capas. 

Una Capa se puede definir como una película independiente de un único nivel que 

contiene su propia línea de tiempo con infinitos fotogramas. 

Los objetos que están en una determinada capa comparten el fotograma y por tanto, 

pueden mezclarse entre sí lo que lleva a diversas confusiones es por ello que es recomendable 

separar los objetos en diferentes capas de modo que no interfieran entre sí. Para ello, se crean 

tantas capas como sean necesarias. El uso de múltiples capas además, da lugar a películas bien 

ordenadas y de fácil manejo. 

 
 

Sección de capas de Adobe Flash 

Elaborado por:  Yesenia Maribel Ortega Medina 
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2.3.6.8. Escenario. 

Es el espacio o aérea de trabajo en el cual dibujaremos y colocaremos los diferentes 

elementos de la película que estemos realizando. 

 
 

Captura de pantalla del escenario de trabajo 

Elaborado por:  Yesenia Maribel Ortega Medina 

Para Aulaclic (2015)  

 

El escenario posee las siguientes propiedades: 

• Dimensión: Determina el tamaño de la película tanto en altura y la anchura, en pixeles como en cm. 

• Color de Fondo: Permite seleccionar el color de fondo de toda la película. 

• Velocidad de fotogramas: aquí se coloca el número de fotogramas por segundo que aparecerán en la 

película. (p. 80) 

2.3.6.9. Barra de Herramientas.  

Contiene todas las herramientas necesarias para realizar dibujos, colorear manipular 

imágenes, texto, dibujos; las herramientas más importantes son: 

 
 

Captura de pantalla de la barra de herramientas 

Elaborado por:  Yesenia Maribel Ortega Medina 

 

• Herramienta Selección:  Sirve para seleccionar objetos, rellenos, zonas a nuestra elección  

• Herramienta texto: Crea un texto en el lugar en el que hagamos clic.  

• Herramienta línea: Permite crear líneas rectas de un modo rápido.  

• Herramienta de forma: Permite dibujar formas predefinidas como cuadrados, rectángulos, polígonas, 

estrellas, círculos, óvalos y elipses. 

 

• Herramienta Lápiz:   Permite dibujar líneas con la forma que decidamos a nuestro gusto.  

• Herramienta Pincel: Su funcionalidad es parecida a la del lápiz, pero por defecto su trazo es más 

grueso e irregular.  

• Herramienta Cubo de pintura: Permite aplicar rellenos a los objetos que hemos creado.  

• Herramienta Borrador:   Su función es la de eliminar todo aquello que se dibuje.  (p.87) 
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2.3.6.10. Paneles. 

     Los Paneles son conjuntos de comandos agrupados según su función, estos paneles o 

ventanas se encuentran organizados en la parte derecha del área de trabajo.  

 
 

Captura de pantalla de los paneles 

Elaborado por:  Yesenia Maribel Ortega Medina 

 

Entre los principales paneles tenemos a los siguientes: 

• Panel Alinear: Coloca los objetos del modo que le indiquemos.  

• Panel Color: Sirve para seleccionar y modificar colores  

• Panel Muestras: Nos permite seleccionar un color de modo rápido y gráfico.  

• Panel Información: Muestra el tamaño y las coordenadas de los objetos seleccionados. 

• Panel Escena: Modifica los atributos de las escenas que usemos. 

• Panel Transformar: Ensancha, encoge, gira los objetos seleccionados. 

• Panel Acciones: Sirve para asociar acciones a nuestra película mediante ActionScript. 

• Panel Comportamientos: Permiten asignar a determinados objetos una serie de comportamientos que 

después podrán usarse para aplicar a otros objetos de forma rápida. 

• Panel Componentes: Nos permite acceder a los Componentes ya construidos y listos para ser usados 

que nos proporciona Flash.  

• Panel Propiedades: Muestra las propiedades del objeto seleccionado en ese instante, color de borde, de 

fondo, tipografía, interpolaciones, coordenadas, tamaño etc. 

• Panel Explorador de Películas: Nos permite acceder al contenido de nuestra película. (Aulaclic, 2015, 

p.95) 

 

 

2.3.6.11. ActionScript 

     Es el lenguaje de programación que permite añadir interactividad compleja a los diversos 

trabajos multimedia que se desarrollan en Adobe Flash CC.  

De acuerdo a Adobe (2015) ActionScript es el lenguaje de programación para los entornos de tiempo de 

ejecución de Adobe® Flash® Player y Adobe® AIR™. Entre otras muchas cosas, activa la interactividad y la 

gestión de datos en el contenido y las aplicaciones de Flash, Flex y AIR. ActionScript se ejecuta mediante la 

máquina virtual ActionScript (AVM), que forma parte de Flash Player y AIR. El código de ActionScript se suele 

compilar en un formato de código de bytes (un tipo de lenguaje que los ordenadores pueden escribir y 

comprender) mediante un compilador, como el incorporado en Adobe® Flash® CS4 Professional o Adobe® 



34 

 

Flex™ Builder™ o el que está disponible en el SDK de Adobe® Flex™. El código de bytes está incorporado en 

los archivos SWF ejecutados por Flash Player y AIR. 

 

Se puede decir que ActionScript tiene sus propias reglas sintácticas, palabras clave 

reservadas y permite utilizar variables para almacenar y recuperar información. Así mismo 

ActionScript incluye una extensa biblioteca de clases incorporadas que permiten crear objetos 

y realizar una gran cantidad de tareas útiles. Es un lenguaje que se ejecuta extremadamente 

rápido y que requiere un conocimiento básico de programación orientada a objetos. 

2.3.7. Flash y Educación 

En la última década, la red se ha llenado de multitud de objetos educativos digitales 

creados en Adobe Flash.; también diversas editoriales han completado sus ofertas con 

recursos educativos elaborados en este programa, como se puede ver Adobe Flash se ha 

vuelto una excelente herramienta para que un docente elabore sus propios materiales 

multimedia ya que se trata de herramientas de autor que facilitan la creación de objetos de 

aprendizaje sin necesidad de conocer o dominar el entorno de edición de Flash. Gracias a que 

presenta una interfaz fácil y amigable, además que la configuración de sus parámetros de 

apariencia y comportamiento es muy sencilla. 

Otra de las principales razones por la que se usa flash en la educación es porque permite 

dotar de interactividad a las diversas presentaciones que el usuario desarrolla, interacción 

como recoger información a través del teclado, imprimir información, llevar al usuario a 

distintos momentos de la presentación, a otros sitios web, etc. mediante la reacción a los 

eventos provocados con el ratón y teclado. Las respuestas más complejas se consiguen gracias 

a un lenguaje de script específico de Flash. Se denomina ActionScript y supera al clásico 

Javascript permitiendo un control de numerosas características de navegación. 

2.4. El uso de las TIC dentro del Bachillerato General Unificado 

Dentro de los lineamientos del bachillerato General Unificado se promueve el uso de las 

TIC para la enseñanza y aprendizaje, debido a las múltiples ventajas que éstas ofrecen para 
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desarrollar destrezas, habilidades y conocimientos. Dentro de este contexto a continuación se 

describen los aspectos más relevantes de la malla curricular del primer año de bachillerato y 

de la asignatura de Química.  

3. Bachillerato General Unificado 

Para Mineduc (2011) El Bachillerato General Unificado (BGU), es el nuevo programa de estudios creado 

por el Ministerio de Educación, que los estudiantes deben seguir después de haber culminado y aprobado la 

Educación General Básica,  

       El BGU tiene como objetivos preparar a los estudiantes:  

• Para la vida y la participación en una sociedad democrática 

• Para el mundo laboral o del emprendimiento 

• Para continuar con sus estudios universitarios. (p.70) 

 

En el BGU, todos los estudiantes reciben un tronco común de asignaturas, que les 

permitirán adquirir aprendizajes básicos esenciales correspondientes a su formación general. 

Además del tronco común, los estudiantes pueden escoger entre dos opciones en función de 

sus intereses: el Bachillerato en Ciencias o el Bachillerato Técnico.  

Dentro del Bachillerato General Unificado existe una malla curricular para cada año de 

estudio; a continuación, se describe la malla del primer año de bachillerato, ya que este es el 

año en el que se realizó la investigación. 

3.1. Malla para el primer año de BGU 

La malla curricular hace referencia a las asignaturas y horas que docentes y estudiantes 

deben cumplir durante el periodo de estudios. A continuación se muestra las asignaturas y 

horas de clase, que se deben cumplir obligatoriamente durante el segundo año del Bachillerato 

General Unificado:  
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               Fuente : (Mineduc, 2011) 

Como se observa en el cuadro anterior la asignatura de Química es una materia de carácter 

obligatorio, el estudiante debe recibir 4 horas semanales de clase de esta disciplina.  

3.2. La Química en el BGU 

Ramírez (2014) “La química es la ciencia que estudia la naturaleza y composición de la 

materia y de los cambios que ésta experimenta” (p.88) 

Actualmente la química se ha convertido en una ciencia muy común entre los individuos, 

ya que ofrece la oportunidad ideal para conocer todo aquello que rodea al ser humano, 

partiendo desde el estudio de los mínimos componentes de la materia, hasta el estudio de las 

características de los cuerpos y de sus formas de reaccionar para formar nuevos componentes. 

Este conocimiento, sin lugar a dudas, será beneficioso para la comunidad y aportará 

soluciones a los problemas del entorno. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la Química es particularmente importante en el 

Bachillerato, pues obedece a la necesidad de establecer un eslabón entre el nivel de la 

formación científica de carácter general que los alumnos adquieren en la Educación General 

Básica y las exigencias del aprendizaje sistemático de la Química como disciplina específica 
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3.3. Objetivos educativos de la asignatura de Química  

Las ciencias experimentales buscan la comprensión de la realidad natural, explican de 

manera ordenada– y dan significado a una gran cantidad de fenómenos. Desde esta 

perspectiva se plantean los siguientes objetivos: 

• Demostrar dominio cualitativo y cuantitativo en el manejo de unidades, múltiplos y submúltiplos del 

Sistema Internacional de Unidades (SI) y sus equivalencias con otros sistemas de unidades, en la 

resolución de situaciones relacionadas con el entorno, mediante el uso de la Matemática, respetando 

fuentes y criterios ajenos. 

• Mostrar aptitud en el manejo de la tabla periódica, analizando sus partes más importantes y buscando 

informaciones específicas, para establecer precauciones necesarias en trabajos expuestos a elementos 

que ofrecen riesgos para la salud. 

• Discriminar las diferencias y semejanzas de las fases de la materia a partir del análisis de una 

experiencia de laboratorio para comprender los estados de agregación de esta. 

• Comprender la estructura del átomo por medio del estudio de los diferentes modelos atómicos 

propuestos a través de la historia, para valorar que el conocimiento científico es un proceso de 

construcción cooperativo. 

• Reconocer, estructurar y nominar compuestos químicos, permitiendo determinar su importancia en 

campos como los de medicina, agricultura, ganadería, industrias metalúrgicas, entre otros. 

• Reconocer los diferentes tipos de reacciones químicas, a partir de la resolución de situaciones 

problemáticas cualitativas y cuantitativas relacionadas con estas transformaciones para comprender que 

la corrosión de los materiales metálicos genera desgaste, contaminación, pérdidas económicas. 

• Establecer las características básicas de la radioactividad a través del estudio de elementos radioactivos 

para generar conciencia de las consecuencias biológicas de la radiación, y argumentar los efectos 

positivos de su utilización y su influencia en el ambiente. (Mineduc, 2011, p. 95) 

 

De los objetivos enlistados anteriormente, el que concierne al tema de investigación es: 

Reconocer, estructurar y nominar compuestos químicos, permitiendo determinar su 

importancia en campos como los de medicina, agricultura, ganadería, industrias metalúrgicas, 

entre otros. La malla curricular de Química en primer año de bachillerato comprende seis 

bloques de estudio, en este caso el estudio de los ácidos oxácidos, hidróxidos y sales oxisales 

neutras se trata en el bloque 4 denominado Principios que rigen la nominación de los 

compuestos químicos. Este bloque se desarrollará, a partir de los conocimientos adquiridos 

en los tres primeros bloques de química y los conocimientos adquiridos durante la Educación 

General Básica. 

Dentro de este bloque se analizará y explicará la definición de números de oxidación; El  

empleo de iones para escribir las fórmulas de los compuestos; introducción a la formación de 

compuestos binarios; introducción a la formación de compuestos ternarios; introducción a 
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la formación de los compuestos cuaternarios; composición cuantitativa de las sustancias; el 

mol; masa molar; composición porcentual de las sustancias; fórmula empírica y fórmula 

molecular; cálculo de la fórmula empírica; cálculo de la fórmula molecular a partir de la 

fórmula empírica; de las destrezas con criterios de desempeño que se desarrollarán dentro 

del bloque cuatro,  la primera es la que se adquirirá al realizar el estudio de los compuestos 

ternarios.  

     Mineduc (2011) menciona las siguientes destrezas: 

• Reconocer la nomenclatura de los compuestos inorgánicos binarios, ternarios y cuaternarios 

mediante la formación, representación y nominación de cada función.  

• Analizar la composición cuantitativa de las sustancias a partir de la relación entre el mol y el 

número de Avogadro.  

• Definir la masa molar, la composición porcentual, la fórmula empírica y molecular de los 

compuestos químicos a partir de la descripción de los procesos adecuados para calcular las 

fórmulas de los compuestos químicos, partiendo de los porcentajes o masas de los elementos que 

los constituyen. (p. 95) 

 

En síntesis, el tema compuestos ternarios se estudia en el primer año de bachillerato, en la 

asignatura de química, corresponde al bloque 4 llamado principios que rigen la nominación de 

los compuestos químicos; su objetivo es reconocer, estructurar y nominar compuestos 

químicos específicamente ácidos oxácidos, hidróxidos y sales oxisales neutras. A 

continuación, se presenta el sustento teórico del tema de investigación. 

3.4. Química Inorgánica 

3.4.1. Definición de Química Inorgánica 

La Química inorgánica es la encargada de estudiar la materia inorgánica, es decir la 

materia sin vida, en química se llama materia inorgánica a los minerales y a otros elementos 

de la naturaleza, distintos al carbono  

A lo largo de la historia de la química se han utilizado preferentemente sustancias del mundo mineral, pero 

en el siglo XIX se produce un cambio muy significativo, en el cual los químicos prestaron más atención a 

los compuestos orgánicos, que, a los inorgánicos, por lo que hasta la actualidad los cambios y avances en la 

química inorgánica no son demasiado importantes, es por ello que también se la denomina como química 

clásica. (IGER, 2011, p.127). 

 

Podemos concluir que la química inorgánica es una ciencia que estudia la formación, 

composición, propiedades y reacciones, de todos los compuestos y elementos en los que no 
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participan enlaces carbono-hidrógeno como, por ejemplo, el ácido sulfúrico o el carbonato de 

calcio. 

3.4.2. Clasificación de los compuestos inorgánicos  

Para Correa (2002) “Los compuestos inorgánicos son aquellos que no tienen carbono en 

su composición y se clasifican por el número de elementos químicos que los forman y según 

la función química que contengan.” (p.129) 

 Por lo citado anteriormente los compuestos inorgánicos se pueden clasificar de acuerdo al 

número de elementos presentes en su estructura química en: 

• Binarios.- Si están constituido por dos elementos distintos. Ejemplo: HI, H2O, Na2O 

• Ternarios o terciarios.-Si están constituido por tres elementos distintos. Ejemplo 

HIO, KNO3, H2SO4 

• Cuaternarios.-Si están constituido por cuatro elementos distintos. Ejemplo: NaHCO3, 

KAl(SO4)2, HCNO 

Por otra parte, para Loyola (2001) “los compuestos químicos inorgánicos se clasifican por 

funciones, recordemos que una función química es el conjunto de compuestos con 

propiedades químicas similares, debido a que poseen un grupo de átomos característicos” 

(p.223). 

En el siguiente cuadro se han clasificado los principales compuestos inorgánicos de 

acuerdo a su función química y al número de elementos que lo componen.  
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3.4.3. Definición de Nomenclatura 

La palabra nomenclatura desde el punto de vista etimológico significa lista de nombres, 

por lo que se pueden definir como un conjunto de reglas que permiten la escritura y 

nominación de diferentes substancias que tienen una estructura definida y que son aceptadas 

en forma universal por diversas instituciones; para la aplicación de estas reglas, los 

compuestos han sido agrupados de acuerdo a su estructura y propiedades en funciones 

químicas.  

“Las recomendaciones vigentes en la actualidad para la nomenclatura química son publicadas por la 

International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), organismo que manifiesta que la función 

primaria de la nomenclatura química es asegurar que la persona que oiga o lea un nombre químico no 

N.- DE ELEMENTOS FUNCIÓN OBTENCIÓN 

Binarios 

Óxidos 
Metálicos O-2  +  M+ 

No metálicos O-2  +  NM+ 

Hidruros 
Metálicos H-1  +  M+ 

No metálicos H+1  +  NM- 

Ácidos Hidrácidos H+1  +  NM- 

Sales Binarias M+   +  NM- 

Ternarios 

Hidróxidos M+   +  OH- 

Ácidos Oxácidos H+   +  NMO- 

Sales oxisales neutras M+   +  NMO- 

Cuaternarios Sales oxisales 

Ácidas M+  + NM-  +  H+ 

Básicas M+  + NM-  +  OH- 

Dobles M+  + NM-  +  M+ 

Mixtas NM-  + M+  +  NM- 

 
Clasificación de compuestos inorgánicos de acuerdo a su función y número 

de elementos 

Elaborado por:  Yesenia Maribel Ortega Medina 
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albergue ninguna duda sobre el compuesto químico en cuestión, es decir, cada nombre debe referirse a una 

sola sustancia.” (González y Montagut, 2014). 

 

Por lo dicho anteriormente podemos definir al término nomenclatura como el conjunto de 

reglas que se emplean para nombrar las combinaciones que se dan entre los elementos. 

Existen varias nomenclaturas que siguen diferentes reglas para nombrar a las diversas 

funciones químicas entre ellas tenemos a la IUPAC, STOCK y la TRADICIONAL. 

3.4.3.1. Nomenclatura tradicional. 

En este sistema de nomenclatura se indica la valencia del elemento de nombre específico 

con una serie de prefijos y sufijos.  

De acuerdo a Loyola (2001) las reglas que se siguen para nombrar estos compuestos son las siguientes: 

• Cuando el elemento solo tiene una valencia, simplemente se coloca el nombre del elemento precedido 

de la sílaba “de” o bien se termina el nombre del elemento con el sufijo ico. (p.321) 

• Cuando tiene dos valencias diferentes se usan los sufijos oso e ico. 

o Ejm: FeO: Óxido ferroso 

o Ejm: Fe2O3: Óxido férrico 

• Cuando tiene tres distintas valencias se usan los prefijos y sufijos. 

o hipo----oso (para la menor valencia)     Ejm: Ácido hiposulfuroso       

o ------ oso (para la valencia intermedia)  Ejm: Ácido sulfuroso       

o ------ ico (para la mayor valencia)          Ejm: Ácido sulfúrico       

• Cuando tiene cuatro valencias diferentes se usan los prefijos y sufijos 

o Hipo-------oso (para la valencia más pequeña)   Ejm: Cl2O Anhídrido 

hipocloroso 

o ------ oso (para la valencia pequeña)                   Ejm: Cl2O3 Anhídrido cloroso 

o ------ico (para la valencia grande)                       Ejm: Cl2O5 Anhídrido clórico 

o Per-------ico (para la valencia más grande)        Ejm: Cl2O7 Anhídrido 

perclórico 
 

  

Hay que recalcar que existen numerosos nombres que no se atienen a reglas generales; 

hoy esta nomenclatura está en desuso, pero sin embargo aún se usan mucho sus nombres en el 

comercio y la industria. 

3.4.3.2.  Nomenclatura STOCK. 

Este sistema de nomenclatura nombra a los compuestos, escribiendo al final del nombre 

con números romanos el estado de oxidación del elemento con “nombre específico”. Si 

solamente tiene un estado de oxidación, éste no se escribe.  
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De acuerdo a Correa (2002) bajo este sistema de nomenclatura, los compuestos se nombran de esta manera:  

Nombre genérico +  “de”  +   Nombre del elemento específico  + estado de oxidación 

Ejemplo 

• Fe2S3   Sulfuro de hierro (III) 

• SO3     Óxido de azufre (VI) 

 

Normalmente la valencia de un elemento puede verse en el subíndice del otro elemento, a 

menos que se haya simplificado la fórmula. 

3.4.3.3.  Nomenclatura IUPAC. 

La nomenclatura IUPAC o estequiométrica nombra las sustancias usando prefijos 

numéricos griegos, que indican el número de átomos (atomicidad) de cada uno de los 

elementos presentes en cada molécula, esto se puede ver en la siguiente tabla:  

Número de átomos Prefijos griegos 

1 Mono 

2 Di 

3 Tri 

4 Tetra 

5 Penta 

6 Hexa 
Prefijos que se usan de acuerdo al número de átomos 

Elaborado por:  Yesenia Maribel Ortega Medina 
  

González y Montagut (2014) señalan que primero debe determinarse la atomicidad de cada elemento que 

compone el compuesto posteriormente se procede a nombrar los compuestos en el siguiente orden:  

prefijo-nombre genérico +   prefijo-nombre específico 

Ejemplo:  

• CrBr3: Tribromuro de monocromo 

• CO2: Dióxido de monocarbono. 

3.4.4. Número de valencia 

     Para López & Gutiérrez (2010) “El número de valencia indica el número de electrones que 

tiene un elemento en su último nivel de energía. Estos electrones son los responsables de 

establecer un enlace o unión con otros átomos del mismo elemento o átomos de elementos 

diferentes.” (p.76). 
  

Para calcular el número de valencia deben sumarse todos los electrones (exponentes) que 

se encuentran en el nivel de energía mayor, es decir, en aquellos orbitales que posean el 

coeficiente numérico mayor  

Un ejemplo, sería el átomo de selenio, que posee 34 electrones, su configuración 

electrónica es: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p4. El nivel de energía mayor es 4 (nivel de 

valencia) y la suma de los exponentes que hay en estos subniveles (4s2 y 4p4) es 6, es decir, el 
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selenio posee 6 electrones de valencia. Para los elementos representativos el número de 

electrones de valencia indica el número de familia a la que pertenecen. En el ejemplo anterior 

el selenio tiene 6 electrones de valencia, por tanto, está en la familia VI-A. 

3.4.5. Número de oxidación 

El número de oxidación o también conocido como estado de oxidación representa la carga 

eléctrica que aporta cada uno de los átomos en un compuesto 

De acuerdo a González & Montagut (2014) el número de oxidación es un número que puede ser entero y 

que se asigna a cada elemento presente en un compuesto y es igual al número aparente de electrones que 

pierde o gana un átomo cuando forma un ion. Si un átomo pierde electrones, el número de oxidación es 

positivo y forma un catión, si un átomo gana electrones, el número de oxidación es negativo y forma un 

anión.” (p.167) 

 

Para formular es necesario conocer los números de oxidación de los elementos químicos, 

ya que permiten nombrar y escribir correctamente un compuesto químico. Ejemplo: En el 

compuesto químico de fórmula Fe2O3, resulta que el subíndice “2” del Hierro es el número de 

oxidación del Oxígeno (O-2) y el subíndice “3” del Oxígeno es el número de oxidación del 

Hierro (Fe+3). 

3.4.6.  Reglas para asignar los números de oxidación a un compuesto. 

Para determinar el número de oxidación de un compuesto de manera correcta se tiene que 

seguir las siguientes normas o reglas: 

• El número de oxidación de todos los elementos químicos libres es 0, en cualquiera de las formas o 

estados de agregación en que se encuentren.  

• El número de oxidación del H en sus compuestos químicos es +1, excepto en los hidruros metálicos que 

es -1.  

• El número de oxidación del O en sus compuestos químicos es -2, excepto en los peróxidos que es -1.  

• El número de oxidación de los metales es siempre positivo, excepto en los hidruros metálicos. 

• La suma algebraica de los números de oxidación de los átomos que constituyen un compuesto químico, 

multiplicados por sus respectivos subíndices es 0 y en el caso de un ion, es igual a la carga eléctrica del 

ion. (Cárdenas, 2007, p.127) 

 

3.4.7. Uso de subíndices prefijos y paréntesis 

Es necesario saber que un prefijo es un morfema derivado que se antepone a una palabra 

no debe aparecer nunca solo, sino siempre precediendo inmediatamente a otra palabra, 

mientras que un sufijo es un elemento afijo que se agrega al final de un lexema, sin guion 

intermedio, para formar una nueva palabra 
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De acuerdo a Iger (2011) “para escribir el sufijo y el prefijo en química debemos 

determinar la valencia del elemento” (p.76) 

. Los sufijos y prefijos que se utilizan en química se pueden observar en la siguiente tabla: 

PREFIJO PREFIJO SUFIJO 

Mono Hipo Oso 

Di ---- Oso 

Tri ---- Ico 

Tetra Per Ico 

Prefijos y sufijos usados en Química   

Elaborado por:  Yesenia Maribel Ortega Medina 

 

Los paréntesis en química nos sirven para indicar el número de veces que se repite un 

elemento por ejemplo: 

• Ca(OH)2: El Calcio (Ca) al no tener subíndice se entiende que hay un solo átomo de 

calcio, el subíndice 2 nos indica que el grupo OH se repite 2 veces. 

• Al2(SO4)3: El subíndice 2 nos indica que el Aluminio (Al)  se repite 2 veces y el 

subíndice 3 nos indica que el SO4 se repite 3 veces. 

3.5. Compuestos ternarios  

Según Martínez (2009), “los compuestos ternarios están formados por tres elementos 

diferentes, de los cuales el anión es poliatómico, lo que quiere decir que contiene dos o más 

elementos distintos.” Así, por ejemplo. El (hidróxido de calcio) es un compuesto ternario pues 

en su constitución presenta tres elementos: Ca, O y H. (p.87) 

En conclusión, los compuestos terciarios están formados por tres átomos de distinta 

naturaleza. Lo que no quiere decir que los compuestos ternarios estén formados por tres 

átomos, pueden tener un número mayor de átomos pero tienen en común que están formados 

por tres elementos distintos, en este caso se analizarán detalladamente a  los hidróxidos, los 

oxácidos y oxosales neutras. 

3.5.1. Clasificación de los compuestos ternarios  

   De acuerdo a Correa (2002), Cuando se combinan tres o más elementos entre sí, aparecen una 

innumerable cantidad de compuestos, resultado de las uniones entre átomos e iones. Pero en esa 
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cantidad de compuestos formados existen algunos patrones de combinación, que facilitan su 

nomenclatura. Como productos de tales interacciones se forman los compuestos conocidos como 

bases, sales, compuestos Hidratados y compuestos de coordinación o complejos. (p. 76)  

 

En el siguiente gráfico se resumen los principales compuestos ternarios: 

Clasificación de los compuestos ternarios 

                                                Elaborado por: Yesenia Maribel Ortega Medina. 

 

Como se observa en el gráfico: 

• En los hidróxidos intervienen los metales, el oxígeno y el hidrógeno 

• En los ácidos oxácidos intervienen los no metales, oxígeno e hidrógeno y en ciertos 

casos se forman ácidos oxácidos a partir de algunos metales como el: magnesio, 

cromo, aluminio y el estaño 

• En las sales oxisales neutras los elementos que se encuentran estructurándolas son: un 

metal seguido de un no metal y el oxígeno. 

 

3.5.2. Ácidos oxácidos. 

     Según Bracciaforte & Echenique (2014) “los ácidos oxácidos son compuestos ternarios, 

formados por la combinación de tres elementos distintos, Hidrógeno, Oxígeno y otro 

elemento, que en la mayoría de los casos es no metálico.” (p.233)  

Ternarios 

(iones 
poliatómicos)

Hidróxidos NaOH

Ácidos Oxiácidos

De metales H2MnO4

No metales H2SO4

Sales Oxisales 
Neutras

CuSO4
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Mientras que Cárdenas (2007) indica “que los ácidos oxácidos son compuestos ternarios 

líquidos (formados por átomos de tres especies distintas, Hidrógeno, Oxígeno y un no metal) 

que se forman por adición de agua a un anhídrido” (p.120), es decir:  

Anhídrido + Agua   =   Ácido Oxácido 

Hay que recalcar que los ácidos oxácidos se unen mediante enlaces covalentes 

únicamente, y su fórmula general es HxNMOy, donde:  

• H: es el símbolo químico del Hidrógeno, y principal característica de los ácidos 

(siempre su fórmula empieza Con H).  

• x: es el número de átomos de Hidrógeno.  

• NM: lo usaremos para representar de manera general a cualquier no metal.  

• O: es el símbolo químico del Oxígeno.  

• y: es el número de átomos de Oxígeno 

3.5.2.1. Características que presentan los ácidos oxácidos.  

De acuerdo a Burns (2011) Las propiedades más sobresalientes para reconocer sustancias como los ácidos 

en solución acuosa son las siguientes: 

 Tienen sabor agrio si se diluyen lo suficiente para poder probarlos  

 Hacen que el tornasol cambie de azul a rojo 

 Forman iones hidronio en el agua (H3O+) 

 Son corrosivos al contacto con la piel 

 Disuelven sustancias orgánicas 

 Reaccionan con metales reactivos como el magnesio, zinc desprendiendo hidrógeno gaseoso H2(g). Por 

ejemplo, el ácido clorhídrico, HCl(ac), reacciona con el magnesio metálico y forma hidrógeno gaseoso 

y cloruro de magnesio. 

2 HCl(ac) + Mg ⎯→ H2(g) + Mg Cl2(ac) 

 Reaccionan con los compuestos llamados bases para formar agua y compuestos conocidos como sales. 

La sal que se forma está constituida por el catión de la base y el anión del ácido. Por ejemplo, el ácido 

clorhídrico, HCl(ac), reacciona con el hidróxido de potasio, una base, para formar agua y cloruro de 

potasio, una sal.(p.425) 

HCl(ac) + KO H(ac) ⎯→ H2O  +KCl(ac) 

Ácido       Base               Agua      Sal 

 

 

3.5.2.2. Formación de ácidos oxácidos.  

     Según Solano (2013)“Los ácidos oxácidos resultan de combinar un anhídrido (un no metal 

+ oxigeno)  con el agua” (p.20). Ejemplos: 
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Cl2O + H2O = 2HClO 

Anhídrido hipocloroso + Agua = Ácido hipocloroso 

SO3 + H2O = H2SO4 

Anhídrido sulfúrico + Agua = Ácido sulfúrico 

CO2 + H2O = H2CO3 

Anhídrido carbónico + Agua = Ácido carbónico 

Ejemplos de ácidos oxácidos  

      Elaborado por: Yesenia Maribel Ortega Medina. 

 

3.5.2.3. Nomenclatura Tradicional de los ácidos oxácidos. 

De acuerdo a Quintero (2004) “tradicionalmente los ácidos oxácidos se nombran con la 

palabra ácido seguido del nombre del no metal, con el prefijo y terminación correspondiente, 

de acuerdo a su número de oxidación.” (p.78) 

 Ejemplos: 

 

3.5.2.4. Nomenclatura IUPAC de los ácidos oxácidos. 

     Bracciaforte & Echenique (2014) expresan que, de acuerdo a la IUPAC, en primer lugar, se pone la 

palabra “oxo”, que indica la presencia de oxígeno en el ácido, con un prefijo numérico como mono, di, tri, 

tetra, que indica la cantidad de los mismos, a continuación, se escribe el nombre del elemento central con 

terminación “ato” seguido de su número de oxidación entre paréntesis y en números romanos, finalmente 

se añade “de Hidrógeno. (p.187) 

 

Obtención Fórmula Nombre tradicional 

(+1) Cl2O +   H2O     = 2HClO Ácido hipocloroso 

(+3) Cl2O3 + H2O = 2HClO2 Ácido cloroso 

(+5) Cl2O5 + H2O    = 2HClO3 Ácido clórico 

(+7) Cl2O7 +    H2O   = 2HClO4 Ácido perclórico 

(+2) SO + H2O   = H2SO2 Ácido hiposulfuroso 

(+4) SO2 +   H2O    = H2SO3 Ácido sulfuroso 

(+6) SO3 + H2O   = H2SO4 Ácido sulfúrico 

(+1) N2O +   H2O     = 2HNO Ácido hiponitroso 

(+3) N2O3 + H2O = 2HNO2 Ácido nitroso 

(+5) N2O5 + H2O    = 2HNO3 Ácido nítrico 

(+4) CO2 +    H2O   = H2CO3 Ácido carbónico 

Nombre de ácidos oxácidos según la nomenclatura tradicional  

Elaborado por: Yesenia Maribel Ortega Medina. 
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Ejemplos: 

Obtención Fórmula Nombre IUPAC 

(+1) Cl2O +   H2O     = 2HClO Monooxoclorato (I) de hidrógeno 

(+3) Cl2O3 + H2O = 2HClO2 Dioxoclorato (III) de hidrógeno 

       

(+5) Cl2O5 + H2O    = 2HClO3 Trioxoclorato (V) de hidrógeno 

(+7) Cl2O7 +    H2O   = 2HClO4 Tetraoxoclorato (VII) de hidrógeno 

(+2) SO + H2O   = H2SO2 Dioxosulfato (II) de hidrógeno 

(+4) SO2 +   H2O    = H2SO3 Trioxosulfato (IV) de hidrógeno 

(+6) SO3 + H2O   = H2SO4 Tetraoxosulfato (VI) de hidrógeno 

(+1) N2O +   H2O     = 2HNO Monooxonitrato (I) de hidrógeno 

(+3) N2O3 + H2O = 2HNO2 Dioxonitrato (III) de hidrógeno 

(+5) N2O5 + H2O    = 2HNO3 Trioxonitrato (V) de hidrógeno 

(+4) CO2 +    H2O   = H2CO3 Trioxocarbonato (IV) de hidrógeno 

Nombre de ácidos oxácidos según la nomenclatura IUPAC 

                         Elaborado por: Yesenia Maribel Ortega Medina 
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3.5.2.5. Nomenclatura STOCK de los ácidos oxácidos. 

     Guevara (1998) La nomenclatura STOCK se escribe de la siguiente manera, primero la palabra 

ácido seguido del   prefijo numérico que indica el número de oxígenos que estén presentes en la 

fórmula y el nombre del no metal terminado en ico, indicando la valencia del no metal con números 

romanos y ubicados entre paréntesis. (p.56) 

 

Ejemplos  
 

 

Obtención Fòrmula Nombre STOCK 

(+1) Cl2O +   H2O     = 2HClO Ácido  oxoclórico  (I) 

(+3) Cl2O3 + H2O = 2HClO2 Ácido dioxoclórico  (III) 

      

(+5) 

 Cl2O5 + H2O    = 2HClO3 Ácido trioxoclórico  (V) 

(+7) Cl2O7 +    H2O   = 2HClO4 Ácido tetraoxoclórico (VII) 

(+2) SO + H2O   = H2SO2 Ácido dioxosulfúrico  (II)  

(+4) SO2 +   H2O    = H2SO3 Ácido trioxosulfúrico (IV)  

(+6) SO3 + H2O   = H2SO4 Ácido tetraoxosulfúrico (VI) 

(+1) N2O +   H2O     = 2HNO Ácido oxonítrico (I)  

(+3) N2O3 + H2O = 2HNO2 Ácido dioxonítrico (III)  

(+5) N2O5 + H2O    = 2HNO3 Ácido trioxonítrico (V)  

(+4) CO2 +    H2O   = H2CO3 Ácido trioxocarbónico (IV)  

Nombre de ácidos oxácidos según la nomenclatura STOCK 

     Elaborado por Yesenia Maribel Ortega Medina   

 

3.5.2.6. Casos especiales de los ácidos oxácidos. 

3.5.2.6.1. Ácidos oxácidos polihidratados. 

     Según Solano (2013) para formar ácidos oxácidos, generalmente es suficiente una molécula de agua, 

salvo en el caso del Fósforo, Arsénico y Boro que pueden formar dos tipos de ácido: uno a partir de una 

molécula de agua y otro a partir de tres moléculas de agua. De manera similar, el Silicio forma un ácido 

con una molécula de agua y otro con dos moléculas de agua. (p.25) 
 

En definitiva, los ácidos oxácidos polihidratados resultan de la reacción de un anhídrido 

con más de una molécula de agua; para nombrar estos ácidos tradicionalmente se utilizan los 

siguientes prefijos: 



50 

 

• Meta (1 molécula de agua)  

• Piro (2 moléculas de agua)  

• Orto (3 moléculas de agua) “este prefijo se puede omitir” 

Ejemplos: 

P2O5 + H2O = 2HPO3 

Anhídrido fosfórico + Agua = Ácido meta fosfórico 

P2O5 + 2H2O = H4P2O7 

Anhídrido fosfórico + 2Agua = Ácido pirofosfórico 

P2O5 + 3H2O = 2H3PO4 

Anhídrido fosfórico + 3Agua = Ácido orto fosfórico 

Cl2O + 2H2O = H4Cl2O3 

Anhídrido hipocloroso + 2Agua = Ácido piro hipocloroso 

Cl2O3 + 2H2O = H4Cl2O5 

Anhídrido cloroso + 2Agua = Ácido piro cloroso   

N2O3 + 3H2O = 2H3NO3 

Anhídrido nitroso + 3Agua = Ácido orto nitroso 

N2O5 + 3H2O = 2H3N1O4 

Anhídrido nítrico + 3Agua = Ácido orto nítrico 

             Ejemplos de  ácidos oxácidos polihidratados 

Elaborado por: Yesenia Maribel Ortega Medina 

 
 

3.5.2.7. Ácidos oxácidos de metales. 

     Para Guevara (1998) “Ciertos elementos y dada su posición dentro de la clasificación periódica de los 

elementos, pese a su apariencia metálica, actúan como anfóteros y forman compuestos que tienen 

comportamiento de ácidos.” (p.83) 

 

    Sus fórmulas responden a la estructura que presentan aquellas que corresponden a los 

elementos no metálicos que trabajan con valencia de igual valor; los ácidos metálicos más 

conocidos son los siguientes: 

 

HAlO2 = Ácido meta alumínico 
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H3AlO3 = Ácido alumínico 

HBiO2 = Ácido meta bismútico 

H3BiO3 = Ácido bismútico 

H2SnO2 = Ácido estanoso 

H2SnO3 = Ácido estánico 

H2PbO2 = Ácido plumboso 

H2PbO3 = Ácido plúmbico 

HVO3 = Ácido meta vanádico  

H3VO4 = Ácido vanádico 

H4V2O7 = Ácido piro vanádico   

H4TiO4 = Ácido orto titánico 

H2UO4 = Ácido uránico 

H2WO4 = Ácido wolfrámico 

HZnO2 = Ácido cíncico 

Fuente: (Guevara, 1998, p.83) 

 

3.5.2.8. Sulfo, seleni, teluri ácidos. 

     El oxígeno es un elemento electronegativo que pertenece a la familia de los anfígenos y que siempre 

trabaja con su valencia -2. Los otros de la familia son el azufre, selenio y el teluro, los mismos que al 

trabajar con su valencia negativa, tienen un comportamiento similar al del oxígeno (Cabrerizo & Antón, 

2008, p.34). 

 

En base a esto, se puede deducir, que los oxígenos de los oxácidos pueden ser sustituidos 

en forma parcial o total, por otros elementos que tengan características químicas similares y 

en este caso concreto por el azufre, selenio y el teluro; dando origen a los sulfo, seleni y teluri 

ácidos. 

• Los Sulfo ácidos o tioácidos son oxoácidos que derivan de la sustitución de uno o 

más átomos de oxígeno(O-2), por átomos de azufre (S-2) en un oxácido. 

• Los Seleni ácidos son oxoácidos que derivan de la sustitución de uno o más átomos de 

oxígeno(O-2), por átomos de selenio (Se-2) en un oxácido.  



52 

 

• Los Teluri ácidos son oxoácidos que derivan de la sustitución de uno o más átomos 

de oxígeno(O-2), por átomos de teluro (Te-2) en un oxácido.  

Para Guevara (1998) En la nomenclatura tradicional los nombres de estos compuestos derivan de los 

nombres de los respectivos oxácidos a los que se les intercala el prefijo tio o sulfo para designar la 

sustitución del O-2 por S-2, el prefijo seleni para designar la sustitución del O-2 por Se-2, el prefijo teluri 

para designar la sustitución del O-2  por el Te-2, además hay que añadir el respectivo prefijo numeral que 

indica la cantidad de oxígenos sustituidos. Hay que tener en cuenta que el prefijo numeral mono suele 

omitirse. ( p.110) 

 

Ejemplos: 

 

H2SO4 

Ácido sulfúrico 

1 Oxígeno 

sustituido 

H2S2O3 = Ácido tiosulfúrico 

H2SO3Se = Ácido selenisulfúrico 

H2SO3Te = Ácido telurisulfúrico 

H3PO4 

Ácido fosfórico 

2 Oxígeno 

sustituido 

H3PO2S2 = Ácido ditiofosfórico 

H3PO2Se2 = Ácido diselenifosfórico 

H3PO2Te2 = Ácido ditelurifosfórico 

H2CO3 

Ácido Carbónico 

3 Oxígeno 

sustituido 

H2CS3 = Ácido trisulfocarbónico 

H2CSe3 = Ácido triselenicarbónico 

H2CTe3 = Ácido triteluricarbónico 

 

Nomenclatura tradicional Sulfo, seleni, teluri ácidos 

                            Elaborado por: Yesenia Maribel Ortega Medina 

 

 
 

 

Guevara (1998) “En la nomenclatura sistemática siguen las mismas reglas generales que 

cualquier ácido, pero introduciendo la partícula tío o sulfo, seleni y teluri para indicar la 

presencia del azufre, selenio y teluro respectivamente.” (p.105) 

Hay que tener en cuenta que en la nomenclatura sistemática el orden de colocación de los 

prefijos, es por orden alfabético. Así, por ejemplo, el prefijo tío debe ir después que el oxo.   
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Ejemplos: 

H2SO4 

Tetraoxosulfato (VI) de 

hidrógeno 

1 Oxígeno 

sustituido 

H2S2O3 = Trioxotiosulfato (VI) de hidrógeno 

H2SO3Se = Trioxoselenisulfato (VI) de hidrógeno 

H2SO3Te = Trioxotelurisulfato (VI) de hidrógeno 

H3PO4 

Tetraoxofosfórato (V) de 

hidrógeno 

2 Oxígeno 

sustituido 

H3PO2S2 = Dioxoditiofosfato (V) de hidrógeno 

H3PO2Se2 = Dioxodiselenifosfato (V) de hidrógeno 

H3PO2Te2 = Dioxoditelurifosfato  (V) de hidrógeno 

H2CO3 

Trioxocarbonato (IV) de 

hidrógeno 

3 Oxígeno 

sustituido 

H2CS3 = Tritiocarbonato (IV) de hidrógeno 

H2CSe3 = Triselenicarbonato (IV) de hidrógeno 

H2CTe3 = Triteluricarbonato (IV) de hidrógeno 

 

Nomenclatura IUPAC de Sulfo, seleni, teluri ácidos 

                                           Elaborado por: Yesenia Maribel Ortega Medina 

 

3.5.2.9. Uso de los ácidos oxácidos más conocidos 

• El ácido nítrico (HNO3) 

Según caselles (2015) El ácido nítrico se combina con amoniaco para dar nitratos que se utilizan 

ampliamente como fertilizantes en la agricultura, también se emplea en la fabricación de explosivos 

importantes como el trinitrotolueno (TNT) y la nitroglicerina. También se lo utiliza para la síntesis orgánica 

de colorantes, plásticos y en la fabricación de productos farmacéuticos; en la industria metalúrgica para el 

grabado de metales, se usa para comprobar la presencia de oro y platino; en la industria electrónica, es 

empleado en la elaboración de placas de circuito impreso. Este ácido es muy tóxico, irritante, causa 

quemaduras y ulceras en los tejidos. (p. 120). 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ácido carbónico H2CO3        

Se utiliza en la industria en forma gaseosa, así por ejemplo todas las bebidas carbonatadas contienen ácido 

carbónico, H2CO3, que se forma cuando se disuelve dióxido de carbono gaseoso en agua. En forma líquida 

se lo emplea en equipos de extinción de incendios, y cámaras de refrigeración, de forma sólida como hielo 

seco para fabricación de helados y alimentos congelados. Genera irritación en la piel, la inhalación de 

FIGURA 1: ÁCIDO NÍTRICO  

FUENTE: GOOGLE IMÁGENES  
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cantidades excesivas de ácido carbónico producen quemaduras en las vías respiratorias, su excesiva 

presencia en la sangre genera acidosis. (Chang, 2013, p.390). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ácido sulfúrico H2SO4 

El ácido sulfúrico, H2SO4, es el principal producto químico industrial; alrededor del 75% de la producción 

se la utiliza para transformar roca fosfórica en fertilizantes. Otro 10% se emplea en la fabricación de aceros 

y en el procesamiento de metales industriales. Este ácido también se utiliza en la refinación de petróleo, en 

la manufactura de muchos otros productos químicos, en los acumuladores de automóvil y en ciertos 

limpiadores de cañerías. El ácido sulfúrico es un poderoso agente deshidratante. Es utilizado para la 

fabricación de papel, en la potabilización del agua. Es extremadamente irritante y corrosivo debido a que se 

disocia completamente, por lo que puede causar una rápida destrucción de los tejidos, puede generar 

quemaduras muy severas. El contacto repetido con soluciones diluidas puede causar dermatitis. Las 

inhalaciones repetidas de sus vapores pueden causar bronquitis crónica (Burns, 2011, p. 480) 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2: BEBIDA GASEOSA 

FUENTE: GOOGLE IMÁGENES  
FIGURA 3: BEBIDA CARBONATADA 

FUENTE: GOOGLE IMÁGENES  

FIGURA 4: INDUSTRIA PAPELERA 

FUENTE: GOOGLE IMÁGENES  
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• Ácido fosfórico (H3PO4 ) 

Es muy útil en el laboratorio debido a su resistencia a la oxidación, a la reducción y a la evaporación. Se 

emplea como ingrediente de bebidas gaseosas y como pegamento de prótesis dentales; este ácido puede 

irritar y quemar los ojos, respirarlo puede irritar la nariz, la garganta los pulmones, causar tos y respiración 

con silbido. A largo plazo, la exposición al líquido puede secar la piel y causar agrietamiento. (Wikipedia, 

2015). 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Hidróxidos o bases   

3.6.1.  Definición de hidróxidos   

Es importante conocer que los hidróxidos son compuestos ternarios inorgánicos 

oxigenados e hidrogenados, se los conoce también con el nombre de bases, se originan al 

hacer reaccionar un metal con iones hidróxido que trabajan siempre con carga de -1 (OH), es 

decir contienen un metal, oxígeno e hidrógeno; esta definición se puede constatar por las 

conceptualizaciones de los siguientes autores 

Según Pascual (2007) “los hidróxidos o bases son compuestos ternarios formados por tres 

átomos (un metal oxígeno e hidrógeno) de especies distintas que se forman por adición de 

agua a un óxido básico.” (p.89) 

Mientras que para Murillo (2009) “los hidróxidos son un grupo de compuestos 

químicos formados por un metal y uno o varios aniones hidroxilos, en lugar de oxígeno como 

sucede con los óxidos.” (p.210) 

FIGURA 5: ÁCIDO FOSFÓRICO  

FUENTE: GOOGLE IMÁGENES  
FIGURA 6: PEGAMENTO DENTAL ELABORADO 

CON ÁCIDO FOSFÓRICO   

FUENTE: GOOGLE IMÁGENES  
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En resumen, se puede decir que los hidróxidos son sustancias que en solución acuosa 

producen iones hidroxilo; se los conocen con el nombre de bases; su fórmula general es 

M(OH)x donde: 

• M = Metal  

• (OH) = Radical hidroxilo  

• x = Número de oxidación del metal   

3.6.2.  Formulación de los hidróxidos  

Según Guevara (1998), para formar hidróxidos, se escribe en primer lugar el símbolo del metal, seguido del 

grupo OH, seguidamente se intercambian los números de oxidación y de ser necesario se utilizan paréntesis 

para el grupo OH. La fórmula general que identifica a los hidróxidos es M(OH)x, donde M representa el 

metal y x el número de oxidación del metal. (p.110).  

 

Por lo mencionado anteriormente para formular los hidróxidos se escribe en primer lugar 

el símbolo del metal o grupo catiónico y luego el grupo hidróxido (OH).  

Ejemplos:  

• NaOH      (Hidróxido de sodio) 

• Al(OH)3    (Hidróxido de aluminio) 

• Fe(OH)2     (Hidróxido de hierro (II) ) 

• Fe(OH)3     (Hidróxido de hierro (III)  

3.6.3.  Características de los hidróxidos 

De acuerdo a Recio (2007), los hidróxidos presentan las siguientes propiedades: 

• Presentan sabor amargo  

• Son cáusticos para la piel (No se deben probar ni tocar directamente ya que pueden causar quemaduras) 

• Son sustancias untuosas (jabonosas) al tacto. 

• Hacen que el papel de tornasol cambie de rojo a azul. 

• Hace que la fenolftaleína cambie a color rojo. 

• Reaccionan con los ácidos para formar agua y sales. 

• Contiene en su molécula al grupo oxhidrilo o hidroxilo (OH), monovalente negativo. 

• Muchos son solubles en agua liberando aniones oxhidrilos,  

• Son electrolitos (conducen la corriente eléctrica). (p.315) 
 

 

3.6.4.  Hidróxidos fuertes 

Las bases fuertes son aquellas que, al disociarse completamente, da todos sus iones OH-. El hidróxido de sodio, 

NaOH, también conocido como lejía, es quizá la base fuerte más conocida. Incluso en estado sólido, el hidróxido 

de sodio es totalmente iónico; existe en forma de iones sodio e iones hidróxido. (Burns, 2011, p. 429) 
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Entre las bases fuertes se cuentan todos los hidróxidos de los metales alcalinos, junto con 

tres hidróxidos de metales del Grupo IIA: hidróxido de calcio, Ca(OH)2, hidróxido de 

estroncio, Sr(OH)2 e hidróxido de bario, Ba(OH)2. Todos ellos son completamente iónicos. 

3.6.5.  Hidróxidos débiles  

Las bases débiles, igual que los ácidos débiles, son electrólitos débiles que no se disocian completamente 

con el agua y se ionizan en forma muy limitada. Como ejemplos de hidróxidos débiles tenemos el amoniaco 

es muy soluble en agua, pero no se disocia del todo en el agua. 

NH3(ac) + H2O(l)                    NH4
+(ac) + OH-(ac) 

Observe que, a diferencia de los ácidos, el NH3 no dona un protón al agua, sino que se comporta como una 

base al aceptar un protón de ésta para formar los iones NH4
+ y OH-. (Chang, 2013, p.318). 

 

El hidróxido de magnesio, Mg(OH)2 , es una base débil; su solubilidad en agua es tan 

pequeña que se puede ingerir sin peligro en forma de un antiácido conocido como leche de 

magnesia. Todos los hidróxidos de los metales de transición son bases débiles y su solubilidad 

en agua es escasa. 

3.6.6.  Formación de los hidróxidos  

Para Solano (2013), “se pueden forman hidróxidos intercambiando valencias entre un metal y el oxhidrilo 

OH que es monovalente negativo”. (p.26) Ejemplos:  

 

Na+1   +    OH-1          =      NaOH 

Catión sodio + anión hidroxilo = hidróxido de sodio 

                                                            Al+3    +            OH-1       =      Al(OH)3 

Catión aluminio + anión hidroxilo = hidróxido de aluminio 

 

Hay que recalcar que las bases o hidróxidos metálicos se forman haciendo reaccionar un 

óxido metálico con el agua, y aumentando tantas moléculas de agua como oxígenos tenga el 

óxido metálico. 

Ejemplos:  

Na2O    +          1 (H2O)     =    Na2O2H2    = 2Na(OH) 

Óxido de Sodio   + Agua   =     Hidróxido de Sodio 

PbO2    +          2 (H2O)     =    PbO4H4       = Pb (OH)4 

                 Óxido Plúmbico    +       Agua        =       Hidróxido Plúmbico 
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3.6.7.  Nomenclatura Tradicional de los hidróxidos 

De acuerdo a Bracciaforte & Echenique (2014) “para nombrar estos compuestos, se enuncia la palabra 

“hidróxido”, seguido del nombre del metal teniendo en cuenta la valencia con la que actúan.” (p. 320) 

Una valencia:  

Hidróxido ... ico 

Dos valencias:  

Menor valencia: Hidróxido ... oso 

Mayor valencia: Hidróxido ... ico 

Tres valencias: 

Menor valencia: Hidróxido hipo ... oso 

Valencia intermedia: Hidróxido ... oso 

Mayor valencia: Hidróxido ... ico 

Cuatro valencias: 

Primera valencia (baja): Hidróxido hipo ... oso 

Segunda valencia: Hidróxido ... oso 

Tercera valencia: Hidróxido ... ico 

Cuarta valencia (alta): Hidróxido per ... ico 

Ejemplos:  

  

 

 

Obtención Fórmula Nombre tradicional 

(+1) Na2O + H2O = 2NaOH Hidróxido sódico 

(+2) CaO + H2O = Ca(OH)2 Hidróxido cálcico 

(+3) 

Al2O3 + 3H2O = 2Al(OH)3 Hidróxido alumínico 

Ga2O3 + 3H2O = 2Ga(OH)3 Hidróxido gálico 

(+1) Cu2O      +   H2O     = 2CuOH Hidróxido cuproso  

(+2) CuO             + H2O = Cu(OH)2 Hidróxido cúprico 

(+2) ZrO + H2O = Zr(OH)2 Hidróxido hipocirconioso 

(+3) Zr2O3 + 3H2O = 2Zr(OH)3 Hidróxido circonioso 

(+4) ZrO2 + 2H2O = Zr(OH)4 Hidróxido circónico 

(+2) VO + H2O = V(OH)2 Hidróxido hipovanadoso 

(+3) V2O3 + 3H2O = 2V(OH)3 Hidróxido vanadoso 

(+4) VO2 + 2H2O = V(OH)4 Hidróxido vanádico 

(+5) V2O5 + 5H2O = 2V(OH)5 Hidróxido pervanádico 

 

Nomenclatura tradicional de hidróxidos 

                 Elaborado por: Yesenia Maribel Ortega Medina 
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3.6.8. Nomenclatura STOCK de los hidróxidos 

     Según Lopez & Gutierrez (2010), en la nomenclatura Stock la forma de nombrar a los hidróxidos es muy 

parecida a la tradicional, con la única diferencia de que, si el número de oxidación del metal es variable, se 

escribirá al final del nombre con número romano y entre paréntesis (p.118)  

 

Es decir primero se coloca la palabra” hidróxido”, seguido de la proposición “de”, a 

continuación el nombre del metal, y si el metal tiene diferente número de oxidación se lo 

escribe dentro de paréntesis, en número romanos. 

En el siguiente cuadro se pueden observar algunos ejemplos: 

Obtención Fórmula Nombre STOCK 

(+1) Ag2O +   H2O     = 2AgOH Hidróxido de plata 

(+2) MgO + H2O = Mg(OH)2 Hidróxido de magnesio 

(+3) Bi2O3 + 3H2O = 2Bi(OH)3 Hidróxido de bismuto (III) 

(+1) Cu2O      +   H2O     = 2CuOH Hidróxido de cobre (I) 

(+2) CuO             + H2O = Cu(OH)2 Hidróxido de cobre (II) 

(+1) Au2O  + H2O   = 2AuOH Hidróxido de oro (I) 

               

(+3) Au2O3      +    3H2O   = 2Au(OH)3 Hidróxido de oro (III) 

(+2) FeO            + H2O   = Fe(OH)2 Hidróxido de hierro (II) 

(+3) Fe2O3        +   3H2O    = 2Fe(OH)3 Hidróxido de hierro (III) 

(+2) SnO             + H2O   = Sn(OH)2 Hidróxido de estaño (II) 

(+4) SnO2              + H2O = Sn(OH)4 Hidróxido de estaño (IV) 

 

Nomenclatura STOCK de hidróxidos 

                   Elaborado por: Yesenia Maribel Ortega Medina 

 

 

3.6.9.  Nomenclatura IUPAC de los hidróxidos 

De acuerdo a Martínez (2009) la nomenclatura sistemática o IUPAC, utiliza los prefijos numerales mono, di, 

tri, tetra, en la palabra hidróxido para indicar el número de moléculas OH- que tiene el compuesto, 

seguidamente la preposición “de” y finalmente el nombre del metal. (p. 77) 
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Es decir, sigue la siguiente estructura: Prefijo + “Hidróxido de” + nombre del elemento. El 

prefijo mono es opcional ya que indica uno y al escribir hidróxido, se entiende que es un sólo 

grupo OH-. 

 Ejemplos:  

Obtención Fórmula Nombre IUPAC 

(+1) Rb2O +   H2O     = 2RbOH Hidróxido de rubidio 

(+2) MgO + H2O = Mg(OH)2 Dihidróxido de magnesio 

(+3) Bi2O3 + 3H2O = 2Bi(OH)3 Trihidróxido de bismuto 

(+4) PdO2 + H2O = Pd(OH)4 Tetrahidróxido de paladio 

(+1) Cu2O      +   H2O     = 2CuOH Hidróxido de cobre  

(+2) CuO             + H2O = Cu(OH)2 Dihidróxido de cobre  

(+1) Au2O         + H2O    = 2AuOH Hidróxido de oro  

(+3) Au2O3      +    3H2O   = 2Au(OH)3 Trihidróxido de oro  

(+2) SnO     + H2O   = Sn(OH)2 Dihidróxido de estaño  

               
(+4) SnO2              + H2O = Sn(OH)4 Tetrahidróxido de estaño 

Nomenclatura IUPAC de hidróxidos 

Elaborado por: Yesenia Maribel Ortega Medina 

 

3.6.10. Usos de los hidróxidos más conocidos  

• El hidróxido de calcio Ca(OH)2 .-  

     Según Burns (2011), el hidróxido de calcio ha sido usado por mucho tiempo en la odontología debido a sus 

propiedades antibacterianas. También es usado en la construcción, forma parte del cemento que se procesa en 

grandes fábricas, es usado como fertilizante y biocida en la agricultura, en la depuración de gases, en la 

potabilización del agua y en el tratamiento de aguas residuales. (p.520) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7: HIDRÓXIDO DE CALCIO 

FUENTE: GOOGLE IMÁGENES  
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• El hidróxido de sodio NaOH  

Es un sólido blanco, que absorbe rápidamente dióxido de carbono y agua, es muy corrosivo, normalmente el 

uso de hidróxido de sodio requieren de soluciones diluidas. Se usa en la manufactura de jabones y 

detergentes, papel, explosivos pigmentos y productos del petróleo y en la industria química en general. Se 

usa también en el procesamiento de fibras de algodón, en limpieza de metales, galvanización, extracción 

electrolítica y como agente de ajuste de pH. Se presenta también en forma comercial en limpiadores para 

estufas y drenajes. En la industria de alimentos tiene importancia en los procesos de pelado químico 

(IDEAM, 2013, p.155). 

 

 

 

 

 

• El hidróxido de hierro (III) Fe(OH)3 

     Es de color café rojizo, está presente en los minerales geothita, lepidocrocita y 

hematita. Es insoluble en agua y se obtiene al tratar una sal de Fe (III) con carbonato o 

hidróxidos alcalinos. Se emplea en la purificación de agua, como absorbente en algunos 

procesos químicos, también se utiliza como pigmento y catalizador, se lo utiliza para la 

fabricación de pinturas, elaboración de medicamentos y también pueden ser utilizados 

contra el arsénico. 

 
 

 

 

FIGURA 8: HIDRÓXIDO DE SODIO 

FUENTE: GOOGLE IMÁGENES  

FIGURA 9: HIDRÓXIDO FÉRRICO  

FUENTE: GOOGLE IMÁGENES  
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• El hidróxido de zirconio Zr(OH)5  

Se emplea en las industrias del vidrio, de los tintes y pigmentos.  

 

 

 

 

 

• Hidróxido de aluminio Al(OH)3 

Se lo emplea en antiácidos, en la potabilización del agua como floculante.   

 

 

  

3.7. Sales oxisales neutras  

3.7.1. Definición de sales oxisales neutras    

Cabrerizo & Antón (2008) expresan que:  

Las sales oxisales resultan de sustituir total o parcialmente los hidrógenos de un ácido oxácido por cationes 

metálicos u otros cationes como el amonio NH4 
+. En las sales oxisales neutras la sustitución de los 

hidrógenos de un oxácido por un catión es total. (p.380) 

 

En conclusión, las sales oxisales neutras resulta de la reacción de un ácido oxácido con un 

hidróxido donde se sustituyen todos los hidrógenos del ácido por el metal del hidróxido y al 

finalizar se obtiene una sal neutra y agua. 

 

 

FIGURA 10: VIDRIO QUE SE FORMA A PARTIR 

DEL HIDRÓXIDO DE ZIRCONIO   

FUENTE: GOOGLE IMÁGENES  

FIGURA 11: HIDRÓXIDO DE 

ALUMINIO  

FUENTE: GOOGLE IMÁGENES  

FIGURA 12: ANTIÁCIDO QUE CONTIENE 

HIDRÓXIDO DE MAGNESIO. 

FUENTE: GOOGLE IMÁGENES  
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3.7.2. Características de las sales oxisales neutras  

Entre las características más importantes de las sales oxisales neutras estan: 

• Casi todas las sales son sólidas a temperatura ordinaria.  

• Son incoloras, las que resultan de la combinación de un ácido incoloro con una base incolora. 

• Son coloreadas, cuando están constituidas por una base que tenga color y un ácido incoloro. Cuando la 

combinación es de una base incolora, con un ácido coloreado, la sal resultante ofrece en general una 

coloración parecida a la del ácido.  

• El sabor de las sales solubles depende con frecuencia de la base; por eso las de sosa tienen sabor salado; 

las de potasa, le tienen entre amargo y urinoso. 

• La mayoría de las sales son solubles en agua. 

• Las sales típicas tienen un punto de fusión alto, baja dureza, y baja compresibilidad. 

• Fundidas o disueltas en agua, conducen la electricidad. (Lopez & Gutiérrez, 2010, p. 327) 

 

3.7.3. Formulación de sales oxisales neutras 

Guevara (1998) manifiesta:  

Para formular sales oxisales neutras, se escribe en primer lugar el símbolo del metal, seguido del anión del 

ácido, seguidamente se intercambian los números de oxidación y de ser necesario se utilizan paréntesis para 

el grupo anión del ácido. La fórmula general que identifica a la sales oxisales neutras es Ma(XbOc)n, donde 

M representa el metal, X el no metal , O el oxígeno a,b,c el el número de oxidación de los elementos que 

intervienen. (p.85).  

 

Por lo mencionado anteriormente para formular los hidróxidos se escribe en primer lugar 

el símbolo del metal o grupo catiónico y luego el grupo hidróxido (OH).  

Ejemplos:  

• Al2(CO3)3           (Carbonato de aluminio) 

• Mg(ClO4)2          (Perclorato de magnesio) 

• Cu3(AsO4)2       (Arseniato de cobre (II) ) 

3.7.4. Proceso de formación de sales oxisales neutras  

     Son compuestos ternarios constituidos por un no metal, oxígeno y metal. Se obtienen por 

neutralización total de un hidróxido sobre un ácido oxácido. A este método de preparación se 

le conoce como neutralización, pues consiste en igualar las cantidades de iones H+ que 

provienen del ácido con las cantidades de iones OH- que provienen de las bases. La reacción 

que tiene lugar es: Ácido Oxácido + Hidróxido = Sal Neutra + Agua.  
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 Ejemplos: 

 
3H2CO3 + 2Al(OH)3 = Al2(CO3)3 + 6H2O 

ácido carbónico + hidróxido de aluminio = carbonato de aluminio + Agua 

2HClO4 + Mg(OH)2 = Mg(ClO4)2 + 2H2O 

ácido perclórico + hidróxido de magnesio = perclorato de magnesio + Agua 

2H3AsO4 + 3Cu(OH)2 = Cu3(AsO4)2 + 6H2O 

ácido arsénico + hidróxido de cobre (II) = arseniato de cobre (II) + Agua 

H2TeO4 + Cd(OH)2 = CdTeO4 + 2H2O 

ácido telúrico + hidróxido de cadmio = telurato de cadmio + Agua 

 

Fuente: (Solís, 2014). 

 

La forma más simple de formar una oxisal neutra es generando el anión a partir del 

oxácido correspondiente y haciéndolo combinar con el catión de un metal. 

CO3
-2 + Al+3 = Al2(CO3)3 

Carbónato + Aluminio = carbonato de aluminio 

SO4
-2 + Ni+3 = Ni2(SO4)3 

Sulfato  Niquel  Sulfato niquelico 

AsO4
-3 + Cu+2 = Cu3(AsO4)2 

asrsenato  Cobre  Metaarseniato cúprico 

TeO4
-2 + Cd+2 = CdTeO4 

telurato  Cadmio  Telurato de cadmio 

 

Reacción a partir de un anión oxoácidos y un catión de metal 

                  Elaborado por: Yesenia Maribel Ortega Medina 

 
 

3.7.5. Nomenclatura tradicional de las sales neutras 

     Al igual que en los ácidos oxácidos e hidróxidos, la nomenclatura con que más fácilmente 

se identifica a las sales oxisales neutras es con la nomenclatura tradicional, es por ello que se 

debe saber que características se toman en cuenta para nombrarlas según esta nomenclatura. 

Primero se menciona el nombre del oxianión, el cual se asigna con base en los prefijos y sufijos del 

nombre de los oxiácidos de los que provienen. A continuación, se menciona el nombre del catión con los 

sufijos correspondientes de acuerdo a su estado de oxidación. (Pérez & Garduño,2010, p. 128) 

• ico (si tiene una valencia) 

• oso e ico (si tiene 2 valencias); para la menor valencia oso y la mayor valencia ico. 

• hipo...oso, -oso, ico (si tiene 3 valencias) 

• hipo...oso, oso, ico, per…ico (si tiene 4 valencias) 
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Ejemplos: 

Obtención Fórmula Nombre tradicional 

HClO +   NaOH = H2O +   NaClO Hipoclorito sódico 

HClO2 + NaOH = H2O + NaClO2 Clorito sódico 

HClO3 + NaOH = H2O + NaClO3 Clorato sódico 

HClO4 +    NaOH = H2O +    NaClO4 Perclorato sódico 

H2SO2 + 2KOH = 2H2O + K2SO2 Hiposulfito potásico 

H2SO3 +   Fe(OH)2 = 2H2O +   FeSO3 Sulfito ferroso 

3H2SO4 + 2Fe(OH)3 = 6H2O + Fe2(SO4)3 Sulfato férrico 

3HNO +   Al(OH)3 = 3H2O +   Al(NO)3 Hiponitrito alumínico 

HNO2 + AuOH = H2O + AuNO2 Nitrito auroso 

3HNO3 + Au(OH)3 = 3H2O + Au(NO3)3 Nitrato áurico 

H2CO3 +    Mg(OH)2   = 2H2O +    MgCO3 Carbonato magnésico 

 

Nomenclatura tradicional de sales oxisales neutras 

Elaborado por: Yesenia Maribel Ortega Medina 
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3.7.6.Nomenclatura STOCK de las sales neutras 

De acuerdo a Cabrerizo & Antón (2008) la nomenclatura de Stock se basa en la tradicional, pero 

indicando el número de oxidación del metal o del catión entre paréntesis, y es la más utilizada en la 

literatura científica. De manera estricta el estado de oxidación del no metal en las oxisales neutras 

también se debería indicar, pero se acepta que no se lo coloque. (p.177) 

 

Ejemplos: 

Obtención Fórmula Nombre STOCK 

HClO +   NaOH = H2O +   NaClO Hipoclorito de sodio 

HClO2 + NaOH = H2O + NaClO2 Clorito de sodio 

HClO3 + NaOH = H2O + NaClO3 Clorato de sodio 

HClO4 +    NaOH = H2O +    NaClO4 Perclorato de sodio 

H2SO2 + 2KOH = 2H2O + K2SO2 Hiposulfito de potasio 

H2SO3 +   Fe(OH)2 = 2H2O +   FeSO3 Sulfito de hierro (II) 

3H2SO4 + 2Fe(OH)3 = 6H2O + Fe2(SO4)3 Sulfato de hierro (III) 

3HNO +   Al(OH)3 = 3H2O +   Al(NO)3 Hiponitrito de aluminio 

HNO2 + AuOH = H2O + AuNO2 Nitrito auroso (I) 

3HNO3 + Au(OH)3 = 3H2O + Au(NO3)3 Nitrato áurico (II) 

H2CO3 +    Mg(OH)2   = 2H2O +    MgCO3 Carbonato de magnesio 

 

Nomenclatura STOCK de sales oxisales neutras 

                       Elaborado por: Yesenia Maribel Ortega Medina 

 

3.7.7.Nomenclatura IUPAC de las sales neutras 

De acuerdo a Casado (2012) primeramente se indica el número de átomos de oxígeno con el prefijo 

numérico “di, tri, tetra” más el prefijo “oxo” seguido del nombre del no metal terminado con el sufijo “ato”, 

seguidamente se coloca el número de oxidación del no mental en paréntesis y en números romanos. 

Posteriormente se menciona el metal o cation precedido por el prefijo numérico “di, tri, tetra” que indica el 

número de átomos del metal. Seguido del número de oxidación del metal entre paréntesis y en números 

romanos. Puede obviarse si el metal sólo actúa con un número de oxidación. (p.138) 

 

     Según  Pérez & Garduño (2010)  “Si la oxisal presenta, un subíndice numérico fuera del 

paréntesis se indica con los prefijos bis para dos, tris para tres, tetraquis para cuatro, etcétera.” 

(p. 120).  
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Ejemplos: 

Obtención Fórmula Nombre IUPAC 

HclO +   NaOH = H2O +   NaClO Oxoclorato (I) de sodio 

HClO2 + NaOH = H2O + NaClO2 Dioxoclorato (III) de sodio 

HClO3 + NaOH = H2O + NaClO3 Trioxoclorato (V) de sodio 

HClO4 +    NaOH = H2O +    NaClO4 Tetraoxoclorato (VII) de sodio 

H2SO2 + 2KOH = 2H2O + K2SO2 Dioxosulfato (II) de dipotasio 

H2SO3 +   Fe(OH)2 = 2H2O +   FeSO3 Trioxosulfato (IV) de hierro (II) 

3H2SO4 + 2Fe(OH)3 = 6H2O + Fe2(SO4)3 Tris[tetraoxosulfato (VI)] de dihierro (III) 

3HNO +   Al(OH)3 = 3H2O +   Al(NO)3 Tris[oxonitrato (I)] de aluminio 

HNO2 + AuOH = H2O + AuNO2 Dioxoitrato (III) de oro (I) 

3HNO3 + Au(OH)3 = 3H2O + Au(NO3)3 Tris[trioxonitrato (V)] de oro (III) 

H2CO3 +    Mg(OH)2   = 2H2O +    MgCO3 trioxocarbonato (IV) de magnesio 

Nomenclatura IUPAC de sales oxisales neutras 

                                      Elaborado por: Yesenia Maribel Ortega Medina 

 

3.7.8. Uso de las sales oxisales neutras más importantes 

• Nitrato de sodio NaNO3 

     Es un agente preventivo de la enfermedad conocida como botulismo; se utiliza en la fabricación del vidrio, o 

como aditivo en los detergentes. El nitrato de sodio es un fertilizante que además es utilizado en diversas 

aplicaciones de carácter industrial como: explosivos y nutrientes en animales. En el tratamiento de aguas 

servidas y conservación de alimentos, se utiliza el salitre por su propiedad oxidante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 13: NITRATO DE SODIO 

FUENTE: GOOGLE IMÁGENES  

FIGURA 14: FERTILIZANTE 

ELABORADO CON NITRATO DE 

SODIO  

FUENTE: GOOGLE IMÁGENES  
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• Sulfato de cobre CuSO4 

     El sulfato de cobre es una sal en cristales color azul marino. Actúa como agente reactivador de sulfuros. 

Permite la recuperación de metales preciosos, además de numerosas aplicaciones: como alguicida en el 

tratamiento de aguas, fabricación de concentrados alimenticios para animales, abonos, pesticidas, mordientes 

textiles, industria del cuero, pigmentos, baterías eléctricas, recubrimiento galvanizados, medicina, preservantes 

de la madera. 

 

 

 

 

 

 

• Carbonato de calcio CaCO3 

El carbonato de calcio natural es usado en la industria de jabones, detergentes, en la industria farmacéutica, 

en la fabricación de productos a base de resinas (cascos y estructura plásticas), en la fabricación de suelas 

(industria del calzado), para la elaboración del poliuretano (materia prima de la espuma flex), en la elaboración 

de velas, materiales aislantes, pegamentos industriales, entre otros. También se lo emplea en la industria 

cerámica, en la agricultura como fertilizantes y productos fitosanitarios, en la fabricación de estucos de alta 

calidad para la industria de la construcción, además forma parte de la fórmula de las pastas dentales. 

 

 

 

 

 

 

 

•  Sulfato de Bario BaSO4 

     El sulfato de bario se utiliza para realizar tomografías computarizadas, además de esto  

En el sitio web Wikipedia (2016) señalan que debido a su densidad, se usa en los barros (lodos) de 

perforación de pozos, en la producción de agua oxigenada, en la fabricación de pigmentos blancos y, como 

carga mineral, en pinturas y en la industria del caucho. Se lo emplea especialmente en la producción del 

FIGURA 15: CRISTALES DE SULFATO CÚPRICO 

FUENTE: GOOGLE IMÁGENES   

FIGURA 16: CARBONATO DE CALCIO 

FUENTE: GOOGLE IMÁGENES   
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litopón, una combinación de sulfuros y sulfatos usados para recubrimientos. Se lo usa también en la 

industria de los frenos, del vidrio y como recubrimiento en las salas de rayos X. 

 

 

 

 

4. Aplicación de la herramienta didáctica  

4.1.Definición de taller educativo  

     Reyes (2006), define al “taller educativo como una realidad integradora, compleja, 

reflexiva, en que se unen la teoría y la práctica como fuerza motriz del proceso pedagógico”. 

(p. 64) 

De acuerdo a Pérez (2014) 

Un taller es una modalidad de enseñanza-aprendizaje caracterizada por la interrelación entre la teoría y la 

práctica, en donde el instructor expone los fundamentos teóricos y procedimentales, que sirven de base para 

que los alumnos realicen un conjunto de actividades diseñadas previamente y que los conducen a desarrollar 

su comprensión de los temas al vincularlos con la práctica operante. (p. 25) 

Desde otra perspectiva, el taller es una estrategia académica que además de abordar el 

contenido de una asignatura, enfoca sus acciones hacia el saber hacer; es decir, hacia la 

práctica de una actividad.; por ello a continuación se presenta cada uno de los talleres 

aplicados a los estudiantes del primer año de Bachillerato General Unificado del colegio 

“Presidente Isidro Ayora”. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 17: SULFATO DE BARIO 

FUENTE: GOOGLE IMÁGENES   
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 

 

TALLER UNO 

1. TEMA: ácidos oxácidos 

2.  DATOS INFORMATIVOS 

• Institución: Colegio de bachillerato “Presidente Isidro Ayora” 

• Paralelo: Primer año de Bachillerato General Unificado paralelo “A” 

• Fecha inicio: 14 de mayo de 2015 

• Fecha culminación: 14 de mayo de 2015 

• Horario: 19h00-20h30 

• Número de estudiantes: 32 

• Investigadora: Yesenia Ortega Medina  

3. OBJETIVOS 

• Fortalecer los conocimientos sobre los ácidos oxácidos utilizando la multimedia 

educativa, para valorar la importancia de las TIC en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de los compuestos ternarios. 

• Reconocer los diferentes sistemas de nomenclatura que se usan para nombrar a los 

ácidos oxácidos. 

• Resaltar la importancia de los ácidos oxácidos en la industria y la vida cotidiana. 

• Resolver ejercicios sobre formulación y nominación de ácidos oxácidos, utilizando la 

multimedia educativa para, reforzar los conocimientos sobre nomenclatura química. 

 

1. METODOLOGÍA 
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El taller educativo se basó en la aplicación de la multimedia educativa como herramienta 

didáctica, tuvo como finalidad, fortalecer el aprendizaje de los ácidos oxácidos. 

ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLE 

Saludo a los participantes e indicaciones generales  5 min 
Yesenia Maribel 

Ortega Medina 

Aplicación del pre-test 10 min 
Yesenia Maribel 

Ortega Medina 

MOTIVACIÓN: Presentación de un video denominado: 

“los oxácidos en la vida e industria”  

 

5 min 
Yesenia Maribel 

Ortega Medina 

DESARROLLO DEL TALLER:  

 

Tema:  

Definición, características, formación, nomenclatura, casos 

especiales y usos de los ácidos oxácidos. 

 

Técnica de Enseñanza: 

Técnica expositiva-interrogativa: se explicará qué son los 

ácidos oxácidos, características, usos y casos especiales; 

además se resolverán ejercicios de nomenclatura mediante la 

utilización de la multimedia educativa. 

 

Técnica de Aprendizaje: 

Técnicas interactivas de aprendizaje: sopa de letras, 

complete la frase, identifique el gráfico, rompecabezas, 

crucigrama y parejas de letras; los mismos que se encuentran 

en la multimedia educativa.  

 

60 min 
Yesenia Maribel 

Ortega Medina 

EVALUACIÓN 

La evaluación consistirá en la aplicación del post-test, el 

mismo permitirá identificar los conocimientos adquiridos por 

los estudiantes en este taller. 

10 min 
Yesenia Maribel 

Ortega Medina 

5.  RECURSOS 

• INFORMÁTICOS 

❖ Computadora 

❖ Proyector multimedia  

❖ Multimedia educativa  

❖ Flash memory  

• BIBLIOGRÁFICOS 

❖ Texto guía de primer año de BGU 

❖ Libros de química inorgánica  

❖ Blogs y páginas web 
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• DIDÁCTICOS 

❖ Pizarrón  

❖ Marcadores   

❖ Borrador  

❖ Pre-test  

❖ Post-test 

6. DESARROLLO DEL TEMA  

Manual de usuario de la multimedia educativa  

1.- Al iniciar la multimedia transitoriamente irán apareciendo las siguientes pantallas 

(imagen 1 y 2). 

 

 

 
Imagen 1: Pantalla de inicio caratula 

Fuente: Multimedia educativa 

 Imagen 2: Pantalla de inicio tema 

Fuente: Multimedia educativa 

 

2.- Se da clic en el icono ingresar (imagen 3), seguidamente aparecerá pantalla de menú 

(imagen 4), que contiene ocho botones: tres en la parte superior derecha que servirán 

para: minimizar, maximizar, volver al menú y cerrar la multimedia; en la parte 

izquierda se encuentran cinco botones que permiten ingresar a cada uno de los temas, 

videos y actividades de evaluación. 

 
 

 

 

 
Imagen 3: Pantalla de inicio ingresar 

Fuente: Multimedia educativa 

 Imagen 4: Pantalla menú 

Fuente: Multimedia educativa 

3.- Para ingresar al primer tema, se debe hacer clic en el botón ácidos oxácidos (imagen 

número 5). 
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4.- Aparece la pantalla de submenú ácidos oxácidos (imagen 6) en la que existen seis 

botones, para abordar esta temática. 

 
Imagen 6: Submenú ácidos oxácidos 

Fuente: Multimedia educativa 

5.- Al dar clic sobre el primer botón (imagen7) aparece la definición de ácidos oxácidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Al dar clic sobre el segundo botón (imagen 8) aparecerán las características de los 

ácidos oxácidos. 

 
Imagen 5: Botón ácido oxácidos 

Fuente: Multimedia educativa 

 
Imagen 7: Definición ácidos oxácidos 

Fuente: Multimedia educativa 

Botón 
Definición 

Botón 
Menú 

Botón 
Cerrar 

Botón Minimizar 
y maximizar 

 

Botón Ácidos 
oxácidos 
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7.- Al dar clic sobre el tercer botón (imagen 9) se verá cómo se obtiene los ácidos 

oxácidos. 

 

 

 

 

 

 

 

8.- Al dar clic sobre el cuarto botón (imagen 10) saldrá la pantalla sobre nomenclatura 

de ácidos oxácidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.- Al dar clic sobre el quinto botón (imagen 11) aparecerá una pantalla con los casos 

especiales de ácidos oxácidos. 

 
Imagen 8: Características de los ácidos oxácidos 

Fuente: Multimedia educativa 

 
Imagen 9: Obtención de ácidos oxácidos 

Fuente: Multimedia educativa 

 
Imagen 10: Nomenclatura de ácidos oxácidos 

Fuente: Multimedia educativa 

Botón 
Características 

Botón 
Formación 

Botón 
Nomenclatura 

Botón siguiente 
Permite avanzar a 
la siguiente parte 

del contenido 
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10.- Al dar clic sobre el sexto y último botón (imagen 12) se presentará la pantalla de los principales 

usos de los ácidos oxácidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.- Para ingresar a la pantalla de vídeos se debe volver al menú y hacer clic en el botón 

Videos (imagen 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 11: Casos especiales de ácidos oxácidos 

Fuente: Multimedia educativa 

 
Imagen 12: Usos de los ácidos oxácidos 

Fuente: Multimedia educativa 

 
Imagen 13: Videos 

Fuente: Multimedia educativa 

Botón Casos 
Especiales 

Botón Usos 

Botón 
videos 
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12.- Para reproducir el video se debe dar clic sobre el mismo (imagen 14). 

 

 
Imagen 14: Video ácidos 

Fuente: Multimedia educativa 

 

13.- Para ingresar a las actividades se debe volver al menú y hacer clic en el botón 

actividades (imagen 15). 

 

 
Imagen 15: Actividades 

Fuente: Multimedia educativa 

 

14.- Para ingresar a las actividades se debe dar clic en el los botones que están en la 

parte derecha de la pantalla (imagen 16 y imagen 17). 

 

 
Imagen 16: Actividad Sopa  de letras 

Fuente: Multimedia educativa 
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Imagen 17: Actividad Completar 

Fuente: Multimedia educativa 
 

7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al finalizar el taller los estudiantes: 

❖ Describen que son los ácidos oxácidos, sus características y casos especiales. 

❖ Entienden la importancia de los ácidos oxácidos en la industria y la vida cotidiana. 

❖ Reconocen los diferentes tipos de nomenclatura para nombrar correctamente los 

ácidos oxácidos. 

❖ Resuelven ejercicios sobre formulación y nominación de oxoácidos, utilizando la 

multimedia educativa. 

8. BIBLIOGRAFÍA 

❖ Mondragón, C. H. et al. Química inorgánica, Bogotá, Santillana S. A., 2005. 

❖  Bracciaforte Romina & Echenique Diego. Nomenclatura química inorgánica, 

Argentina  2014 

❖ Peter William Atkins, Loretta Jones 2006, Principios de química, Madrid España, 

Ed. Médica Panamericana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Peter+William+Atkins%22
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Loretta+Jones%22


78 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 

TALLER DOS  

1. TEMA: hidróxidos y sales oxisales neutras  

2.  DATOS INFORMATIVOS 

• Institución: Colegio  de bachillerato “Presidente Isidro Ayora” 

• Paralelo: Primer año de bachillerato paralelo “A” 

• Fecha inicio: 18 de mayo de 2015 

• Fecha culminación: 18  de mayo de 2015 

• Horario: 20h00-21h45 

• Número de estudiantes: 32 

• Investigadora: Yesenia Ortega Medina  

3. OBJETIVOS 

❖ Fortalecer el conocimiento sobre hidróxidos y sales oxisales neutras en los estudiantes 

utilizando la multimedia educativa. 

❖ Reconocer los diferentes sistemas de nomenclatura que se usan para nombrar 

hidróxidos y sales oxisales neutras. 

❖ Resaltar la importancia de los hidróxidos y sales oxisales neutras en la industria y la 

vida cotidiana. 

❖ Resolver ejercicios de formulación y nominación de hidróxidos y sales oxisales 

neutras, utilizando la multimedia educativa para, reforzar los conocimientos sobre 

nomenclatura química. 
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5. METODOLOGÍA 

El taller educativo se basó en la aplicación de la multimedia educativa como herramienta 

didáctica, tuvo como finalidad, fortalecer el aprendizaje de los ácidos oxácidos. 

ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLE 

Saludo a los participantes 
5 min 

Yesenia Maribel 

Ortega Medina 

 

Entrega de documentos guía a los estudiantes 
 

5 min 

Yesenia Maribel 

Ortega Medina 

MOTIVACIÓN:  

Vídeo explicativo sobre la importancia que tienen los 

hidróxidos en la vida diaria  
5 min 

Yesenia Maribel 

Ortega Medina 

DESARROLLO DEL TALLER: 

  

Tema:  

Hidróxidos y sales oxisales neutras  

 

Técnica de Enseñanza: 

Se utilizara la técnica expositiva - interrogativa utilizando 

la multimedia educativa  

 

Técnica de Aprendizaje: 

Técnica interactivas de aprendizaje: sopa de letras, 

complete la frase, juegos de memoria, rompecabezas, 

arrastrar imágenes, parejas  

 

 

 

 

 

 

60 min 

Yesenia Maribel 

Ortega Medina 

EVALUACIÓN  

Se aplicara un test de base estructurada  
15 min 

Yesenia Maribel 

Ortega Medina 

 

2. RECURSOS 

• INFORMÁTICOS 

❖ Computadora 

❖ Proyector multimedia  

❖ Adobe flash cc 

❖ Flash memory 

• BIBLIOGRÁFICOS 

❖ Texto guía de primer año de BGU 

❖ Multimedia educativa  

• DIDÁCTICOS 
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❖ Marcadores 

❖ Borrador  

❖ Imágenes  

❖ Pre- test  

❖ Post- test 

 

6. DESARROLLO DEL TEMA  

1.- Para ingresar al tema de hidróxidos, se debe hacer clic en el botón hidróxidos 

(imagen 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Aparece la pantalla de submenú hidróxidos (imagen 19) en la que existen seis 

botones, para abordar esta temática 

 

 
Imagen 19: Submenú hidróxidos 

Fuente: Multimedia educativa 
 

 

 

 

 

 

 
Imagen 18: Botón Hidróxidos 

Fuente: Multimedia educativa 

Botón 
Menú 

Botón 
Cerrar 

Botón Minimizar 
y maximizar 

 

Botón 
Hidróxidos 
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3.- Al dar clic sobre el primer botón (imagen 20) aparece la definición de hidróxidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Al dar clic sobre el segundo botón (imagen 21) aparecerán las características de los 

hidróxidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Al dar clic sobre el tercer botón (imagen 22) se verá cómo se obtiene los hidróxidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 20: Definición hidróxidos 

Fuente: Multimedia educativa 

 
Imagen 21: Características de los hidróxidos 

Fuente: Multimedia educativa 

 
Imagen 22: Obtención de hidróxidos 

Fuente: Multimedia educativa 

Botón 
Definición 

Botón 
Características 

Botón 
Formación 

Botón siguiente 
Permite avanzar a 
la siguiente parte 

del contenido 
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6.- Al dar clic sobre el cuarto botón (imagen 23) saldrá la pantalla sobre nomenclatura 

de hidróxidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- Al dar clic sobre el quinto botón (imagen 24) aparecerá una pantalla con los casos 

especiales de hidróxidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- Al dar clic sobre el sexto y último botón (imagen 25) se presentará la pantalla de los principales 

usos de los hidróxidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 23: Nomenclatura de hidróxidos 

Fuente: Multimedia educativa 

 
Imagen 24: Casos especiales de hidróxidos 

Fuente: Multimedia educativa 

 
Imagen 25: Usos de los hidróxidos 

Fuente: Multimedia educativa 

Botón Casos 
Especiales 

Botón Usos 

Botón 
Nomenclatura 
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9.- Para ingresar al tema sales oxisales neutras se debe volver al menú y hacer clic en el 

botón sales oxisales neutras (imagen 26). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

10.- Aparece la pantalla de submenú sales oxisales neutras (imagen 27) en la que existen 

seis botones, para abordar esta temática. 

 

 
Imagen 27: Submenú sales oxisales neutras 

Fuente: Multimedia educativa 

11.- Al dar clic sobre el primer botón (imagen 28) aparece la definición de sales oxisales 

neutras.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 26: Botón sales oxisales neutras 

Fuente: Multimedia educativa 

 
Imagen 28: Definición de sales oxisales neutras 

Fuente: Multimedia educativa 

Botón 
Definición 

Botón 
Menú 

Botón 
Cerrar 

Botón Minimizar 
y maximizar 

 

Botón sales 
oxisales neutras 
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12.- Al dar clic sobre el segundo botón (imagen 29) aparecerán las características de las 

sales oxisales neutras. 

 

 

 

 

 

 

 

13.- Al dar clic sobre el tercer botón (imagen 30) se verá cómo se obtiene las sales 

oxisales neutras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.- Al dar clic sobre el cuarto botón (imagen 31) saldrá la pantalla sobre nomenclatura 

de sales oxisales neutras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 29: Características de las sales oxisales neutras 

Fuente: Multimedia educativa 

 
Imagen 30: Obtención de sales oxisales neutras 

Fuente: Multimedia educativa 

 
Imagen 31: Nomenclatura de sales oxisales neutras 

Fuente: Multimedia educativa 

Botón 
Características 

Botón 
Formación 

Botón siguiente 
Permite avanzar a 
la siguiente parte 

del contenido 

Botón 
Nomenclatura 



85 

 

15.- Al dar clic sobre el sexto y último botón (imagen 32) se presentará la pantalla de los principales 

usos de las sales oxisales neutras. 

 

 

 

 

 

 

 

16.- Para ingresar a las actividades se debe volver al menú y hacer clic en el botón 

actividades (imagen 33). 

 
Imagen 33: Actividades 

Fuente: Multimedia educativa 

17.- Para ingresar a las actividades se debe dar clic en el los botones que están en la 

parte derecha de la pantalla (imagen 34). 

 
Imagen 34: Actividad relacionar 

Fuente: Multimedia educativa 

 

 

 
Imagen 32: Usos de las sales oxisales neutras 

Fuente: Multimedia educativa 

Botón 
Usos 
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7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

❖ Describen que son los hidróxidos y sales oxisales neutras, sus características y casos 

especiales. 

❖ Entienden la importancia de los hidróxidos y sales oxisales neutras en la industria y la 

vida cotidiana. 

❖ Reconocen los diferentes tipos de nomenclatura para nombrar correctamente 

hidróxidos y sales oxisales neutras. 

❖ Resuelven ejercicios sobre formulación y nominación de hidróxidos y sales oxisales 

neutras utilizando la multimedia educativa. 

8. BIBLIOGRAFÍA 

❖ Mondragón, C. H. et al. Química inorgánica, Bogotá, Santillana S. A., 2005.  

❖ Bracciaforte Romina & Echenique Diego. Nomenclatura química inorgánica, 

Argentina  2014. 

❖ Peter William Atkins, Loretta Jones 2006, Principios de química, Madrid España, Ed. 

Médica Panamericana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Peter+William+Atkins%22
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Loretta+Jones%22
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Valoración de la efectividad de la alternativa  

5.1. Evaluación de los talleres  

La aplicación de la multimedia educativa constituyó una alternativa de mejoramiento de la 

calidad educativa con respecto a los compuestos ternarios ácidos oxácidos, hidróxidos y sales 

oxisales neutras. Para valorar la efectividad de la alternativa propuesta, fue necesario la 

aplicación de un pre-test y un post-test con la finalidad de comparar los resultados obtenidos 

en cada taller. A continuación, se describirá qué es un pre-test y un post-test. 

5.2. Definición de pre test  

Según Enriquez (2013) El pre-test o prueba piloto es un cuestionario de investigación. 

Una vez que el instrumento ha sido consolidado, este instrumento se lo aplica antes de 

impartir la temática, a un grupo determinado de estudiantes para determinar el rango de 

conocimientos de un tema, mediante un post-test. (p. 8). 

De acuerdo a Gómez (2012) “Un pre-test es un conjunto de preguntas dadas antes de 

iniciar un curso, tema o capacitación, con el fin de percibir en los participantes el nivel de 

conocimiento del contenido del curso”. (p.2) 

De lo que exponen los autores arriba mencionados se puede deducir que un pre test es un 

cuestionario que permite identificar los conocimientos previos que poseen de los estudiantes 

acerca de una situación determinada, antes de aplicar una herramienta que contribuya a 

superar la situación encontrada. 

El pre-test dentro de la investigación sirvió para determinar el grado conocimiento que 

tienen los estudiantes sobre ácidos oxácidos, hidróxidos y sales oxisales neutras antes de 

iniciar el taller. 
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5.3.Definición de post-test.  

     Para Gómez (2012) “el pos-test es un conjunto de preguntas que se aplica a los 

participantes al finalizar el curso, tema o capacitación; esta serie de interrogantes tienen una 

dificultad similar  

a las preguntas de una pre prueba”. (p.9) 

Un post- test o post-prueba es una herramienta que permite medir conocimientos y verificar 

ventajas obtenidas en la formación académica. Este tipo de prueba califica los conocimientos 

de los estudiantes, posteriormente se contrasta la información con el pre-test. 

El post-test dentro de la investigación sirvió para determinar el grado conocimiento que 

alcanzaron los estudiantes sobre ácidos oxácidos, hidróxidos y sales oxisales neutras al 

finalizar el taller y haber aplicado la multimedia educativa. 

5.4.Comprobación entre el pre-test y post-test  

Al aplicar el pre-test se pudo determinar que los estudiantes tienen falencias y dificultades 

en el aprendizaje de la definición, características, obtención, nomenclatura y usos de los 

compuestos ternarios: ácidos oxácidos, hidróxidos y sales oxisales. Los resultados obtenidos 

en el post-test permitieron valorar la efectividad de la multimedia educativa como herramienta 

didáctica para fortalecer el aprendizaje de los compuestos ternarios. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

Los materiales utilizados en la investigación fueron los siguientes: 

Materiales de escritorio: 

❖ Hojas de papel bond 

❖ Marcadores  

❖ Borrador  

❖ Grapadora  

❖ Perforadora  

❖ Resaltador  

❖ Carpetas  

❖ Grapas  

Materiales informáticos: 

❖ Portátil  

❖ Proyector 

❖ Memoria USB  

❖ Parlantes  

❖ Multimedia educativa 

❖ Cámara fotográfica  

Materiales bibliográficos:  

❖ Libros físicos y digitales 

❖ Revistas  

❖ Páginas y blogs de internet 

❖ Artículos científicos  

❖ Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General Básica  

❖ Documento guía del bachillerato general unificado BGU. 
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Métodos  

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron los siguientes métodos  

Tipo de enfoque 

La investigación correspondió a un enfoque cualitativo, en razón de que se realizó la 

recolección, descripción y análisis estadístico de información obtenida en el primer año de 

bachillerato, dicha información permitió definir la realidad temática, diseñar una alternativa 

que solucione el problema encontrado, realizar análisis de los resultados, plantear 

conclusiones, recomendaciones y elaborar un informe sobre la validación de la información. 

Así mismo la investigación respondió a un estudio longitudinal porque se basó en la 

observación y medición repetida de por lo menos dos veces a un mismo grupo de estudiantes 

para establecer la relación existente entre el empleo de la multimedia educativa y el 

aprendizaje de los compuestos ternarios. En este contexto se aplicaron dos talleres a  25 

estudiantes de primer año de bachillerato del colegio “Presidente Isidro Ayora”; el primero 

relacionado con los ácidos oxácidos y el segundo relacionado con los hidróxidos y sales 

oxisales neutras, al inicio de cada taller se aplicó un pre test y al finalizar los mismos se aplicó 

el post test, esto permitió usar el coeficiente de correlación lineal de Pearson y así valorar la 

efectividad de la alternativa propuesta. 

Descripción de los métodos 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se emplearon diferentes métodos que 

permitieron: determinar y delimitar la problemática, proponer una alternativa de solución al 

problema encontrado, elaborar  un marco teórico fundamentado en conocimientos científicos 

que permitió sustentar la investigación, analizar los diferentes datos obtenidos durante el 

proceso investigativo, y realizar una interpretación de los resultados obtenidos para establecer 

conclusiones y recomendaciones que respalden o refuten la aplicación de la multimedia 



91 

 

educativa como herramienta didáctica para el aprendizaje de los compuestos ternarios; entre 

los métodos utilizados tenemos los siguientes: 

Método inductivo hizo posible la recopilación de información sobre los conocimientos 

que poseían los estudiantes acerca de los compuestos ternarios, para posteriormente establecer 

conclusiones generales. 

El método deductivo Una vez conocida la realidad a investigar, este método permitió 

formular el tema de investigación, partiendo de la siguiente pregunta ¿De qué manera la 

creación y aplicación de una multimedia educativa fortalece el aprendizaje de los compuestos 

ternarios en los estudiantes de primer año de bachillerato del colegio presidente Isidro Ayora? 

Método analítico. - este método se aplicó para el análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos en la prueba de diagnóstico, el pre test y post test, contribuyeron para 

realizar la triangulación de la información de los resultados obtenidos, a través de la 

elaboración de tablas y gráficos; el método sintético sirvió para establecer conclusiones y 

recomendaciones derivadas de la comparación de los resultados obtenidos en el pre y post-

test. 

Técnicas e Instrumentos 

A lo largo del presente trabajo investigativo se hizo uso de diferentes técnicas e 

instrumentos que se detallan a continuación: 

La técnica bibliográfica, permitió recopilar la información teórica de libros, revistas, 

blogs, páginas web y artículos científicos que permitieron dar sustento científico a la 

investigación. 

Encuesta.- se utilizó para recopilar información a través de un cuestionario 

(instrumento), con la finalidad de diagnosticar las dificultades que presentaron los 

estudiantes del primer año de bachillerato del colegio Presidente Isidro Ayora en el 

aprendizaje de los compuestos ternarios. La encuesta se aplicó a los docentes y estudiantes de 
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primer año de BGU con el propósito de obtener información sobre los conocimientos que 

tenían acerca los compuestos ternarios y así determinar las fortalezas y debilidades del 

proceso enseñanza aprendizaje. 

La observación. - permitió identificar la metodología utilizada por la docente en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje; además se hizo una entrevista la cual fue aplicada a la 

docente para indagar sobre las dificultades que presentaron los estudiantes al abordar la 

temática de los compuestos ternarios. 

Técnica de correlación lineal de Pearson. - Esta técnica permitió estimar los valores 

obtenidos del pre-test y pos-test. Con estos datos, se determinó el grado de efectividad que 

tuvo el desarrollo de los dos talleres aplicados a los estudiantes. 

Instrumentos 

Como instrumentos de investigación se utilizaron los siguientes: 

Cuestionarios. - para la encuesta, el pre-test y post-test; este instrumento permitió 

identificar los conocimientos que los estudiantes tenían antes y después de aplicar la 

multimedia educativa.  

Población y muestra  

La población estuvo conformada por 32 estudiantes del Primer año de Bachillerato 

General Unificado y la docente de química. 

Población 

Estudiantes Docentes Total 

32 1 33 

 

PROCESO METODOLÓGICO 

Diseño de investigación 

La presente investigación se inició con la selección de temas de la asignatura de química, 

en los cuales los estudiantes de primer año de bachillerato presentaron dificultades, 

seguidamente se aplicó una encuesta con la finalidad de diagnosticar el nivel de 
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conocimientos sobre la temática planteada. Interpretada la prueba de diagnóstico se determinó 

que la mayor dificultad que presentaron los estudiantes fue en el aprendizaje de la formación, 

características, nomenclatura y usos de los compuestos ternarios; así también una vez 

realizada la observación de la clase se pudo determinar que la docente no utilizaba las TIC en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que se propuso el uso de la multimedia 

educativa. Posteriormente se seleccionó una propuesta metodológica (creación y aplicación 

de una multimedia educativa) como alternativa para fortalecer el aprendizaje sobre la realidad 

temática seleccionada.      

Cumplidas estas actividades se determina el tema a investigarse: CREACIÓN Y 

APLICACIÓN DE UNA MULTIMEDIA EDUCATIVA, COMO HERRAMIENTA 

METODOLÓGICA PARA FORTALECER EL APRENDIZAJE DE LOS COMPUESTOS 

TERNARIOS: ÁCIDOS OXÁCIDOS, HIDRÓXIDOS Y SALES OXISALES NEUTRAS, 

EN LA ASIGNATURA DE QUÍMICA CON LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DEL COLEGIO NOCTURNO “PRESIDENTE 

ISIDRO AYORA” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2014- 2015. Posteriormente se 

procedió al diseño y aplicación de los talleres, con la finalidad de aplicar la multimedia 

educativa y de esta manera fortalecer el aprendizaje de la realidad temática. Los talleres 

planificados fueron los siguientes: 

Taller 1: ácidos oxácidos 

Taller 2: hidróxidos y oxisales neutras. 

Para valorar la efectividad de la alternativa como herramienta didáctica, se aplicó a los 

estudiantes un pre test al inicio del taller y un post test al finalizar el mismo. Se compararon 

los resultados de los test aplicados utilizando el coeficiente de correlación lineal de Pearson 

(r), aplicando la siguiente fórmula: 
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r = 
𝑁 ∑ 𝑋𝑌− (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√[𝑁 ∑ 𝑋2− (∑ 𝑋)2][𝑁 ∑ 𝑌2−(∑ 𝑌)2]
 

Simbología: 

N= Número de integrantes de la población 

∑ 𝐗 = suma de puntuacones de x 

∑ 𝐘 = suma de puntuaciones de y 

∑ 𝐗𝟐 = suma de X2 

∑ 𝐘𝟐 = suma de Y2 

 

Los resultados se formularon tomando en cuenta el diagnóstico del aprendizaje de los 

compuestos ternarios y la valoración de la alternativa como propuesta metodológica que fue 

la creación y aplicación de la multimedia educativa. 

En el proceso de discusión se consideraron dos tipos: 

a. Discusión en relación a los resultados del test de diagnóstico  

b. Discusión en relación a la aplicación de la multimedia educativa. 

Las conclusiones se elaboraron en forma de proposiciones y se tomaron en cuenta los 

siguientes aspectos:  

a) El diagnóstico de la realidad temática.  

b) La aplicación de la alternativa como herramienta didáctica.  

Finalmente se realizó el planteamiento de las recomendaciones, en relación a las 

conclusiones planteadas. 
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f. RESULTADOS  

A continuación, se presentan los resultados de la encuesta de diagnóstico que responde al 

objetivo específico dos: Diagnosticar las dificultades, inconvenientes y requerimientos que se 

presentan en el aprendizaje sobre los compuestos ternarios: ácidos oxácidos, hidróxidos y 

sales oxisales neutras.    

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

1. Encierre el literal que corresponda a la respuesta correcta. ¿Cuáles de los siguientes 

son compuestos ternarios?   

Tabla 1 

Identificación de compuestos ternarios 

Opciones F % 

ácidos oxácidos, óxidos básicos, sales oxisales ácidas 9 37.5% 

ácidos oxácidos, hidróxidos, sales oxisales neutras 11 45.8% 

óxidos metálicos, sales halógenas neutras, bases 4 16.6% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Encuesta 

Responsable: Yesenia Maribel Ortega Medina 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

     Según Guevara (2012) “los ácidos oxácidos (Hidrógeno + No metal + Oxígeno), 

hidróxidos (metal + Oxígeno + Hidrógeno) y sales oxisales neutras (Metal + No metal + 

Oxígeno) son compuestos ternarios; ya que contienen tres elementos de distinta naturaleza en 

su estructura química.” (p.20)  

37%

46%

17%

Gráfico 1
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     En el gráfico 1 se puede observar que el 54% de estudiantes respondió incorrectamente que 

los óxidos básicos, sales oxisales ácidas y óxidos metálicos son compuestos ternarios; por otra 

parte, el 46% contestó correctamente; al expresar que los ácidos oxácidos, hidróxidos y sales 

oxisales neutras corresponden a compuestos ternarios. 

     A partir del análisis de estos datos se pudo deducir que los estudiantes, no tienen bases 

sólidas que les permitan identificar compuestos ternarios, por lo que se debe reforzar este 

tema en el proceso enseñanza-aprendizaje; puesto que este conocimiento es necesario para 

comprender la formación de otros compuestos como las sales àcidas, básicas, dobles y mixtas. 

2. Verdadero o falso  

¿Los ácidos oxácidos están formados por hidrógeno, oxígeno, y un no metal de 

transición? 

Tabla 2 

Los ácidos oxácidos están formados por hidrógeno, oxígeno, y un 

no metal de transición 

Opciones F % 

Verdadero 19 79% 

Falso 5 21% 

TOTAL 24 100% 
Fuente: Encuesta 

Responsable: Yesenia Maribel Ortega Medina 
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Análisis e interpretación: 

     Los químicos García & Francisca (2010) “manifiestan que los ácidos oxácidos son 

compuestos ternarios formados por hidrógeno, un no metal y oxígeno que se escriben en ese 

orden”. (p.83) De igual forma Cárdenas (2007) “expresa que los ácidos oxácidos son 

compuestos ternarios líquidos (formados por átomos de tres especies distintas, Hidrógeno, 

Oxígeno y un no metal)” (p.40) 

     De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta de diagnóstico, el 79% de estudiantes, 

respondieron incorrectamente debido a que seleccionaron la opción verdadero; mientras que 

el 21% marcó correctamente la opción falso, ya que los ácidos oxácidos no contienen un no 

metal de transición en su estructura química.  

Como es evidente los estudiantes no identificaron correctamente los elementos que forman 

parte de la estructura química de los ácidos oxácidos; es importante identificar los elementos 

que componen a los ácidos oxácidos, puesto que muchos de estos ácidos se usan en la 

industria y la agricultura y en compuestos cotidianos, por ejemplo, el HNO3, H2SO4,  

3. Señale con una X la respuesta correcta.  

¿Cuál es la reacción de la cual resultan los ácidos oxácidos?  

Tabla 3 

Formación de ácidos oxácidos 

 

Opciones F % 

Los ácidos oxácidos resultan de la reacción entre un 

anhídrido, agua y oxígeno 
8 33.3 

Los ácidos oxácidos resultan de la reacción entre un 

anhídrido y agua 
8 33.3 

Los ácidos oxácidos resultan de la reacción entre un 

óxido básico más agua 
8 33.3 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Encuesta 

Responsable: Yesenia Maribel Ortega Medina 
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Análisis e interpretación  

     Según Solano (2014) “Los ácidos oxácidos resultan de combinar un óxido ácido (anhídrido) 

con el agua” (p.25) 

     De acuerdo a Alonso (2014) “los ácidos oxácidos son compuestos ternarios líquidos que se 

forman por adición de agua a un anhídrido, es decir: Anhídrido + Agua = Ácido Oxácido.” 

(p.60) 

En el gráfico 3 se puede observar que el 33% de estudiantes tuvieron conocimiento de que los 

ácidos oxácidos se forman por la reacción de un anhídrido con el agua, sin embargo, el 66% 

de los estudiantes respondieron erróneamente, manifestando que los ácidos oxácidos resultan 

de la reacción entre un anhídrido, agua y oxigeno o de la reacción entre un óxido básico más 

el agua. 

     Es evidente que la mayoría de estudiantes no identificaron la reacción por la cual se 

forman los ácidos oxácidos, convirtiéndose esto en un problema, puesto que es necesario 

conocer las sustancias que dan origen a los ácidos oxácidos para nombrar correctamente a 

estos compuestos. 
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4. ¿Cuál de los siguientes grupos de elementos forma ácidos oxácidos especiales? 

Tabla 4 

Elementos que forman oxácidos especiales 

Opciones F % 

Fósforo, estaño y nitrógeno 4 17% 

Fósforo, nitrógeno y carbono 19 79% 

Fósforo, antimonio y boro 1 4% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Encuesta 

Responsable: Yesenia Maribel Ortega Medina 

 

 

 

         

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

     De acuerdo a Guevara (1998) “los ácidos oxácidos especiales resultan de la mezcla de 

ciertos anhídridos con una, dos o tres moléculas de agua; entre los principales casos 

especiales están el fósforo, antimonio y el boro.”(p.28) 

     Los resultados del cuadro 4 señalan qué solo el 4% de estudiantes contesto correctamente 

que el fósforo, el antimonio y el boro forman casos especiales de ácidos oxácidos, mientras 

que el 96% contestó erróneamente la pregunta, al señalar que el estaño, carbono y el nitrógeno 

forman ácidos oxácidos especiales. 

     Se puede inferir que durante el proceso de enseñanza-aprendizaje se ha estudiado 

superficialmente los casos especiales de ácidos oxácidos, por lo que es recomendable que se 

profundice su estudio utilizando herramientas didácticas como la multimedia educativa. 
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5. Señala con una X la respuesta correcta  

      Los hidróxidos también son conocidos como:  

Tabla 5 

Los hidróxidos también son conocidos como 

Opciones F % 

Bases 3 12.5% 

Óxidos básicos 15 62.5% 

Hidronios 6 25% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Encuesta 

Responsable: Yesenia Maribel Ortega Medina 

          

         

Análisis e interpretación:  

Según el Mineduc (2012) los hidróxidos son compuestos ternarios también denominados bases; son sustancias 

cáusticas que se disuelven en agua formando soluciones con un pH superior a 7, ya sea en sólido, o en 

soluciones concentradas, son más destructivos para los tejidos humanos que la mayoría de los ácidos.” (p. 120) 

 

     Dados los resultados del test se obtuvo que el 88% de estudiantes respondió 

incorrectamente, señalando que los hidróxidos se denominan óxidos básicos o hidronios; tan 

solo el 12% de los identificó correctamente la denominación de hidróxidos como bases. 

 

     En definitiva, la mayoría de educandos desconocen que los hidróxidos se conocen también 

como bases; es fundamental que se profundice en la identificación de hidróxidos utilizando 

diversas fuentes de información que permitan mejorar el aprendizaje.    

12%

63%

25%

Gráfico 5

Los hidróxidos también son conocidos como

Bases

Óxidos básicos

Hidronios



101 

 

6. ¿Cuáles de las siguientes propiedades corresponden a las bases o hidróxidos? 

Tabla 6 

Propiedades de las bases o hidróxidos 

Opciones F % 

Son jabonosas al tacto, amargas, cambian el tornasol 

de rojo a azul y se neutralizan  con  los   ácidos 
13 54% 

Son agrias, cambian el tornasol de azul a rojo, son 

jabonosas al tacto, se neutralizan con las  bases 
11 46% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Encuesta 

Responsable: Yesenia Maribel Ortega Medina 

Análisis e interpretación:   

     De acuerdo a (Recio, 2007) “los hidróxidos presentan las siguientes propiedades: son 

amargos, jabonosos al tacto, hacen que el papel tornasol cambie de rojo a azul y reaccionan 

con los ácidos para formar agua y sales.” (p.87) 

    En el gráfico 6 se evidencia  que el 54% de estudiantes identificaron correctamente que las 

propiedades que presentan los hidróxidos son las siguientes: jabonosos al tacto, amargos, 

cambian el tornasol de rojo a azul y se neutralizan con los ácidos; sin embargo, un 46% de 

estudiantes no identificaron las propiedades que corresponden a los hidróxidos, al señalar que 

son agrios, cambian el tornasol de azul a rojo, son jabonosas al tacto y se neutralizan con las 

bases. 

     A partir del análisis de datos se evidencia que un número considerable de educandos tienen 

inconvenientes para identificar las propiedades que pertenecen a los hidróxidos es importante 
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que todos los estudiantes conozcan las propiedades de los hidróxidos para, que los 

reconozcan. 

7. Las sales oxisales neutras se forman por: 

Tabla 7 

Formación de sales oxisales neutras 

Opciones F % 

La reacción por hidrógeno y un metal de transición 4 17% 

Por la reacción de los radicales de un ácido 13 54% 

Por la sustitución de los hidrógenos de un ácido 

oxácido 
7 29% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Encuesta 

Responsable: Yesenia Maribel Ortega Medina 

Análisis e interpretación:  

     Para Solano (2013) “uno de los procedimientos para obtener sales oxisales neutras es 

sustituyendo todos los hidrógenos de un ácido oxácido al hacer reaccionar un hidróxido con un 

ácido oxácido.” (p.26) 

     Para Alonso (2014) “Son los derivados de sustituir todos los hidrógenos, de los ácidos 

oxácidos por cationes metálicos como el Na+, o no metálicos como el NH4+ (amonio). Es decir,  

las sales oxisales neutras se obtienen por la  neutralización total de un hidróxido sobre un ácido 

oxácido.” (p.125) 

     Referente a esta interrogante, el 29% de los estudiantes indicó, acertadamente que las sales 

oxisales neutras se forman por la reacción de un hidróxido y un ácido oxácido, donde se produce 

una sustitución total de los hidrógenos del ácido; mientras, el 71% contestó equívocamente 
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señalando que las sales oxisales neutras, se obtienen por la reacción entre el hidrógeno y un 

metal de transición. 

     Se puede concluir que la mayoría de los estudiantes desconocen la reacción que da origen a 

las sales oxisales neutras, convirtiéndose en un problema al momento de nombrar estos 

compuestos, puesto que para nominarlos necesitamos conocer el ácido y el hidróxido de los 

cuales proceden para determinar las características tales como: terminación en  ito o ato; valencia 

del no metal y del  metal, terminación oso o ico,  necesarias para escribir el nombre de las sales 

oxisales neutras ya sea en la nomenclatura tradicional, en la stock o en la sistemática. 

8. Las sales oxisales neutras son compuestos  

Tabla 8 

Las sales Oxisales neutras son compuestos 

Opciones F % 

Binarios 3 12.5% 

Ternarios 9 37.5% 

Cuaternarios 6 25% 

Ternarios y Cuaternarios 6 25% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Encuesta 

Responsable: Yesenia Maribel Ortega Medina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación:  

     De acuerdo a Chang (2013), “ las sales oxisales neutras son compuestos ternarios 

formados por un metal, un no metal y oxígeno” (p.530) 
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    Los resultados obtenidos muestran que el 38% de estudiantes identificó correctamente que 

las sales oxisales neutras son compuestos ternarios, mientras que el 62% no distingue a qué 

tipo de compuestos pertenecen, señalando que son compuestos binarios o cuaternarios. 

     Se puede inferir que la mayoría de estudiantes desconocen sobre qué tipo de compuestos 

son las sales oxisales neutras, es importante que los educandos reconozcan que son 

compuestos ternarios y que son ampliamente utilizados en productos utilizados en la vida 

cotidiana.  

9. ¿Con qué frecuencia usa tu docente herramientas informáticas en el proceso de  

enseñanza-aprendizaje? 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9 

Frecuencia  con que el docente usa herramientas informáticas 

Opciones F % 

Siempre  0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 24 100% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Encuesta 

Responsable: Yesenia Maribel Ortega Medina 
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Análisis e interpretación:  

Para Fernández (2015), las herramientas informáticas permiten presentar la información de una manera muy 

distinta a como lo hacían los tradicionales libros (sustituye a antiguos recursos). Para empezar, se trata de 

contenidos más dinámicos con una característica distintiva fundamental: la interactividad. Ello fomenta una 

actitud activa del alumno/a frente al carácter de exposición o pasivo, lo que hace posible una mayor 

implicación del estudiante en su formación. Los nuevos contenidos permiten la creación de simulaciones, 

realidades virtuales, hacen posible la adaptación del material a las características nacionales o locales y se 

modifican y actualizan con mayor facilidad. (p. 39)  

 
 

     En el gráfico 9 se puede observar que el 100% de estudiantes señalan que la docente no 

utiliza herramientas informáticas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

compuestos ternarios. Con este resultado se puede evidenciar que la docente utiliza una 

metodología tradicional para trabajar los conocimientos de química. Sería recomendable que 

se apliquen por lo menos una vez a la semana otras herramientas tecnológicas como: la 

multimedia educativa, presentaciones, videos y webquest, con la intención de desarrollar los 

conocimientos de una manera diferente a la acostumbrada y así potenciar el desarrollo de 

habilidades cognitivas y aprendizajes significativos en los estudiantes. 

10. ¿Con qué recursos te gustaría que se aborden los temas de química? 

Tabla 10 

Recursos que desearían se utilicen en el PEA 

Opciones F % 

Prezi 4 17% 

Multimedia educativa 16 67% 

Papelógrafos 2 8% 

Pizarrón 2 8% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Encuesta 

Responsable: Yesenia Maribel Ortega Medina 
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Análisis e interpretación:  

Según Ramírez (2012) “Las TIC aplicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje aportan un carácter 

innovador y creativo, ya que dan acceso a nuevas formas de comunicación; tienen una mayor influencia y 

benefician en mayor proporción al área educativa, ya que hacen del PEA un proceso dinámico.” (p.6) 

 

     En la tabla 10 se puede observar que el 67% de estudiantes desearían emplear la 

multimedia educativa durante el proceso de enseñanza aprendizaje; mientras que el 33% 

desearía que se utilicen herramientas como prezi, papelógrafos o el pizarrón.  

En lo referente a esta interrogante se pudo evidenciar que la mayoría de estudiantes desearía 

que en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la química se emplee una multimedia 

educativa, por consiguiente, la aplicación de la multimedia educativa para abordar el tema de 

los compuestos es importante, ya que, gracias a la interactividad que ofrece permite la 

adquisición de conocimientos en forma sencilla y eficaz. 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA MULTIMEDIA EDUCATIVA EN LOS 

ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 

Este apartado está encaminado a demostrar el diseño, la elaboración y el cumplimiento de los 

objetivos 4 y 5; que se mencionan a continuación: 

• Objetivo 4.- Aplicar la multimedia educativa como herramienta metodológica para 

fortalecer el aprendizaje sobre compuestos ternarios: ácidos oxácidos, hidróxidos y 

sales oxisales neutras.  

• Objetivo 4.- Evaluar la efectividad de la multimedia educativa como herramienta 

didáctica en el fortalecimiento del aprendizaje sobre compuestos ternarios: ácidos 

oxácidos, hidróxidos y sales oxisales neutras.   
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VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL TALLER 1 

Tema: Ácidos oxácidos. 

Número 

de casos 

Pretest 

(X) 

Postest 

(Y) 
X.Y X2 Y2 

1 7 8,5 59,5 49 72,25 

2 6 7 42 36 49 

3 3 4,5 13,5 9 20,25 

4 3 10 30 9 100 

5 5,5 7 38,5 30,25 49 

6 6 8,5 51 36 72,25 

7 4 7 28 16 49 

8 3 7,5 22,5 9 56,25 

9 1,5 4 6 2,25 16 

10 1,5 5,5 8,25 2,25 30,25 

11 7 10 70 49 100 

12 0 3 0 0 9 

13 3 6 18 9 36 

14 3 6 18 9 36 

15 8,5 8,5 72,25 72,25 72,25 

16 7,5 10 75 56,25 100 

17 3 7,5 22,5 9 56,25 

18 5,5 7 38,5 30,25 49 

19 4,5 4,5 20,25 20,25 20,25 

20 6 8,5 51 36 72,25 

21 4,5 5 22,5 20,25 25 

22 3 3 9 9 9 

23 7,5 8,5 63,75 56,25 72,25 

24 6 7 42 36 49 

25 5,5 8,5 46,75 30,25 72,25 

N = 25 ∑ 𝐗 =115 ∑ 𝐘 =172,5 ∑ 𝐗𝐘 =868,75 ∑ 𝑿𝟐 =641,5 ∑ 𝒀𝟐 =1292,75 
 

APLICACIÓN DE LA FÓRMULA DIRECTA 

r =
N ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√[N ∑ X2 − (∑ X)2][N ∑ Y2 − (∑ Y)2]
 

 

r =
25(868,75) − (115)(172,5)

√[25(607,75) − (110,5)2][25(1292,75) − (172,5)2]
 

 

r =
21718,75 − 19837,5

√[(16037,5) − (13225)][32318,75 − 29756,25)]
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r =
21718,75 − 19837,5

√[2782,5][2562,5]
 

  

r =
1881,25

√7130156,25
 

r =
1881,25

2670,23
 

                                                                             r = 0.70  

 

Para Herminia (2007) “los ácidos oxácidos son compuestos ternarios formados por tres 

átomos de tres especies distintas: hidrógeno, oxígeno y un no metal. Los ácidos oxácidos se 

forman por adición de agua a un anhídrido, se unen mediante enlaces covalentes.” (p. 160) 

Mientras que Cárdenas (2007) “indica que los ácidos oxácidos son compuestos ternarios 

líquidos (formados por átomos de tres especies distintas, Hidrógeno, Oxígeno y un no metal) 

que se forman por adición de agua a un anhídrido, es decir: Anhídrido + Agua   =   Ácido 

Oxácido” (p.86) 

La medida de variabilidad entre el pre test y el pos test al aplicar el taller denominado 

ácidos oxácidos, calculada mediante el coeficiente de correlación de Pearson fue de 0.7 

El signo del valor del coeficiente de correlación de Pearson (0.7) es positivo demostrando 

que la aplicación del taller sobre los ácidos oxácidos fue efectiva ya que permitió mejorar los 

conocimientos sobre la temática. 
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El valor de 0.7, indica una correlación positiva media, entre los participantes, en el primer 

taller; así mismo, en el gráfico de dispersión se observa una línea de izquierda a derecha 

indicando una relación directa entre el pre test y el pos test, gracias a esto se puede indicar que 

la aplicación de la multimedia educativa resultó efectiva en virtud de que los estudiantes 

aprendieron la definición, características, casos especiales y cómo nombrarlos a los ácidos 

oxácidos, de acuerdo a las nomenclaturas existentes, además, las aplicaciones que tienen éstos 

en la industria y la vida cotidiana. 
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VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL TALLER 2 

TEMA: Hidróxidos y sales oxisales neutras 

Número 

de casos 

Pretest 

(X) 

Postest 

(Y) 
X.Y X2 Y2 

1 6 8,5 51 36 72,25 

2 5,5 7 38,5 30,25 49 

3 3 7 21 9 49 

4 5 10 50 25 100 

5 3 7 21 9 49 

6 4,5 5,5 24,75 20,25 30,25 

7 5,5 8 44 30,25 64 

8 3 7 21 9 49 

9 1,5 5,5 8,25 2,25 30,25 

10 7,5 10 75 56,25 100 

11 4 7 28 16 49 

12 10 10 100 100 100 

13 3 7 21 9 49 

14 4,5 8,5 38,25 20,25 72,25 

15 1,5 3 4,5 2,25 9 

16 3 6 18 9 36 

17 4 7 28 16 49 

18 3 6 18 9 36 

19 7 10 70 49 100 

20 4 8,5 34 16 72,25 

21 5,5 10 55 30,25 100 

22 4,5 8,5 38,25 20,25 72,25 

23 4,5 9 40,5 20,25 81 

24 4,5 7 31,5 20,25 49 

25 4 8,5 34 16 72,25 

N = 25 ∑ 𝐗 =111,5 ∑ 𝐘 =191,5 ∑ 𝐗𝐘 = 913,5 ∑ 𝑿𝟐 =580,75 ∑ 𝒀𝟐 =1539,75 
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APLICACIÓN DE LA FÓRMULA DIRECTA 

r =
N ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√[N ∑ X2 − (∑ X)2][N ∑ Y2 − (∑ Y)2]
 

 

r =
25(913,5) − (111,5)(191,5)

√[25(580,75) − (111,5)2][25(1539,75) − (191,5)2]
 

 

r =
22837,5 − 21352,25

√[(14518,75) − (12432,25)][38493,75 − 36672,25)]
 

 

r =
22837,5 − 21352,25

√[2086,5][1821,5]
 

  

r =
1485,25

√3800559,75
 

r =
1485,25

1949,5
 

                                                          r = 0.76 
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De acuerdo a Herminia (2007) “los hidróxidos son compuestos ternarios sólidos 

formados por átomos de tres especies distintas, un metal, oxígeno e hidrógeno; los hidróxidos 

se forman por adición de agua a un óxido básico, se unen mediante enlaces iónicos.” (p.180) 

Según (Cabrerizo, 2008) “las sales oxisales neutras son compuestos oxigenados que se 

forman al sustituir totalmente los hidrógenos de un ácido oxácido por cationes metálicos; 

aunque también se pueden formar por la reacción de un ácido oxácido con un hidróxido.” 

(p.78) 

     La medida de variabilidad entre el pre test y el post test al aplicar el taller denominado 

hidróxidos y sales oxisales neutras, calculada mediante el coeficiente de correlación de 

Pearson fue de 0.76. 

    El signo del valor del coeficiente de correlación de Pearson (0.76) es positivo demostrando 

que la aplicación del taller sobre hidróxidos y sales oxisales neutras, resultó efectiva como 

herramienta didáctica para fortalecer dichos aprendizajes.  

     El valor 0.76, según la escala del coeficiente de Pearson indica una intervención 

considerable, de los estudiantes en el segundo taller; así mismo, en el gráfico de dispersión se 

observa una línea de izquierda a derecha indicando una relación directa entre el pre test y el 

post test, gracias a esto se puede decir que la aplicación de la multimedia educativa resultó 

efectiva en virtud de que los estudiantes aprendieron qué son los hidróxidos y las sales 

oxisales neutras, cómo nombrarlos de acuerdo a las nomenclaturas existentes y las 

aplicaciones que tienen éstos en la industria y la vida cotidiana. 
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g. DISCUSIÓN  

Luego de realizar el análisis de los resultados obtenidos, se procedió  a la valoración de 

los mismos con la finalidad de identificar la eficacia de la alternativa: la creación y aplicación 

de la multimedia educativa como herramienta didáctica para potenciar el aprendizaje de los 

compuestos ternarios ácidos oxácidos, hidróxidos y sales oxisales neutras; la investigación fue 

dirigida a 25 estudiantes del primer año de Bachillerato General Unificado paralelo “A” del 

colegio Presidente Isidro Ayora. 

     Como resultado de la encuesta de diagnóstico se obtuvo los siguientes resultados:  el 54% 

de encuestados no reconocieron que los ácidos oxácidos, hidróxidos y sales oxisales neutras 

son compuestos ternarios. En relación  a la pregunta sobre los elementos que componen a los 

ácidos oxácidos se evidenció que el 79% de estudiantes no tiene conocimiento acerca de la 

composición química de los ácidos oxácidos; así también, en relación a la interrogante 

planteada sobre  la reacción que da origen a los ácidos oxácidos, el 66% de los estudiantes 

respondieron incorrectamente, indicando que los ácidos oxácidos resultan de la reacción entre 

un anhídrido,  agua y oxigeno o de la reacción entre un óxido básico más el agua.  

     En la pregunta sobre ¿Qué elementos forman ácidos oxácidos especiales?, el 96% de 

educandos señalaron que el estaño, carbono y el nitrógeno forman ácidos oxácidos especiales; 

en  relación  a la pregunta con qué otro nombre se conocen a los hidróxidos, el 88% 

respondió, que a los hidróxidos se los denomina óxidos básicos o hidronios. 

     En relación a la pregunta planteada, sobre ¿Cuáles son las propiedades que presentan los 

hidróxidos?, se determinó que, el 46% de los estudiantes no conocen las propiedades que 

presentan los hidróxidos en solución acuosa;  en cuanto a la interrogante  ¿Cómo se forman 

las sales oxisales neutras?, se evidenció que, el 71%  de encuestados no identifica que las 

sales oxisales neutras se forman por la reacción entre un hidróxido y un ácido oxácido, donde 

se produce una sustitución total de los hidrógenos del ácido oxácido. Finalmente, respecto a la 
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pregunta ¿Las sales oxisales neutras qué tipo de compuestos son?, el 52% de estudiantes 

señaló que son compuestos binarios o cuaternarios.  

Al analizar la pregunta sobre la frecuencia con la que la docente usa herramientas 

informáticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje se evidenció que el 100% de estudiantes 

expresaron que la maestra no hace uso de herramientas informáticas para impartir la 

asignatura de química, asimismo en la interrogante ¿Con qué recursos te gustarían se aborden 

los temas de Química?, el 67% manifestó que le gustaría que se haga uso de  multimedias 

educativas para el desarrollo de esta asignatura. 

Luego de analizados los resultados del diagnóstico se puede señalar que los estudiantes no 

poseen un nivel de conocimiento adecuado sobre la temática planteada; es importante que en 

la clase de química no se minimice el estudio de los compuestos ternarios: ácidos oxácidos, 

hidróxidos y sales oxisales neutras, por lo que se debería reforzar su estudio ya que es clave 

para entender la estructura, composición  y utilidad de muchos compuestos (fertilizantes, 

como fosfatos, nitratos, carbonatos, sulfatos, en la medicina: hidróxidos de magnesio, de 

aluminio,  en las industrias: ácido sulfúrico, hidróxido de sodio para la elaboración de jabones 

y bactericidas) que son necesarios para el uso cotidiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

Matriz de los resultados del pre test y post test del primer taller denominado: 

“Ácidos oxácidos” 

PREGUNTAS 

PRE TEST POST TEST 

Opciones Opciones 

Respuesta 

Correcta 

Respuesta 

Incorrecta 

Respuesta 

Correcta 

Respuesta 

Incorrecta 

¿Qué es un ácido oxácido? 

a) Un compuesto químico ternario  

b) Una mezcla de elementos ternarios  

c) Una sustancia ácida cuaternaria. 

44% 56% 84% 16% 

¿Cuáles son las características de los ácidos 

oxácidos? 

a) Resbalosas al tacto, son amargos, reaccionan con 

las bases  

b) Son agrios, liberan iones oxidrilo, reaccionan con 

las bases 

c) Son agrios, hacen que el tornasol cambie de 

azul a rojo, reaccionan con las bases 

20%  80% 86% 14% 

Los ácidos oxácidos se forman por la combinación 

de un anhídrido con agua 

a) Verdadero 

b) Falso 

44% 56% 88% 12% 

¿Qué elementos forman casos especiales de 

oxoácidos? 

a. Antimonio, arsénico, boro  y fósforo 

b. Antimonio, astato , fósforo boro y  carbono   

c. Antilunio, arsénico y fósforo boro, carbono   

24% 76% 76% 24% 

¿Qué fórmulas corresponden a oxoácidos? 

a. NaCl, H2O;NO 

b. H2SO4, HNO3, H2CO3 

c. NaOH, NaO, NO2  

36% 64% 80% 20% 

¿Cuáles de las siguientes son aplicaciones del ácido 

sulfúrico? 

a. Para la fabricación de fertilizantes, 

detergentes, papel, la potabilización del agua, 

refinación de petróleo, procesamiento de 

metales 

b. Laboratorio debido a su resistencia a la oxidación, 

a la reducción y a la evaporación 

c. Se emplea como ingrediente de bebidas no 

alcohólicas 

40% 60% 72% 28% 

El nombre ácido sulfúrico a ¿qué nomenclatura 

pertenece? 

a. Nomenclatura tradicional 

b. Nomenclatura sistemática  

c. Nomenclatura stock 

30% 70% 76% 24% 
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Análisis de los resultados del pre-test y post-test  

     En referencia a la primera pregunta sobre la definición de ácidos oxácidos se determinó 

que en el pre test el 44% de estudiantes contestó correctamente sobre la definición de ácidos 

oxácidos; una vez aplicado el taller y analizados los resultados del post test se observó que el 

84% de educandos respondió correctamente, evidenciándose que la aplicación del taller 

resultó efectiva. 

     Analizados los resultados respecto a las características de los ácidos, aplicado el pre test se 

obtuvo que el 20 % identificó la respuesta correcta a lo interrogado;  una vez aplicado el taller 

y posteriormente la prueba del post test, se determinó que  el 86% respondió de forma 

adecuada, notándose el incremento en el porcentaje de estudiantes que respondieron 

acertadamente, constatando así que el taller resultó útil y que se logró fortalecer el aprendizaje 

sobre las características de los ácidos oxácidos. 

     En cuanto a la interrogante sobre la formación de los ácidos oxácidos, los datos mostraron 

que en el pre test el 44% de encuestados no reconoce la reacción que da origen a los ácidos 

oxácidos; posterior a la aplicación del taller se determinó que el porcentaje aumento al 88%.  

     Luego del análisis de la cuarta pregunta sobre los elementos que forman compuestos 

especiales de ácidos oxácidos se determinó que antes de la aplicación de la multimedia el 24% 

dio una respuesta correcta; después de aplicada la multimedia y analizados los resultados del 

post test se observó que el 76% contestó correctamente; notándose que se incrementó el 

porcentaje de estudiantes que respondió acertadamente. 

     En lo concerniente a la pregunta sobre la identificación de ácidos oxácidos se observó que 

el 36% de encuestados dio respuesta correcta a la pregunta en el pre test; analizados los 

resultados del post test se observó que el 80% respondió adecuadamente, notándose un 

incremento en el número de estudiantes que lograron adquirir nuevos conocimientos. 
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     Con respecto a la pregunta sobre las aplicaciones del ácido sulfúrico el resultado se 

observó que en el pre test el 40% de estudiantes señaló la respuesta adecuada, al afirmar que 

al ácido sulfúrico se lo utiliza para la fabricación de fertilizantes, detergentes, papel, la 

potabilización del agua, refinación de petróleo, procesamiento de metales, luego de aplicada 

la multimedia educativa se observó un aumento del 32% en el número de discentes que 

contestaron correctamente, comparando los resultados del pre test con los del post test, se 

evidenció  que la aplicación de la multimedia dentro del taller fue útil para que los estudiantes 

aprendan esta temática. 

     Finalmente, en la pregunta identifique los ejemplos de nomenclatura tradicional de ácidos 

oxácidos se observó que el 30% señalo la respuesta correcta en el pre test, luego de aplicar el 

post test el porcentaje de estudiantes que reconocen acertadamente la nomenclatura 

tradicional de ácidos oxácidos es del 76% produciéndose así un cambio importante y positivo. 

     Al analizar los resultados obtenidos en el pre test y el post test podemos verificar que 

existe una gran mejoría en los conocimientos adquiridos por los estudiantes durante este 

primer taller, por lo que podemos decir que la aplicación de la multimedia educativa como 

herramienta didáctica resultó útil y efectiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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Matriz de los resultados del pre test y post test del segundo taller denominado: 

“hidróxidos y sales oxisales neutras” 

PREGUNTAS 

PRE TEST POST TEST 

Opciones Opciones 

Respuesta 

Correcta 

Respuesta 

Incorrecta 

Respuesta 

Correcta 

Respuesta 

Incorrecta 

1. ¿Cuáles de los siguientes son compuestos 

ternarios? 

a) Hidróxidos, sales oxisales neutras  

b) Hidronios, sales oxisales neutras 

c) Hidrogenoides, sales oxisales neutras 

20% 80% 92% 8% 

2. ¿Cuáles de las siguientes son características de 

los hidróxidos? 

a) sabor amargo, son cáusticos para la piel y 

untuosos al tacto, muchos son solubles en agua, 

b) sabor agrios , son cáusticos para la piel y untuosos 

al tacto, muchos son solubles en agua, 

c) sabor amargo, son  jabonosos para la piel y 

untuosos al tacto, muchos son insolubles 

32% 68% 84% 16% 

3. ¿Cómo también se denominan los hidróxidos? 

a) bases 

b) hidronios 

c) hidrogenados  

20% 80% 88% 12% 

4. Los hidróxidos se forman por la reacción de:  

a) Agua y un oxido básico  

b) Agua y un oxido ácido  

c) Agua y un oxidrilo  

16% 84% 80% 20% 

5. ¿Qué fórmulas corresponden a hidróxidos? 

a) Na(OH), Rb(OH), Al(OH)3 

b) Na(OH), Rb(OH), H2SO4 

c) Na(H), Rb(HO), Al(OH)3 

36% 56% 100% 0% 

6. ¿Cómo se forman las sales oxisales neutras? 

a) resultan de sustituir totalmente los hidrógenos 

de un ácido oxácido por cationes metálicos  

b) resultan de sustituir  parcialmente los oxígenos  de 

un ácido oxácido por cationes metálicos u otros 

cationes 

16% 84% 96% 4% 

7. ¿Qué formulas corresponden a sales oxisales 

neutras? 

a) H2CO3, H2SO4     

b) Na2CO3, Mg2(SO4)3          

c) NCO3, HEO 

32% 68% 100% 0% 

 

Análisis de los resultados del pre-test y post test del segundo taller  

    El aprendizaje adquirido durante el taller denominado “hidróxidos y sales oxisales neutras” 

a través de la multimedia educativa, se puede evidenciar con la aplicación del pre test y post 

test.  
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     En relación a la primera interrogante que se refiere a la clasificación de los compuestos 

ternarios, aplicado el pre test se observó que tan sólo el 20% marcó la respuesta correcta; una 

vez aplicado el taller y posteriormente la prueba del post test, los resultados indicaron que el 

92% contestó de forma adecuada, evidenciándose que los estudiantes lograron fortalecer el 

aprendizaje sobre los compuestos que forman la función ternaria. 

     En la pregunta sobre las características que presentan los hidróxidos se observó que el 32 

% de encuestados señalaron la alternativa adecuada, analizados los resultados del post test se 

observó que el porcentaje se incrementó al 84%, constatándose así que la aplicación de la 

multimedia en el taller fue efectiva.  

     En cuanto a la interrogante ¿A los hidróxidos también se los denominan?; se obtuvo como 

resultado del pre test que sólo el 20 % manifestó que los hidróxidos son también llamados 

bases, mientras que en el post test se evidenció que el 88% identificó correctamente el otro 

nombre que reciben los hidróxidos, notándose que la aplicación del taller logró que los 

estudiantes aumentarán su nivel de conocimiento respecto a los hidróxidos y sales oxisales 

neutras. 

     En relación a la pregunta ¿Cuál es la reacción que da origen a los hidróxidos?, en el pre 

test el 16 % de educandos respondió correctamente; mientras que en los resultados post test se 

observó que el 80% marcó la respuesta idónea, es evidente que se logró que los estudiantes 

adquirieran nuevos conocimientos. 

     Analizados los resultados del pre test, en la pregunta en la cual se solicitó identificar las 

fórmulas químicas de los hidróxidos, se determinó que el 44% señaló las fórmulas correctas, 

examinados los resultados obtenidos en el post test se puede inferir que existió el incremento 

favorable del 66 % pues todos los participantes en este taller identificaron correctamente las 

fórmulas correspondientes a los hidróxidos. 

     En cuanto a la interrogante ¿Cómo se forman las sales oxisales neutras? , en el pre test el 
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16%  de encuestados respondieron correctamente al expresar que las sales oxisales neutras  se 

forman por la sustitución total de hidrógenos de un ácido oxácido por cationes metálicos; 

luego de aplicada la multimedia educativa y la prueba del post test, este porcentaje aumentó al 

96% deduciendo que el incremento en el porcentaje de estudiantes que respondieron 

correctamente, se debió a la aplicación del taller.   

     Finalmente, cuando en el pre test se solicitó qué se identifiquen fórmulas químicas de sales 

oxisales neutras, se determina que el 32% contestó acertadamente, una vez aplicado el taller y 

analizados los resultados del post test el 100% de estudiantes respondió adecuadamente.  

     Comparando los resultados obtenidos en el pre y post test se puede concluir que la 

aplicación de la multimedia educativa, resultó ventajosa y logró fortalecer el aprendizaje 

sobre cómo se forman las sales oxisales neutras, las nomenclaturas existentes y los usos que 

se les da.  

Matriz de los resultados de la aplicación del coeficiente de correlación lineal de Pearson 

del primer y segundo taller 

Talleres aplicados 
Valoración con el coeficiente 

de relación de Pearson 

Taller 1: compuestos ternarios ácidos oxácidos: 

definición, características, formación, nomenclatura y 

usos 

 

0,70 

Taller 2:  hidróxidos, sales oxisales neutras: definición, 

características, formación, nomenclatura y usos 

 

0,76 

 

     Al aplicar el primer taller a los estudiantes del primer año de Bachillerato General 

Unificado del colegio de bachillerato “Presidente Isidro Ayora” cuyo tema fue: ácidos 

oxácidos y luego de utilizar el modelo de correlación lineal de Pearson se obtuvo un valor de 

0,70 este valor indica una correlación positiva media, como se pudo determinar en la tabla de 

valoración de la prueba. 
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     Para valorar la efectividad de la aplicación de los talleres y del fortalecimiento de la 

realidad temática, se desarrolló un segundo taller bajo la temática: hidróxidos y sales oxisales 

neutras, que de acuerdo al modelo de correlación lineal de Pearson dio un valor de 0,76, lo 

que generó un resultado con signo positivo, correspondiente a una correlación positiva 

considerable 

Los valores obtenidos demostraron que existió buena participación por parte de los 

estudiantes en el desarrollo de los talleres; así mismo estos valores con signo positivo 

confirmaron la efectividad de la multimedia educativa como herramienta didáctica en los 

talleres anteriormente indicados. 
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h.  CONCLUSIONES  

• Mediante la prueba de diagnóstico se logró identificar que los estudiantes de primer 

año de Bachillerato General Unificado del colegio “Presidente Isidro Ayora” no 

poseían conocimientos claros de: nomenclatura, formulación, obtención y usos de 

ácidos oxácidos, hidróxidos y sales oxisales neutras, puesto que utilizan escasas 

herramientas didácticas en el proceso enseñanza- aprendizaje de esta temática.  

• La docente utiliza como estrategias metodológicas: resúmenes, dictado, memorización 

para realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje del tema compuestos ternarios: 

ácidos oxácidos, hidróxidos y sales oxisales neutras, metodología que se enmarca en la 

enseñanza tradicional.  

• La no utilización de herramientas informáticas como la multimedia educativa, ha 

provocado que los estudiantes muestren poco interés por la asignatura de química, 

provocando un escaso aprendizaje en los educandos. 

• La creación y aplicación de la multimedia educativa como herramienta metodológica 

para fortalecer el aprendizaje del tema compuestos ternarios: ácidos oxácidos, 

hidróxidos y sales oxisales neutras, resultó efectiva en vista de que se logró que los 

estudiantes se involucrarán en el desarrollo de la clase y participarán activamente. 
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i. RECOMENDACIONES  

Frente a las conclusiones propuestas se plantean las siguientes recomendaciones: 

• Se recomienda a la docente de la asignatura de Química del primer año de Bachillerato 

General Unificado del colegio “Presidente Isidro Ayora” organizar talleres, en donde 

se utilicen las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

especialmente la multimedia educativa, para lograr que los estudiantes se involucren 

en su propio aprendizaje y así puedan apropiarse del conocimiento.  

• Se recomienda a las autoridades de la institución educativa gestionen y promuevan 

cursos, talleres de capacitación sobre el uso y manejo de las TIC aplicadas en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de la Química, para que los docentes utilicen estos 

recursos y así lograr que los estudiantes tengan un buen desempeño académico.  

• A la docente de Química se le sugiere que, en las tutorías de refuerzo académico, 

utilice variedad de recursos didácticos, tales como: organizadores gráficos, videos, 

laboratorios web y diferentes medios audiovisuales, ya que esto permitirá la 

participación activa y amena de los estudiantes en la construcción del conocimiento.  

• En vista de que la aplicación de la multimedia educativa dio buenos resultados, se 

sugiere hacer uso frecuente de esta herramienta didáctica, ya que permite la 

participación individual y grupal de los estudiantes en el proceso enseñanza- 

aprendizaje de la Química, logrando que los educandos adquieran mejores 

conocimientos. 
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b. PROBLEMÁTICA 

b.1 Realidad temática 

Compuestos ternarios: Oxácidos, Oxisales neutras y Oxisales ácidas   

      b.2 Delimitación de la realidad temática 

a) Delimitación temporal. 

La investigación se desarrollara en el periodo 2014 - 2015. 

b) Delimitación Institucional. 

El presente proyecto de investigación se lo desarrollará en el colegio de Bachillerato nocturno 

“Presidente Isidro Ayora” el cuál es una entidad educativa pública fiscal, que está ubicada en 

el Barrio Plateado de la Parroquia Sucre, del Cantón Loja. 

El colegio de Bachillerato nocturno “Presidente Isidro Ayora” fue creado y fundado mediante 

resolución ministerial 10115 y publicada en el registro oficial nº 614, gracias a las gestiones 

realizadas por el Lic. Efrén Quizhpe, el señor Néstor Uchuari y el monseñor Jorge Armijos, 

quienes realizaron los trámites para la creación de dicha institución; en septiembre de 1985 se 

crea el colegio y como primer rector se lo designa al Lic. Mario Coronel Piña e inicia su 

primera promoción con 80 estudiantes, matriculados en el primer curso, gradualmente año a 

año se van incrementando los cursos superiores, siendo en 1991 cuando se incorporan  los 

primeros bachilleres en la especialidad de sociales constituyéndose este aspecto en un hecho 

trascendente en la historia de la institución. 

Esta institución, desde sus inicios, tiene como función social impartir una educación de 

calidad, beneficiando a los sectores desprotegidos del sector occidental del cantón Loja. 

Teniendo como misión propiciar el desarrollo de la comunidad educativa en todas sus 

dimensiones, basados en la comunicación participativa, el respeto, la cooperación mutua 

resaltando lo humanístico, social así como lo artístico y deportivo, respetando las diferencias 

individuales, fortaleciendo el autoestima, identidad nacional y la imagen institucional. 
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Académicamente, la institución, está estructurada de la siguiente manera: dos niveles: Nivel 

Básico Superior y el Bachillerato General Unificado; En lo referente al Nivel Básico Superior 

se están trabajando con las Áreas de: Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Matemática, 

lengua y literatura, Ingles y Cultura Estética. 

Por otra parte, cuenta con una planta docente de 8 profesionales especializados en la 

asignatura que imparten; y, asisten en calidad de estudiantes 112 cabe recalcar que el colegio 

es nocturno. 

Administrativamente el establecimiento está conformada de la siguiente manera: Rector, el 

Dr. Hugo D Chillogallo Chimbo; por el momento no cuentan con  Vicerrector; El 

establecimiento no cuenta con personal de secretaria ni de colecturía , estas funciones se las 

ha encargado a un docente dentro de su carga horaria, en razón de que, por una resolución 

ministerial se señala que solo pueden tener un administrativo ; además,  cuenta con 2 

auxiliares de servicio que son los que se encargan del aseo del establecimiento y otras 

funciones.  

Respecto a la infraestructura física, la institución desde su origen hasta la actualidad comparte 

el local con la escuela Luis Antonio Erique Ortega, ocupa seis aulas para el desarrollo de las 

actividades académicas; un bloque destinado al funcionamiento administrativo, en el mismo 

que se encuentra ubicado el rectorado, y la secretaria; en el segundo bloque, se ubican las 

aulas donde reciben clases los estudiantes  

Cuentan con una cancha de uso múltiple donde se llevan a cabo actividades recreativas y 

sociales 

b.3 Delimitación de beneficiarios 

Los estudiantes que se beneficiarán de la presente investigación son 32 que cursan el primer 

año de bachillerato general unificado paralelo A. 
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b.4. Situación de la realidad temática 

❖ Aplicado el test a los estudiantes; sobre  la pregunta cuáles  son los compuestos que  

pertenecen a la función ternaria, se determinó que, el 54% de los estudiantes no 

identifican los compuestos que forman parte de la función ternaria, esto se debe a que 

los temas de química no  son tratados con profundidad en clase, como consecuencia  

no se producen aprendizajes significativos  en los estudiantes sobre este tema, para lo 

cual una forma de mejorar el aprendizaje es la elaboración de material didáctico  

innovador, el  que  contribuirá a que el aprendizaje de los estudiantes sea más ameno e 

interesante. 

❖ En referencia a la pregunta sobre si los ácidos oxácidos están formados por hidrogeno, 

oxigeno, y un no  metal de transición se observa que el 79% de estudiantes interpreta 

como verdadera la opción de que los ácidos oxácidos están formados por hidrogeno, 

oxígeno y un  no metal de transición, notándose que en las clases de química  no se 

realiza una buena explicación sobre el tema, por lo que los estudiantes se confunden y 

no comprenden, provocándoles problemas al momento de formular y nombrar estos 

compuestos, como alternativa se debe realizar clases utilizando presentaciones 

multimedia, imágenes, etc.  

❖  Consultados los estudiantes sobre ¿cuál es la reacción de la cual resultan los ácidos 

oxácidos? se observa que el 77% de los estudiantes respondieron incorrectamente 

afirmando que los  ácidos oxácidos resultan de la reacción de  un anhídrido agua y 

oxígeno o  de la  reacción un oxido acido más agua  evidenciándose que los 

estudiantes no conocen la reacción que da origen a los oxácidos, debido a que el 

docente de química no profundiza en este tema , ocasionando  que los estudiantes no 

posean bases sólidas  sobre el tema interrogado. Una manera de mejorar el aprendizaje 
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de este tema es la utilización de materiales didácticos como: organizadores gráficos, 

papelógrafos, afiches. 

❖ En relación a la pregunta sobre el grupo de elementos que forma ácidos oxácidos 

especiales, se observa que el 96% de los estudiantes respondió incorrectamente, es 

decir los estudiantes no identifican los elementos que forman casos especiales de 

ácidos oxácidos; debido a que el docente de química no profundiza en esta temática, 

provocando que los estudiantes no tengan un conocimiento adecuado sobre estos 

contenidos. Una alternativa para mejorar el aprendizaje de esta temática es el uso de 

tarjetas, juegos lúdicos, que contribuyen a que el aprendizaje sea duradero. 

❖ Consultados los estudiantes sobre cuál es la otra denominación de los hidróxidos, 

tenemos que: el 88% de los estudiantes respondió incorrectamente, evidenciándose, 

que el docente no considera estos temas en las clases de química, ocasionando que los 

estudiantes no conozcan o se equivocan en determinar la otra denominación de los 

hidróxidos, una alternativa para mejorar el aprendizaje de esta temática es el uso de 

presentaciones multimedia.  

❖ De acuerdo a la pregunta planteada, sobre las propiedades que tienen los hidróxidos, 

tenemos que un considerable grupo de estudiantes no identifica las propiedades 

características de los hidróxidos, esto se debe a que el periodo de clases es muy corto 

y se tienen que analizar muy superficialmente los temas, esto trae como consecuencia 

que los estudiantes desconozcan las propiedades de las bases. Como alternativa a esto 

se puede utilizar material innovador que despierte el interés de los estudiantes por esta 

temática. 

❖ En relación a la pregunta planteada, sobre  a qué tipo de compuestos pertenecen las 

sales oxisales neutras tenemos que: el 62% de  los estudiantes no identifican 

correctamente qué las sales oxisales son compuestos ternarios, esto se debe a que el 
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profesor en las clases de química no  analiza la clasificación de las funciones 

químicas, evidenciándose que los estudiantes tienen vacíos cognitivos, como 

alternativa se plantea el uso de material didáctico como organizadores gráficos, 

trabajos grupales, consultas.     

❖ Consultados los estudiantes sobre la reacción que da origen a las sales oxisales neutras 

tenemos que un grupo considerable de estudiantes no identifica la reacción que da 

origen a las sales oxisales neutras, esto se debe a que no se realizan prácticas de 

laboratorio, esto trae como consecuencia que los estudiantes tengan problemas al 

nombrar los compuestos, puesto que para utilizar la nomenclatura tenemos que 

retomar características de la formación de dichas sales. Una alternativa para mejorar el 

proceso de enseñanza- aprendizaje haciendo uso de blogs, redes sociales, entornos 

virtuales, para que se potencie el aprendizaje. 
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c.   JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se justifica por las siguientes razones: 

Porque es necesario conocer a través de un diagnóstico las dificultades, y/o carencias que se 

presentan en relación a la aplicación de multimedias educativas adecuadas que permitan la 

enseñanza-aprendizaje de compuestos ternarios: ácidos oxácidos, hidróxidos, sales oxisales 

neutras con los estudiantes de primer año de bachillerato, del colegio nocturno “Presidente 

Isidro Ayora” del cantón Loja, Periodo 2014 – 2015. 

Por la importancia que representa la aplicación de la multimedia educativa como herramienta 

metodológica para fortalecer el aprendizaje sobre compuestos ternarios: ácidos oxácidos, 

hidróxidos, sales oxisales neutras. Para lo cual se aplicarán talleres en donde se desarrollaran 

varias   actividades interactivas utilizando la multimedia educativa y de esta manera 

proporcionar un aporte significativo para disminuir o mitigar las falencias o problemas que se 

han detectado en relación a la temática propuesta para la presente investigación. 

Por el compromiso, académico científico y legal que tiene la carrera Químico Biológicas, del 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, de 

vincular la investigación de grado con   las diferentes problemáticas inherentes al trabajo 

experimental y de campo y de esta manera contribuir a su solución, pensando en desarrollar 

en los estudiantes pensamientos críticos, reflexivos e investigativos.   
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d.  OBJETIVOS 

Objetivo general 

➢ Crear y aplicar la multimedia educativa como herramienta metodológica para 

fortalecer el aprendizaje sobre compuestos ternarios: ácidos oxácidos, hidróxidos, 

sales oxisales neutras con los estudiantes de primer año de bachillerato, del Colegio 

“Presidente Isidro Ayora”, de la ciudad de Loja, Periodo   2014 – 2015. 

Objetivos específicos 

➢ Comprender el aprendizaje de ácidos oxácidos, hidróxidos y sales oxisales neutras como 

elementos fundamentales de la nomenclatura química inorgánica. 

➢ Diagnosticar las dificultades, inconvenientes y requerimientos que se presentan en el 

aprendizaje sobre los compuestos ternarios: ácidos oxácidos, hidróxidos y sales oxisales 

neutras.    

➢ Diseñar y crear la multimedia educativa como herramienta metodológica para fortalecer el 

aprendizaje sobre compuestos ternarios: ácidos oxácidos, hidróxidos y sales oxisales 

neutras.    

➢ Aplicar la multimedia educativa como herramienta metodológica para fortalecer el 

aprendizaje sobre compuestos ternarios: ácidos oxácidos, hidróxidos y sales oxisales 

neutras.    

➢ Evaluar la efectividad de la multimedia educativa como herramienta metodológica en el 

fortalecimiento del aprendizaje sobre sobre compuestos ternarios: ácidos oxácidos, 

hidróxidos y sales oxisales neutras.    
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e. MARCO TEÓRICO  

ESQUEMA DE CONTENIDOS 

1. Aprendizaje.   

1.1 Teorías del aprendizaje  

1.1.1 Teoría conductista  

1.1.1.1 Objetivos de la teoría conductista  

1.1.1.2 Rol del docente conductista 

1.1.1.3 Rol del estudiante conductista 

1.1.1.4 Relación estudiante en el conductismo. 

1.1.1.5 Evaluación en el conductismo  

1.1.2 Teoría constructivista  

1.1.2.1 Rol del docente constructivista  

1.1.2.2 Rol del estudiante constructivista  

1.1.2.3  Evaluación en el constructivismo  

1.1.3 Teoría socio cultural  

1.1.3.1 Definición  

1.1.3.2 Rol del docente socio cultural  

1.1.3.3 Rol del docente socio cultural  

1.1.3.4 Evaluación en la teoría socio cultural  

1.1.4 Teoría cognitivista   

1.1.4.1 Definición  

1.1.4.2 Rol del docente en el cognitivismo  

1.1.4.3 Rol del estudiante en el cognitivismo 

1.1.4.4  Evaluación en el cognitivismo 

2.  Multimedia  

2.1 Definición de multimedia educativa  

2.2 Clasificación de la multimedia educativa 

2.3  Uso de la multimedia en la educación  

2.4 Que es flash 

2.4.1  Definición de flash  

2.4.2  Flash en el mundo educativo  

2.4.3 Características de flash 

2.4.4 Flash y educación  

2.4.5 Requerimientos del sistema. 
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3. Química Inorgánica  

3.1 definición de química inorgánica  

3.2 clasificación de los compuestos inorgánicos  

3.3 Compuestos ternarios   

3.3.1 Definición de compuestos ternarios   

3.3.2 Clasificación de los compuestos ternarios  

3.3.3 Elementos que forman los compuestos ternarios 

3.3.4 Características de los compuestos ternarios  

3.4 Ácidos oxácidos 

3.4.1 Definición de ácidos oxácidos  

3.4.2 Características que presentan los ácidos oxácidos  

3.4.3 Proceso de formación de los ácidos oxácidos  
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1. Aprendizaje 

Según (González V. , Estrategias de enseñanza y aprendizaje, 2003)  El aprendizaje es el 

proceso de adquisición cognoscitiva que explica, en parte, el enriquecimiento y la 

transformación de las estructuras internas, de las potencialidades del individuo para 

comprender y actuar sobre su entorno, de los niveles de desarrollo que contienen grados 

específicos de potencialidad.   

Para (Pérez M. , 2014) El aprendizaje es el proceso mediante el cual las experiencias 

modifican nuestro sistema nervioso y, desde este, nuestra conducta. A estos cambios los 

llamamos recuerdos.  

Según (Ferreyra, 2014) El aprendizaje debe comprenderse como un proceso 

multidimensional de apropiación cultural pues se trata de una experiencia que involucra el 

pensamiento, la afectividad y la acción. Este proceso posibilita que el sujeto se integre 

gradualmente a determinada sociedad o cultura. 

Podemos definir al aprendizaje como un proceso continuo, el sujeto aprende según como 

se involucre con la práctica, potencia sus destrezas y habilidades; podemos evidenciar que se 

ha propiciado el aprendizaje cuando observamos en el estudiante una modificación respecto a 

lo que conocía y a lo que conoce después del aprendizaje y cuando es capaz de hacer algo 

distinto a lo que solía hacer. En el aprendizaje intervienen condiciones tanto biológicas como 

psicológicas que deben ser tomadas en cuenta por el docente al momento de buscar las 

estrategias para desarrollar el proceso de aprendizaje. La tarea del profesor es hacer posible el 

aprendizaje de sus alumnos. 
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1.1. Teorías del aprendizaje 

Una teoría es un conjunto científicamente aceptable de principios que explican un 

fenómeno. El hombre desde siempre ha mostrado curiosidad por averiguar cómo aprende, así 

surgen las escuelas psicológicas que dieron lugar a múltiples teorías del aprendizaje. Cada 

teoría describe un conjunto de prácticas escolares que son puestas en práctica en el aula. 

1.1.1. Teoría conductista 

     Para (Luna Argudín, 2007) Las teorías conductuales consideran que el aprendizaje es un 

cambio en la frecuencia de aparición o la forma del comportamiento (respuesta), sobre todo 

como función de cambios ambientales. Afirman que aprender consiste en la formación de 

asociaciones entre estímulos y respuestas; esta teoría sostiene que la explicación del 

aprendizaje no necesita incluir pensamientos y sentimientos. 

     Según la teoría conductista existen dos elementos que intervienen  en el aprendizaje 

conviene subrayar que estos elementos son el estímulo y la respuesta  

1.1.1.1. Objetivos educativos según la teoría conductista  

     Los objetivos educativos según la teoría conductista están orientados a que el estudiante 

desarrolle destrezas, hábitos o habilidades para enfrentar determinadas situaciones, es decir 

que sepa que hacer, con esto quiero decir que un objetivo debe ser medible, práctico y 

funcional 

1.1.1.2. Rol del docente en el conductismo 

     El docente es un sujeto activo del proceso de aprendizaje es quien conoce, es quien diseña 

las actividades encaminadas a la memorización y repetición en base a un sistema de premios y 

castigos. 
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1.1.1.3. Rol del estudiante en el conductismo  

     El estudiante es un sujeto pasivo que está vacío de contenido, se limita a receptar, 

memorizar y repetir los conocimientos dados por el docente. Espera que el profesor le de la 

información y le indique las tareas que debe realizar 

1.1.1.4. Relación docente- estudiante en el conductismo  

     La relación que existe entre el docente y el estudiante es vertical, el docente juega el papel 

activo de la instrucción, a través de una programación exhaustiva del entorno, los estímulos, 

castigos y refuerzos, así como de los objetivos didácticos y de los ejercicios y actividades que 

se realizarán para lograr aprender la conducta deseada. Mientras tanto, el alumno es el sujeto 

pasivo, que únicamente recibe la información y repite las actividades hasta que las memoriza, 

sin realizar ningún tipo de pensamiento creativo ni de conexiones con sus otros aprendizajes 

previos. 

1.1.1.5. Evaluación en el conductismo 

     Según el sitio web de (Wikispaces, 2010) La evaluación en el conductismo debe ser 

medible y observable según el aprendizaje de estímulos y respuestas. La evaluación se basa 

en pruebas objetivas como cuestionarios, test y exámenes basados en los objetivos propuestos. 

No se tiene en cuenta la motivación o el pensamiento, puesto que no son aspectos medibles ni 

observables. 

1.1.2. Teoría Constructivista  

     El conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano, 

construcción que se realiza con los esquemas que la persona ya posee (conocimientos 

previos), o sea con lo que ya construyó en relación con su entorno social. Esta construcción se 

realiza todos los días y en casi todos los contextos de la misma, sobre todo está ceñida a los 
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siguientes factores: la presentación inicial que se tiene de la nueva información y la actividad 

externa que se desarrolla al respecto 

1.1.2.1. Rol del docente en el constructivismo 

     El docente es un mediador entre el aprendizaje y los estudiantes busca y aplica las 

estrategias que le permitan al educando construir su conocimiento, considera los 

conocimientos previos, permite que el estudiante dirija el aprendizaje, cambie la estrategia y 

cuestione el contenido, estimula la curiosidad e interés permite que el estudiante razone y 

analice antes de actuar  

1.1.2.2. Rol del estudiante en el constructivismo 

     El estudiante es un sujeto que participa activamente en la construcción del conocimiento, 

utiliza los conocimientos que adquirió previamente y los relaciona, diferencia y agrega a los 

que va a adquirir; son capaces de resolver. Cada estudiante es diferente y se deben considerar 

esas características, puesto que el aprendizaje es un proceso integral en que influyen las 

emociones y el pensamiento. 

1.1.2.3. La evaluación constructivista  

     Según la teoría constructiva se puede utilizar diferentes estrategias para realizar la 

evaluación. Privilegian el papel activo del estudiante. La evaluación se entiende como un 

refuerzo que ayuda al alumno a reconstruir el tema de evaluación y como parte del proceso 

generador de cambio que puede ser utilizado y dirigido a promover la construcción del 

conocimiento. 
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1.1.3. Teoría Socio Cultural 

1.1.3.1. Definición de la teoría socio cultural   

     La teoría sociocultural tiene como exponente principal a Vygotsky; sin embargo éste toma 

como base la teoría propuesta por Piaget pero Vygotsky difiere de Piaget en algunos aspectos, 

mismos que son detallados a continuación: 

     Plantea su Modelo de aprendizaje Sociocultural, a través del cual sostiene, a diferencia de 

Piaget, que ambos procesos, desarrollo y aprendizaje, interactúan entre sí considerando el 

aprendizaje como un factor del desarrollo. Además, la adquisición de aprendizajes se explica 

cómo formas de socialización. Concibe al hombre como una construcción más social que 

biológica, en donde las funciones superiores son fruto del desarrollo cultural e implican el uso 

de mediadores.  

1.1.3.2. Rol del docente según la teoría socio cultural 

     El docente es un mediador entre el saber sociocultural y los procesos de apropiación de los 

estudiantes, tiene que diseñar estrategias que permitan que los estudiantes se relacionen entre 

ellos que desarrollen actividades cooperativas, puesto que un estudiante aprende cuando se 

relaciona con los demás estudiantes. El maestro organiza y estructura la clase, explota 

conocimientos previos, corrige errores, promueve el trabajo en equipos. 

1.1.3.3. Rol del estudiante según la teoría socio cultural 

     El estudiante es un ser social, protagonista de la interacción social, reconstruye el 

conocimiento en interacción con los compañeros o con la sociedad, es parte de la cultura pero 

a su vez tiene su propia personalidad y con ello sus conocimientos previos, pero al 

involucrarse con la sociedad interactúa y aprende de los demás, asimismo aporta con los 

conocimientos que poseía.  
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1.1.3.4. Evaluación según la teoría socio cultural 

     La evaluación deber ser dinámica que permita interactuar al estudiante y maestro 

presentando ayudas, debe diseñar diferentes estrategias que permitan evaluar a los estudiantes, 

se debe propiciar evaluaciones en las que interactúen varios estudiantes  

1.1.4. Teoría Cognitivista 

1.1.4.1. Definición de la teoría cognitivista  

     Según el paradigma del cognitivismo, el aprendizaje es un proceso que acarrea la 

modificación de los significados en el interior de la mente, y esto ocurre de manera 

intencional una vez que una persona interactúa activamente con la información que recoge de 

su medio.  Este punto de vista surgió a finales de la década de los años 60, a modo de 

transición entre el paradigma del conductismo y las teorías actuales de la psicopedagogía. 

     En pocas palabras, el cognitivismo es un proceso independiente que consiste en 

decodificar los significados para adquirir conocimientos a largo plazo y desarrollar estrategias 

para poder pensar libremente, investigar y aprender, y esto hace que toda materia sea valiosa 

en sí misma. 

1.1.4.2. Rol del docente en el cognitivismo. 

El docente entre sus funciones debe potenciar las habilidades y las estrategias cognitivas 

de los alumnos, a la vez que desarrolla mecanismos didácticos para adaptarlos a los esquemas 

mentales y conocimientos de los alumnos. Crear situaciones para un aprendizaje por medio de 

la práctica, haciendo el aprendizaje más significativo. 

• Enseñar a su estudiante a aprender a aprender. 

• Incrementar en los estudiantes la habilidad para explorar, aprender y generar 

estrategias meta cognitivas. 

http://definicion.de/paradigma/
http://definicion.de/proceso/
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• Organizar y desarrollar experiencias didácticas que favorezcan el aprendizaje del 

estudiante. 

• Promover estrategias, motivación a través de la experimentación logrando un 

aprendizaje significativo. 

1.1.4.3. Rol del alumno en el cognitivismo. 

Las Teorías cognitivas dan lugar a un enfoque educativo basado en cómo el alumno 

conoce, concede especial importancia a las representaciones mentales, a los procesos de 

pensamiento, al modo de conocer o codificar la información y a las estrategias cognitivas de 

razonamiento y resolución de problemas. 

• El estudiante es muy activo, posee sus preconceptos los cuales utiliza para aprender y 

solucionar problemas. 

• En cada etapa de edad él va creando su propio conocimiento cognitivo a partir de lo 

que sabe, observa, lee y comprende. 

• Utiliza mucho la observación y la práctica para comprender y aprender. 

• Actitud, disposición y motivación para un aprendizaje. (Ausubel) 

• Debe integrar sus conocimientos para la resolución de nuevos saberes, es decir, 

vincularlos a los nuevos conocimientos previos para crear una nueva información. 

1.1.4.4. Evaluación en el Cognitivismo  

     Con la aparición del cognitivismo, la evaluación sufre algunos cambios importantes 

respecto al modelo conductista, aunque su función principal se mantiene: la evaluación 

formativa asegura la articulación entre las características de los alumnos y las características 

del sistema de formación.  

     No obstante, a continuación, se destacan algunos de los cambios más significativos: 
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• El interés se centra en los procesos de aprendizaje, no en los resultados obtenidos, ya 

que lo que se pretende es comprender el funcionamiento mental del alumno ante la 

tarea a través del conocimiento de sus representaciones y de las estrategias que utiliza. 

• Los datos recogidos son cualitativos: se utilizan cuestionarios, observación del 

comportamiento, observación de sus reflexiones y de las interacciones… 

• Se da mayor importancia a las estrategias que utiliza el alumno para alcanzar un 

objetivo, que no al grado en que éste se alcanza. 

• Facilitador de situaciones en las que el estudiante desarrolle actividades mentales 

constructivas. 

• Orientador y dinamizador. 

• Debe conocer la individualidad cognitiva de cada estudiante para guiarle en el 

proceso. 

• Participar activamente en las actividades propuestas. 

• Proponer ideas. 

• Defender sus ideas. 

• Vincular sus ideas y la de los demás. 

• El docente enlaza, los procesos de construcción del alumno con el saber culturalmente 

organizado 

• Conocer la materia a enseñar. Epistemología del saber, naturaleza interna e historia. 

• Enseñar ayuda pedagógica, aprendizaje asimilación de conocimientos. 

• Experiencias pedagógicas analizadas de forma concreta. Docentes reflexivos y 

constructivos. Aprendices permanentes. 

• Conocer y cuestionar el pensamiento docente espontáneo 

• Facilitador de entornos donde los estudiantes interactúen entre sí. 

• Ayudar a los alumnos a darse cuenta de lo que están aprendiendo.  
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2. Multimedia educativa  

Según el portal EcuRed (2011) multimedia educativa son todos los materiales didácticos 

que orientan y regulan el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, mediante la 

combinación de texto, color, gráficas, animaciones, video, sonido, en un mismo entorno 

Según Segovia Nuria (2005) una multimedia es un conjunto de recursos y dispositivos que 

permiten crear, almacenar y reproducir simultáneamente textos, imágenes, sonidos gráficos, 

secuencias animadas usando el soporte básico del ordenador. 

La característica principal común a todos los sistemas multimedia es su alta interactividad 

ya que permite que tanto alumno como máquina estén constantemente intercambiando 

información y de esta manera, se elimine la comunicación lineal derivada del empleo de 

medios didácticos más tradicionales. Los sistemas multimedia permiten un aprendizaje auto 

guiado, en el cual las personas van construyendo su propio conocimiento de una manera 

autónoma.   

2.1.Definición de multimedia educativa  

     La multimedia educativa combina las posibilidades de diversos medios de comunicación 

interconectados y controlados a través del ordenador para el logro de un propósito común: 

facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. El término multimedia es utilizado por 

la UNESCO 1998,  no como sustantivo sino como adjetivo de la palabra capacidad, así, hace 

referencia a la capacidad multimedia que tiene un ordenador personal. Todos los materiales 

didácticos multimedia orientan y regulan el aprendizaje de los estudiantes ya que, explícita o 

implícitamente, promueven determinadas actuaciones de los mismos encaminadas a este fin,        

además, mediante sus códigos simbólicos, estructuración de la información e interactividad 

condicionan los procesos de aprendizaje. Aunque no siempre sus planteamientos pedagógicos 

http://www.ecured.cu/index.php/Ordenador
http://www.ecured.cu/index.php/Proceso_Ense%C3%B1anza_Aprendizaje
http://www.ecured.cu/index.php/UNESCO
http://www.ecured.cu/index.php/1998
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sean innovadores, los programas educativos pueden desempeñar esta función ya que utilizan 

una tecnología actual y, en general, suelen permitir muy diversas formas de uso. Esta 

versatilidad abre amplias posibilidades de experimentación didáctica e innovación educativa 

en el aula. 

2.2.Clasificación de multimedias educativas  

     Atendiendo a su estructura, los materiales didácticos multimedia se pueden clasificar en 

programas, tutoriales, de ejercitación, simuladores, bases de datos, constructores, programas 

herramienta, presentando diversas concepciones sobre el aprendizaje. Más detalladamente, la 

clasificación es la siguiente: 

❖ Materiales formativos directivos: en general siguen planteamientos conductistas. 

Proporcionan información, proponen preguntas y ejercicios a los alumnos y corrigen 

sus respuestas. 

❖ Programas de ejercitación: se limitan a proponer ejercicios autocorrectivos de refuerzo 

sin proporcionar explicaciones conceptuales previas. Su estructura puede ser: lineal (la 

secuencia en la que se presentan las actividades es única o totalmente aleatoria), 

ramificada (la secuencia depende de los aciertos de los usuarios) o tipo entorno 

(proporciona a los alumnos herramientas de búsqueda y de proceso de la información 

para que construyan la respuesta a las preguntas del programa). 

❖ Bases de datos presentan datos organizados en un entorno estático mediante unos 

criterios que facilitan su exploración y consulta selectiva para resolver problemas, 

analizar y relacionar datos, comprobar hipótesis, extraer conclusiones 

 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Simuladores&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Bases_de_datos
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2.3.Usos en la Educación  

     Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en su incesante desarrollo 

están ocasionando cambios en todas las esferas de la sociedad actual y la educación no es 

ajena al progreso de las tecnologías; estas se muestran como una necesidad en la evolución de 

la sociedad donde los vertiginosos cambios, la ampliación de los conocimientos y las 

demandas de una educación de alto nivel continuamente renovada se convierten en una 

exigencia permanente. 

     Esta herramienta utilizada en la enseñanza, facilita el aprendizaje, el desarrollo de 

habilidades y distintas formas de aprender, estilos y ritmos en los alumnos, es utilizada tanto 

para acercar al educando al mundo, como el mundo al educando, se ha podido en 

investigaciones realizadas por pedagogos, psicólogos comprobar que la implementación de la 

Multimedia Educativa en las aulas ha arrojado como resultado un cambio en la calidad de la 

enseñanza y el aprendizaje. 

2.4.Adobe Flash CC 

2.4.1. Definición de flash  

     Según Mariano Makedonsky (2009) flash es un programa informático que  ofrece un 

entorno para creación de multimediay animaciones, se utiliza para hacer páginas web, 

animaciones, mini-juegos y casi cualquier aplicación para web o incluso de escritorio lo que 

permite componer experiencias interactivas. 

2.4.2. Flash en el mundo educativo  

Flash ha alcanzado en los últimos años un dominio indiscutible en el diseño de objetos 

digitales de aprendizaje en Internet. En este artículo se pretenden exponer algunas reflexiones 

sobre el pasado, presente y futuro de esta tecnología 

http://www.ecured.cu/index.php/TIC
http://www.adobe.com/es/flashplatform/


150 

 

2.4.3. Características de flash  

     Velocidad y economía de tamaño en Internet. Flash utiliza gráficos vectoriales como 

medio de representación gráfica por defecto. Estos gráficos son independientes de la 

resolución del dispositivo que los muestra. Por ello pueden aumentar de tamaño sin perder 

calidad y sin incrementar el tamaño del archivo que los contiene. Esta eficiente forma de 

manejar las imágenes genera archivos relativamente pequeños en relación con la complejidad 

y calidad de los mismos. La reducción de tamaño se traduce en un incremento de la velocidad 

de descarga en Internet. 

     Streaming. Consiste en que el usuario puede comenzar a ver la animación, aunque no 

haya sido descargada por completo. Con una adecuada planificación del proyecto, el usuario 

puede llegar a ver presentaciones web de cierta duración sin percibir que el contenido restante 

se está descargando en su ordenador sobre la marcha. Además, cuando una animación Flash 

se descarga, queda almacenada en la caché del navegador, de tal forma que no es necesario 

repetir la operación de descarga en posteriores accesos a esa dirección web. 

     Compatibilidad. Para asegurar la máxima compatibilidad de una presentación Flash, se ha 

optado por ofrecer el reproductor Flash Player. Es un plugin (pequeña aplicación que se 

instala en el navegador) para visualizar los desarrollos hechos con Flash exactamente igual en 

cualquier navegador, sistema operativo, dispositivo e incluso consolas de videojuegos. Las 

versiones actuales de los navegadores ya incluyen directamente su plugin de forma gratuita. 

Además, éste se actualiza de forma automática con solo pulsar un botón. Existen infinidad de 

páginas web que incluyen contenidos diseñados con esta herramienta. Este éxito ha 

provocado que desarrolladores y fabricantes de software hayan creado productos capaces de 

exportar e importar información en formato SWF. 
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     Multimedia. Dentro de una película Flash se puede ofrecer texto, imagen, audio, vídeo, 

animaciones, etc. con la calidad y versatilidad necesarias para satisfacer las demandas del 

mundo educativo. Por este motivo la mayoría de píldoras multimedia que se han diseñado en 

el marco de los programas institucionales de producción de recursos educativos han adoptado 

todos ellos el estándar de la tecnología Flash. Solo hace falta darse una vuelta por el 

repositorio Agrega o de otras Consejerías Educativas Autonómicas para disfrutar de la rica 

producción de objetos digitales diseñados en Flash. Por otra parte la mayoría de servicios 

multimedia de la Web 2.0 utilizan un visor implementado en esta tecnología para mostrar 

contenidos de tipo texto, imagen, audio, vídeo, animaciones, etc. 

     Interactividad. Se puede dotar a las presentaciones de interactividad con el usuario: 

recoger información a través del teclado, imprimir información, llevar al usuario a distintos 

momentos de la presentación, a otros sitios web, etc. mediante la reacción a los eventos 

producidos con el ratón y teclado. Las respuestas más complejas se consiguen gracias a un 

lenguaje de script específico de Flash. Se denomina ActionScript y supera al clásico 

Javascript porque es un lenguaje de programación que permite un control muy exhaustivo del 

flujo de una aplicación. Aprovechando esta utilidad se han diseñado multitud de aplicaciones 

didácticas y videojuegos, animaciones, banners publicitarios para la Web, visores de 

imágenes o presentaciones, reproductores de audio o vídeo, etc. 

    Integración con otras tecnologías. Los objetos de Flash pueden comunicarse mediante 

Javascript con los elementos HTML de la página que los contiene. También pueden enviar y 

recibir información a/desde bases de datos utilizando como intermediario un lenguaje de 

script de servidor como ASP, PHP o JSP. Otra prestación muy utilizada en los objetos flash 

consiste en cargar y mostrar información almacenada en archivos XML. Todas estas 

http://www.proyectoagrega.es/
http://www.adobe.com/devnet/actionscript.html
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posibilidades le confieren una especial potencialidad para integrarse en una plataforma de 

elearning donde se muestre y almacene información al o del usuario. 

2.4.4. Flash y Educación 

     En la última década los repositorios del ITE-MEC y de las Comunidades Autónomas se 

han llenado de multitud de de objetos educativos digitales creados en Flash. También las 

editoriales han completado su oferta en papel con recursos educativos de este tipo. En el ITE-

MEC se oferta a los docentes un curso de formación en el uso de Flash para el diseño de 

materiales. Existen otras iniciativas pensadas para que el profesorado elabore sus propios 

materiales también utilizan la tecnología Flash como resultado final. Se trata de herramientas 

de autor que pretenden facilitar la creación de objetos de aprendizaje sin necesidad de conocer 

o dominar el entorno de edición de Flash. Desde un interfaz más fácil y amigable, se eligen y 

sitúan sobre la página distintos elementos multimedia, se configuran sus parámetros de 

apariencia y de comportamiento y luego el resultado se genera un objeto flash final. En esta 

línea se pueden citar ediLIM o Atenex Constructor.  

    Asimismo, el formato de Flash Video FLV ha contribuido a disponer de videos de calidad y 

reducido peso que se podían descargar y reproducir en el aula. Junto con el formato MP4, ha 

revolucionado la disponibilidad de vídeos de las temáticas más diversas en la sociedad y por 

tanto también en la propia escuela. También existe una multitud de espacios Web 2.0 de 

aplicación educativa donde docentes y alumnado crean fácilmente materiales y que son 

objetos flash integrables en blogs, wikis, moodles, etc mediante el copiar/pegar del código 

embed 

2.4.5. Requerimientos del sistema para instalar flash  

     Procesador Intel Pentium 4 o Intel Centrino, Intel Xeon, o Intel Core Duo (o compatible) 

http://formacionprofesorado.educacion.es/index.php/es/materiales/materiales/52-flash-para-la-ensenanza
http://www.educalim.com/cinicio.htm
http://constructor.educarex.es/
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Microsoft Windows 7 (64 bits) o Windows 8 (64 bits) 

2 GB de RAM (se recomiendan 4 GB) 

2,5 Gigas de espacio disponible en el disco duro para la instalación; se requiere espacio libre 

adicional durante la instalación (no se puede instalar en dispositivos de almacenamiento flash 

extraíbles) 

Resolución de 1024 x 768 (se recomienda 1280 x 800) 

Software QuickTime 10.x recomendable 

3. Química Inorgánica  

3.1.Definición de química inorgánica  

     Según (Wikiversidad, 2015) La química inorgánica es la rama que estudia las sustancias 

inorgánicas (como, por ejemplo, el ácido sulfúrico o el carbonato de calcio); es decir, todos 

aquellos que no poseen enlaces carbono-hidrógeno. 

     La química inorgánica es la investigación experimental y la interpretación teórica de las 

propiedades y las reacciones de todos los elementos y todos sus compuestos, con excepción 

de los hidrocarburos y la mayoría de sus derivados 

3.2.Clasificación de los compuestos inorgánicos  

     Los compuestos químicos inorgánicos de forma general se clasifican en binarios, ternarios 

y cuaternarios 

     De acuerdo con los elementos que los forman, los compuestos químicos inorgánicos se 

clasifican por grupos que poseen la misma característica y comportamiento. Estos grupos, 

llamados también funciones, están estructurados de la siguiente manera: 

      Binarios: 

➢ Óxidos básicos 

➢ Óxidos ácidos o anhídridos 

➢ Hidruros 
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➢ Ácidos 

➢ Sales 

     Ternarios  

➢ Ácidos oxácidos  

➢ Hidróxidos  

➢ Sales oxisales neutras  

      Cuaternarios  

➢ Sales oxisales ácidas 

➢ Sales oxisales básicas 

➢ Sales oxisales dobles 

➢ Sales oxisales mixtas 

3.3.Compuestos Ternarios  

3.3.1.  Definición de compuestos ternarios 

    Según Eduardo Martínez (2009)los compuestos ternarios son compuestos ternarios que 

están formados por tres o más elementos diferentes, de los cuales el anión espoliatómico, lo 

que quiere decir que contiene dos o más elementos distintos 

3.3.2. Clasificación de los compuestos ternarios  

     Los compuestos ternarios se clasifican en: ácidos oxácidos, hidróxidos y sales oxisales 

neutras  

 

 

https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Eduardo+Martinez+Marquez%22
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3.3.3. Elementos que forman los compuestos ternarios  

    En el caso de los ácidos oxácidos intervienen los no metales, oxigeno e hidrogeno, en los 

hidróxidos intervienen los metales el oxígeno y el hidrogeno y en las sales oxisales neutras los 

elementos que se encuentran estructurándolas son: un metal seguido de un no metal y el 

oxígeno. 

3.3.4. Características de los compuestos ternarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.4.Ácidos Oxácidos 

3.4.1. Definición de ácidos oxácidos  

(García & Manteca, 2010) definen a los óxidos oxácidos son compuestos ternarios formados 

por hidrogeno un no metal  y oxígeno, que se escriben en ese orden.  

 Según (Manual de quimica general, 2014) los ácidos oxácidos son compuestos ternarios, 

formados por la combinación de tres elementos distintos, Hidrógeno, Oxígeno y otro 

elemento (E), que en la mayoría de los casos es no metálico. La fórmula general de los 

oxácidos es: H a E b O c  Cantidad de hidrógenos a= 1 si el número de oxidación de E es impar. 

a=2 si el número de oxidación de E es par. 
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cantidad del no metal b=1 siempre, porque se forma partir de una sola molécula de agua. 

cantidad de oxígenos c= (a + valencia de E)/ 2   

3.4.2. Características que presentan los ácidos oxácidos  

Según Burns (2011), se reconoce a los ácidos como sustancias que en solución acuosa,  

 Tienen sabor agrio si se diluyen lo suficiente para poder probarlos  

 Hacen q el tornasol cambie de azul a rojo 

 Reaccionan con metales reactivos como el hidrogeno gaseoso, magnesio, zinc… 

 Reaccionan con los compuestos llamados bases 

3.4.3. Proceso de formación de los ácidos oxácidos  

Según Solano Diomedes (2013) los ácidos oxácidos resultan de combinar un anhídrido con el 

agua  

                    Anhídrido + Agua                               Acido Oxácido 

Elementos que forman ácidos oxácidos  

    Los ácidos oxácidos contienen en su estructura Hidrogeno, No metal y Oxigeno que se 

ubican en ese orden  

3.4.4. Casos especiales de ácidos oxácidos   

     Solano Diomedes (2013), expresa que  los anhídridos  fosforoso, fosfórico, arsénico, 

arsenioso, antimonioso y antimónico; forman cada uno de ellos tres clases de ácidos, según que 

se combinen con una, dos y tres moléculas de agua respectivamente.  

    Cuando se hidratan con una molécula de agua se asigna al nombre del ácido el prefijo META. 

Si son dos las moléculas de agua se le asigna el prefijo PIRO, y si son tres moléculas de agua se 

asigna el prefijo ORTO. 
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    Se denominan  casos especiales porque los anhídridos del fosforo, arsénico y antimonio  

tienen hidratación especial, es decir se combinan no solamente con una molécula de agua, sino 

también con dos y hasta con tres moléculas de agua.   

3.4.5. Nomenclatura  

    Según Eduardo Martínez (2009) nomenclatura significa nombre, y fue Lavoisier quien 

propuso que el nombre de un compuesto debía describir su composición y bajo esta norma se 

aplican los sistemas de nomenclatura química. Se define como el conjunto de reglas que se 

emplean para nombrar las combinaciones que se dan entre los elementos. 

3.4.5.1.Nomenclatura Tradicional 

(Echenique & Bracciaforte, 2014) Expresan que la Unión Internacional de Química Pura y 

Aplicada IUPAC admite el uso de la nomenclatura tradicional, anteponiendo la palabra ácido y 

agregando la terminación (y el prefijo si se requiere) correspondiente al índice de oxidación, al 

nombre del elemento (se trabaja igual que con los óxidos e hidróxidos).  

HClO             Ácido hipocloroso  

HClO2          Ácido cloroso 

HClO3          Ácido clórico 

HClO4         Ácido perclórico (pág.223)  

3.4.5.2. Nomenclatura IUPAC o sistemática  

Bracciaforte, Romina& Echenique, Diego (2014) expresan que existe una segunda forma de 

nombrar los oxácidos, que es sencilla y sistemática, recomendada por la IUPAC. 

     En primer lugar se pone la palabra “oxo”, que indica la presencia de O en el ácido, con un 

prefijo, mono, di, tri, tetra, etc., que indique la cantidad de los mismos (señalada por el subíndice 

del O). A continuación se escribe el nombre del elemento central con terminación “ato” seguida 

de su n° de oxidación entre paréntesis y en n° romano, finalmente se añade “de Hidrógeno”. 
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HClO           monoxoclorato (I) de hidrogeno  

HClO2           dioxoclorato (III) de hidrogeno 

HClO3           trixoclorato (V) de hidrogeno 

HClO4       tetraoxoclorato (VII) de hidrogeno 

3.4.5.3. Nomenclatura STOCK 

     El objetivo de la nomenclatura sistemática es que el nombre refleje la composición del 

compuesto, y hoy en día se pide más, que incluso refleje la composición estructural del 

compuesto. Así para los oxácidos la IUPAC propone en las normas 2005 dos nomenclaturas, 

aparte de admitir como válida la tradicional que has estudiado arriba, una es la nomenclatura de 

adición y otra es la nomenclatura de hidrógeno. 

     La nomenclatura de adición se basa en la estructura de los ácidos, nombrando de diferente 

forma los oxígenos que están unidos a los hidrógenos ácidos (hidroxido),  los oxígenos unidos 

únicamente al elemento central (oxido). Cada uno de estos nombres se acompaña de los prefijos 

pertinentes: di-, tri-, tetra-, etc. y se nombran por orden alfabético seguidos del nombre del átomo 

central Prefijo-hidróxido-prefijo-oxido-ELEMENTO CENTRAL 

    La nomenclatura de hidrógeno se basa en nombrar con un prefijo: di-, tri-, tetra-, etc. los 

hidrógenos del ácido (se usa la palabra "hidrogeno" sin tilde pero enfatizada en la sílaba "dro") 

seguido del nombre de adición del anión terminado en "-ato" entre paréntesis y unido sin 

espacios a la palabra "hidrogeno". Prefijo-hidrógeno (prefijo-oxido-ELEMENTO CENTRAL-

ato. 
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3.4.6. Usos de los ácidos oxácidos más conocidos 

➢ Ácido nítricoHNO3 

Usos: se usa en grandes cantidades en la industria de los abonos, colorantes, plásticos, 

explosivos, fabricación de medicamentos y grabado de metales. Efectos: muy tóxicos, 

cuando se calientan. Este producto es principalmente irritante y causa quemaduras y 

ulceración de todos los tejidos con los que está en contacto. 

➢ Ácido carbónico H2CO3        

Se utiliza en la industria en forma:  

Gaseosa: para fabricación de bebidas carbonatadas (gaseosas), jardinería (invernaderos).  

Líquida: equipos de extinción de incendios, cámaras de refrigeración. Sólida: como hielo 

seco para fabricación de helados y alimentos congelados, uso en laboratorios y hospitales. 

Efectos: infecciones de piel, extremadamente irritante. Baja tolerancia al dolor. Efectos  

tóxicos producidos por la inhalación de cantidades excesivas del ácido carbónico. Puede 

ser también asfixiante.   

 

➢ Ácido sulfúrico H2SO4 

    Es utilizado para la fabricación de fertilizantes, detergentes, papel, la potabilización del 

agua, refinación de petróleo, procesamiento de metales. 

 

    Efectos: veneno para el ser humano. Extremadamente irritante, corrosivo y tóxico, 

resultando por su rápida destrucción, causante de quemaduras severas. El contacto repetido 

con soluciones diluidas puede causar dermatitis. La inhalación repetida de vapores puede 

causar bronquitis crónica 

 

➢ Ácido fosfórico H3PO4 

     Es muy útil en el laboratorio debido a su resistencia a la oxidación, a la reducción y a la 

evaporación. Se emplea como ingrediente de bebidas no alcohólicas como por ejemplo la 

gaseosa, y como pegamento de prótesis dentales. 
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   Efectos: el contacto con este ácido puede irritar y quemar los ojos. Respirarlo puede irritar 

la nariz, la garganta y los pulmones, y causar tos y respiración con silbido. A largo plazo, la 

exposición al líquido puede secar la piel y causar agrietamiento. 

3.5.HIDRÓXIDOS O BASES  

3.5.1. Definición de hidróxidos  

     Para Anda Pascual (2007) los hidróxidos o bases son compuestos ternarios (formados por 

tres átomos  un metal oxigeno e hidrogeno) de especies distintas que se forman por adición de 

agua  a un óxido   básico. (pág.188) 

    Según el blog de Jhon Porras & Kevin Murillo (2009). Los hidróxidos son un grupo 

de compuestos químicos formados por un metal y uno o varios aniones hidroxilos, en lugar 

de oxígeno como sucede con los óxidos. 

     El hidróxido, combinación que deriva del agua por sustitución de uno de sus átomos 

de hidrógeno por un metal, está presente en muchas bases. No debe confundirse 

con hidroxilo, el grupo OH formado por un átomo de oxígeno y otro de hidrógeno. 

     Los hidróxidos resultan de la combinación de un óxido básico con el agua, también se 

conocen con el nombre de bases. Estos compuestos son sustancias que en solución producen 

iones hidroxilo. 

3.5.2. Características de los hidróxidos  

     Los hidróxidos presentan sabor amargo, son cáusticos para la piel y untuosos al tacto, 

muchos son solubles en agua, liberando aniones oxhidrilos, son electrolitos (conducen la 

corriente eléctrica). Existen hidróxidos que tienen propiedades particulares tal como la leche 

de magnesia, también en forma  de una suspensión en agua de hidróxido de magnesio, 

Mg(OH)2, actúa como laxante suave.  

 

 



161 

 

3.5.3. Formación de los hidróxidos  

     Para Solano Diomedes (2013) existen dos procedimientos: 

➢ Intercambiando valencias entre un metal y el oxhidrilo OH que es monovalente negativo.  

Ejemplo  

Na+1   + OH-1        = NaOH 

    Las bases o hidróxidos metálicos se forman haciendo reaccionar un óxido metálico con el 

agua, y aumentando tantas moléculas de agua como oxígenos tenga el óxido metálico. Ejemplo  

Na2O    +          1 (H2O)     =    Na2O2H2    = Na(OH) 

PbO2    +          2 (H2O)     =    PbO4H4       = Pb (OH)4      

3.5.4. Hidróxidos fuertes 

     Según (Blog de word press.com, 2009) las Bases fuertes son aquellas que, al disociarse 

completamente, da todos sus iones OH¯. Son las bases de los metales alcalinos y los 

alcalinotérreos. Ejemplos hidróxido de sodio, de potasio. Pueden llegar a ser muy corrosivas 

en bajas concentraciones. 

Hidróxidos Fuertes Fórmulas 

Hidróxido de Litio LiOH 

Hidróxido de sodio NaOH 

Hidróxido de potasio KOH 

Hidróxido de calcio Ca (OH)2 

Hidróxido de estroncio Sr(OH)2 

Hidróxido de bario Ba (OH)2 
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3.5.5. Hidróxidos débiles  

     Hidróxidos débiles: no se disocian completamente con el agua. Ejemplos hidróxido de 

amonio, el amoníaco. Precisamente el amoníaco es una base débil porque al disolverse en 

agua da iones amonio, es muy soluble en agua, pero no se disocia del todo en el agua. 

3.5.6. Nomenclatura Tradicional 

     Bracciaforte, Romina& Echenique, Diego (2014) aseguran que para nombrar a los hidróxidos, 

se puede usar la nomenclatura tradicional, indicando que el tipo de compuesto es un “hidróxido” 

y usando las terminaciones adecuadas, según las mismas reglas que los óxidos; o referirlo como 

“hidróxido de” seguido del nombre del catión. Cuando el catión es un metal, se agrega su 

número de oxidación entre paréntesis y en números romanos 

Na(OH)                   hidróxido sódico                              hidróxido de sodio(I)      

Mg(OH) 5               hidróxido  magnésico                      hidróxido de magnesio (II)    

Al(OH)                    hidróxido alumínico                        hidróxido de aluminio (III)    

Cuando el elemento presenta un único número de oxidación se acepta que no se  indique el 

mismo, pues se supone conocido 

3.5.7. Nomenclatura IUPAC 

     Se nombra: Prefijo + "HIDROXIDO DE" + prefijo + nombre del elemento.El prefijo depende 

del número de moléculas que tenga el elemento: 

1. – mono 

2. – di 

3. - tri 

Ejemplos  

Pd(OH)4 = Tetraoxido de paladio 



163 

 

Na(OH) = Hidroxido de sodio 

Sr(OH)2 = Dihidroxido de extrancio 

Al(OH)3 = Trihidroxido de aluminio 

3.5.8. Nomenclatura STOCK 

Se nombra: "HIDROXIDO DE" + nombre del elemento + (estado de oxidación del 

elemento) 

Ejemplo: 

Fe(OH)3 = Hidroxido de hierro (III) 

Sabiendo que Fe tiene como estado de oxidación 3 

Rb(OH) = Hidroxido de rubidio (I) 

Sabiendo que Rb tiene como estado de oxidación 1 

Hg(OH) = Hidroxido de mercurio (I) 

Sabiendo que Hg tiene como estado de oxidación 1 

Au(OH) = Hidroxido de oro (III) 

Sabiendo que Au tiene como estado de oxidación 3 

3.5.9. Usos de los hidróxidos más conocidos  

     En las industrias y en la vida diaria, se utilizan una gran variedad de hidróxidos, tales 

como el Na (OH) fabricación del papel, jabones, fibras textiles, etc. "Debe manejarse con 

mucha precaución por que causa lesiones muy dolorosas en la piel por su contacto directo con 

el hidróxido de sodio". Otro hidróxido conocido es el Hidróxido de calcio, llamado también 

cal apagada. Se emplea en la construcción para obtener la pasta que une los ladrillos, 

además se utiliza en la odontología para reparar las dentaduras dañadas. 

     En conclusión, hay muchos hidróxidos que nos sirven tanto como la vida cotidiana como 

para industrias.  
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En las industrias  

     Para el tratamiento de gases: En la incineración de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), se 

generan compuestos de azufre y otros gases ácidos perjudiciales para el medio ambiente. 

 . 

     Para aplicación en la industria papelera: En la industria papelera, se utilizan óxido e 

hidróxido. El óxido en el proceso de obtención de pasta de papel se encarga de regenerar la 

sosa cáustica que utilizan para aumentar la eficiencia, y sirve también como agente 

blanqueante en los procesos posteriores. El hidróxido también se utiliza como agente 

blanqueante y como reactivo de floculación y neutralizante a la depuración de aguas de 

proceso. 

 

    El hidróxido de calcio Ca(OH)2 entre otros han sido usados por mucho tiempo en la 

odontología debido a sus propiedades antibacterianas y a su favorable biocompatibilidad 

cuando se compara con otros agentes anti bacteriales. También usado en la construcción. 

Forma parte del cemento que se procesa en grandes fábricas como Cruz Azul o Cemex. 

     El hidróxido de sodio Na(OH) .-  es un sólido blanco, que absorbe rápidamente dióxido 

de carbono y agua, es muy corrosivo; se emplea para neutralizar ácidos, hidrolizar grasas y 

formar jabón, así como en la obtención de fibras a partir de la celulosa. 

     El hidróxido de fierro (III) Fe(OH)3 .- Es de  color café rojizo, está presente en los 

minerales geothita, lepidocrocita y hematita. Es insoluble en agua y se obtiene al trata una sal 

de Fe (III) con carbonato o hidróxido alcalinos. Se emplea en la purificación de agua, como 

absorbente en algunos procesos químicos, también se utiliza como pigmento y catalizador. 

 

    El hidróxido de zirconio (IV) Zr(OH)5, se emplea en las industrias del vidrio, de los 

tintes y pigmentos.   
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    Hidróxido de aluminio (alumbre) Al(OH)3 en antiácidos (milanta) en la potabilización 

del agua como floculante.  

 

3.6.Sales Oxisales Neutras  

3.6.1. Definición de sales oxisales neutras  

    Andrés Dulce , Antón  & Barrio  (2008) expresan que las sales oxisales resultan de sustituir 

total o parcialmente los hidrógenos de un ácido oxácido por cationes metálicos u otros 

cationes  como el amonio NH4 
+. En las  sales oxisales neutras la sustitución de los hidrógenos 

de un oxácido por un catión es total  

3.6.2. Características de las sales oxisales neutras  

Las sales son compuestos que forman agua oxigenada. 

❖ La mayoría de las sales son solubles en agua. 

❖ La mayoría de los carbonatos metales alcalinos son poco solubles en agua. 

❖ Las sales típicas tienen un punto de fusión alto, baja dureza, y baja compresibilidad. 

❖ Fundidas o disueltas en agua, conducen la electricidad. 

3.6.3.  Proceso de formación de sales oxisales neutras  

    Es el resultado de la combinación de un hidróxido con un ácido oxácido, aunque también se 

pueden formar de una manera más simple por la combinación de un metal y un radical. 

    La forma más simple de formar una oxisal es generando el oxoanión a partir del oxiácido 

correspondiente, de la siguiente forma: 

El anión resulta por eliminación de los hidrógenos existentes en la fórmula del ácido. Se 

asigna una carga eléctrica negativa igual al número de hidrógenos retirados, y que, además, 

será la valencia con que el anión actuará en sus combinaciones. 

Los aniones se nombran utilizando las reglas análogas que las sales que originan. 

 

 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Dulce+Mar%C3%ADa+Andr%C3%A9s+Cabrerizo%22
http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Juan+Luis+Ant%C3%B3n+Bozal%22
http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Javier+Barrio+P%C3%A9rez%22
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxoani%C3%B3n
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3.6.4. Nomenclatura tradicional. 

     Para García Zarcero Félix & Manteca Reverte Francisca. (2010).  En la nomenclatura 

tradicional tendremos un grupo (+) → CATIÓN que, normalmente, será un metal con su 

número de oxidación positivo y un grupo (--) → ANIÓN que procede del ácido que al perder 

los hidrógenos queda con tantas cargas (-) como hidrógenos ha perdido. Se nombra en primer 

lugar el anión: como el nombre del ácido del que procede, cambiando las terminaciones: oso 

→ ito y ico → ato . Ejemplos nitr ito de nitr oso ; carbon ato de carbón ico . En segundo lugar 

se nombra el catión, terminado en ico o en oso , según su número de oxidación. Ejemplos 

Carbonato férrico. Hipoclorito cálcico. H 2 CO HClO 3 → → CO ClO − 3 1 − 2 y Fe y Ca +2 

+3 → → Fe 2 (CO Ca(ClO) 2 3 ) 3  

Se formulan poniendo al catión, de subíndice, la carga del anión y al anión, de subíndice, 

la carga del catión. Nomenclatura de Stock. Se nombran según la segunda forma de la 

nomenclatura de los ácidos, sustituyendo la palabra “hidrógeno” por el nombre del metal 

y entre paréntesis su número de oxidación en números romanos.  

3.6.5. Usos de las sales oxisales neutras  

     Nitrato de sodio NaNO3.- es un agente preventivo de la enfermedad conocida como 

botulismo; se utiliza en la fabricación del vidrio, o como aditivo en los detergentes. 

    Sulfato de cobre CuSO4.- es una sal en cristales color azul marino. Actúa como agente 

reactivador de sulfuros. Permite la recuperación de valores metálicos.  

    Carbonato de calcio CaCO3.-  forma parte de la formulación de las pastas dentales.  

     Sulfato de Bario BaSO4.- opaca a los rayos X, se usa para examinar por Rayos X el 

sistema gastrointestinal. 
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4. Valoración para la efectividad de la propuesta de intervención educativa  

4.1. Pre- test  

    De acuerdo a (Gomez, 2012) el pre- test es un conjunto de preguntas dadas antes de iniciar 

un curso, tema o capacitación, con el fin de percibir en los estudiantes el nivel de 

conocimiento del contenido del curso. 

4.2. Post- test  

    Para (Gomez, 2012) el post-test es aquel que se aplica a los participantes al finalizar el 

curso, tema o capacitación para responder a la misma serie de cuestiones, o un conjunto de 

preguntas de dificultad similar que la pre prueba 

4.3.Importancia del pre-test y post-test. 

     De acuerdo a lo anteriormente hablado podemos decir que el pre y post test se utilizan para 

medir conocimientos y verificar ventajas obtenidas en la formación académica. Este tipo de 

prueba califica a un grupo de estudiantes de acuerdo a un tema, posteriormente esa misma 

prueba se aplica a los mismos estudiantes para observar su avance. La pre prueba evalúa antes 

del lanzamiento del estudio y la post prueba después del lanzamiento del estudio. 

4.4.Características que deben poseer una pre y post prueba 

     En palabras de (Gomez, 2012) una válida y fiable pre y post prueba debe estar bien escrita 

y con preguntas claras.  Todas las pre y post pruebas deben ser validadas antes de ser 

consideradas una herramienta de recopilación de datos fiables. Si los participantes obtienen 

una pregunta equivocada, debe ser debido a la falta de conocimiento, no porque el 

participante interpretó la pregunta de otra manera que se pretendía o porque la cuestión era 

deficiente por escrito y tenía más de una respuesta correcta, o porque la cuestión que se 

aborda en el contenido no se enseña en el curso. Cuando un participante responde una 

pregunta correcta, debe ser un resultado de conocimiento.  
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Talleres de aplicación  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 

 

TALLER UNO 

1. TEMA: ácidos oxácidos 

2.  DATOS INFORMATIVOS 

• Institución: Colegio de bachillerato “Presidente Isidro Ayora” 

• Paralelo: Primer año de Bachillerato General Unificado paralelo “A” 

• Fecha inicio: 14 de mayo de 2015 

• Fecha culminación: 14 de mayo de 2015 

• Horario: 19h00-20h30 

• Número de estudiantes: 32 

• Investigadora: Yesenia Ortega Medina  

3. OBJETIVOS 

• Fortalecer los conocimientos sobre los ácidos oxácidos utilizando la multimedia 

educativa, para valorar la importancia de las TIC en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de los compuestos ternarios. 

• Reconocer los diferentes sistemas de nomenclatura que se usan para nombrar a los 

ácidos oxácidos. 

• Resaltar la importancia de los ácidos oxácidos en la industria y la vida cotidiana. 

• Resolver ejercicios sobre formulación y nominación de ácidos oxácidos, utilizando la 

multimedia educativa para, reforzar los conocimientos sobre nomenclatura química. 
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6. METODOLOGÍA 

El taller educativo se basó en la aplicación de la multimedia educativa como herramienta 

didáctica, tuvo como finalidad, fortalecer el aprendizaje de los ácidos oxácidos. 

ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLE 

Saludo a los participantes e indicaciones generales  5 min 
Yesenia Maribel 

Ortega Medina 

Aplicación del pre-test 10 min 
Yesenia Maribel 

Ortega Medina 

MOTIVACIÓN: Presentación de un video denominado: 

“los oxácidos en la vida e industria”  

 

5 min 
Yesenia Maribel 

Ortega Medina 

DESARROLLO DEL TALLER:  

 

Tema:  

Definición, características, formación, nomenclatura, casos 

especiales y usos de los ácidos oxácidos. 

 

Técnica de Enseñanza: 

Técnica expositiva-interrogativa: se explicará qué son los 

ácidos oxácidos, características, usos y casos especiales; 

además se resolverán ejercicios de nomenclatura mediante la 

utilización de la multimedia educativa. 

 

Técnica de Aprendizaje: 

Técnicas interactivas de aprendizaje: sopa de letras, 

complete la frase, identifique el gráfico, rompecabezas, 

crucigrama y parejas de letras; los mismos que se encuentran 

en la multimedia educativa.  

 

60 min 
Yesenia Maribel 

Ortega Medina 

EVALUACIÓN 

La evaluación consistirá en la aplicación del post-test, el 

mismo permitirá identificar los conocimientos adquiridos por 

los estudiantes en este taller. 

10 min 
Yesenia Maribel 

Ortega Medina 

5.  RECURSOS 

• INFORMÁTICOS 

❖ Computadora 

❖ Proyector multimedia  

❖ Multimedia educativa  

❖ Flash memory  

• BIBLIOGRÁFICOS 

❖ Texto guía de primer año de BGU 
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❖ Libros de química inorgánica  

❖ Blogs y páginas web 

 

• DIDÁCTICOS 

❖ Pizarrón  

❖ Marcadores   

❖ Borrador  

❖ Pre-test  

❖ Post-test 

9. DESARROLLO DEL TEMA  

Manual de usuario de la multimedia educativa  

1.- Al iniciar la multimedia transitoriamente irán apareciendo las siguientes pantallas 

(imagen 1 y 2). 

 

 

 
Imagen 1: Pantalla de inicio caratula 

Fuente: Multimedia educativa 

 Imagen 2: Pantalla de inicio tema 

Fuente: Multimedia educativa 

 

2.- Se da clic en el icono ingresar (imagen 3), seguidamente aparecerá pantalla de menú 

(imagen 4), que contiene ocho botones: tres en la parte superior derecha que servirán 

para: minimizar, maximizar, volver al menú y cerrar la multimedia; en la parte 

izquierda se encuentran cinco botones que permiten ingresar a cada uno de los temas, 

videos y actividades de evaluación. 

 

 

 

 
Imagen 3: Pantalla de inicio ingresar 

Fuente: Multimedia educativa 

 Imagen 4: Pantalla menú 

Fuente: Multimedia educativa 
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3.- Para ingresar al primer tema, se debe hacer clic en el botón ácidos oxácidos (imagen 

número 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Aparece la pantalla de submenú ácidos oxácidos (imagen 6) en la que existen seis 

botones, para abordar esta temática. 

 
Imagen 6: Submenú ácidos oxácidos 

Fuente: Multimedia educativa 

5.- Al dar clic sobre el primer botón (imagen7) aparece la definición de ácidos oxácidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 5: Botón ácido oxácidos 

Fuente: Multimedia educativa 

 
Imagen 7: Definición ácidos oxácidos 

Fuente: Multimedia educativa 

Botón 
Definición 

Botón 
Menú 

Botón 
Cerrar 

Botón Minimizar 
y maximizar 

 

Botón Ácidos 
oxácidos 
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6.- Al dar clic sobre el segundo botón (imagen 8) aparecerán las características de los 

ácidos oxácidos. 

 

 

 

 

 

 

 

7.- Al dar clic sobre el tercer botón (imagen 9) se verá cómo se obtiene los ácidos 

oxácidos. 

 

 

 

 

 

 

 

8.- Al dar clic sobre el cuarto botón (imagen 10) saldrá la pantalla sobre nomenclatura 

de ácidos oxácidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 8: Características de los ácidos oxácidos 

Fuente: Multimedia educativa 

 
Imagen 9: Obtención de ácidos oxácidos 

Fuente: Multimedia educativa 

 
Imagen 10: Nomenclatura de ácidos oxácidos 

Fuente: Multimedia educativa 

Botón 
Características 

Botón 
Formación 

Botón 
Nomenclatura 

Botón siguiente 
Permite avanzar a 
la siguiente parte 

del contenido 
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9.- Al dar clic sobre el quinto botón (imagen 11) aparecerá una pantalla con los casos 

especiales de ácidos oxácidos. 

 

 

 

 

 

 

 

10.- Al dar clic sobre el sexto y último botón (imagen 12) se presentará la pantalla de los principales 

usos de los ácidos oxácidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.- Para ingresar a la pantalla de vídeos se debe volver al menú y hacer clic en el botón 

Videos (imagen 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 11: Casos especiales de ácidos oxácidos 

Fuente: Multimedia educativa 

 
Imagen 12: Usos de los ácidos oxácidos 

Fuente: Multimedia educativa 

 
Imagen 13: Videos 

Fuente: Multimedia educativa 

Botón Casos 
Especiales 

Botón Usos 

Botón 
videos 
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12.- Para reproducir el video se debe dar clic sobre el mismo (imagen 14). 

 

 
Imagen 14: Video ácidos 

Fuente: Multimedia educativa 

 

13.- Para ingresar a las actividades se debe volver al menú y hacer clic en el botón 

actividades (imagen 15). 

 

 
Imagen 15: Actividades 

Fuente: Multimedia educativa 

 

14.- Para ingresar a las actividades se debe dar clic en el los botones que están en la 

parte derecha de la pantalla (imagen 16 y imagen 17). 

 

 
Imagen 16: Actividad Sopa  de letras 

Fuente: Multimedia educativa 
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Imagen 17: Actividad Completar 

Fuente: Multimedia educativa 
 

10. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al finalizar el taller los estudiantes: 

❖ Describen que son los ácidos oxácidos, sus características y casos especiales. 

❖ Entienden la importancia de los ácidos oxácidos en la industria y la vida cotidiana. 

❖ Reconocen los diferentes tipos de nomenclatura para nombrar correctamente los 

ácidos oxácidos. 

❖ Resuelven ejercicios sobre formulación y nominación de oxoácidos, utilizando la 

multimedia educativa. 

11. BIBLIOGRAFÍA 

❖ Mondragón, C. H. et al. Química inorgánica, Bogotá, Santillana S. A., 2005. 

❖  Bracciaforte Romina & Echenique Diego. Nomenclatura química inorgánica, 

Argentina  2014 

❖ Peter William Atkins, Loretta Jones 2006, Principios de química, Madrid España, 

Ed. Médica Panamericana. 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Peter+William+Atkins%22
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Loretta+Jones%22
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 

TALLER DOS  

1. TEMA: hidróxidos y sales oxisales neutras  

2.  DATOS INFORMATIVOS 

• Institución: Colegio  de bachillerato “Presidente Isidro Ayora” 

• Paralelo: Primer año de bachillerato paralelo “A” 

• Fecha inicio: 18 de mayo de 2015 

• Fecha culminación: 18  de mayo de 2015 

• Horario: 20h00-21h45 

• Número de estudiantes: 32 

• Investigadora: Yesenia Ortega Medina  

3. OBJETIVOS 

❖ Fortalecer el conocimiento sobre hidróxidos y sales oxisales neutras en los estudiantes 

utilizando la multimedia educativa. 

❖ Reconocer los diferentes sistemas de nomenclatura que se usan para nombrar 

hidróxidos y sales oxisales neutras. 

❖ Resaltar la importancia de los hidróxidos y sales oxisales neutras en la industria y la 

vida cotidiana. 

❖ Resolver ejercicios de formulación y nominación de hidróxidos y sales oxisales 

neutras, utilizando la multimedia educativa para, reforzar los conocimientos sobre 

nomenclatura química. 
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7. METODOLOGÍA 

El taller educativo se basó en la aplicación de la multimedia educativa como herramienta 

didáctica, tuvo como finalidad, fortalecer el aprendizaje de los ácidos oxácidos. 

ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLE 

Saludo a los participantes 
5 min 

Yesenia Maribel 

Ortega Medina 

 

Entrega de documentos guía a los estudiantes 
 

5 min 

Yesenia Maribel 

Ortega Medina 

MOTIVACIÓN:  

Vídeo explicativo sobre la importancia que tienen los 

hidróxidos en la vida diaria  
5 min 

Yesenia Maribel 

Ortega Medina 

DESARROLLO DEL TALLER: 

  

Tema:  

Hidróxidos y sales oxisales neutras  

 

Técnica de Enseñanza: 

Se utilizara la técnica expositiva - interrogativa utilizando 

la multimedia educativa  

 

Técnica de Aprendizaje: 

Técnica interactivas de aprendizaje: sopa de letras, 

complete la frase, juegos de memoria, rompecabezas, 

arrastrar imágenes, parejas  

 

 

 

 

 

 

60 min 

Yesenia Maribel 

Ortega Medina 

EVALUACIÓN  

Se aplicara un test de base estructurada  
15 min 

Yesenia Maribel 

Ortega Medina 

8. RECURSOS 

• INFORMÁTICOS 

❖ Computadora 

❖ Proyector multimedia  

❖ Adobe flash cc 

❖ Flash memory 

• BIBLIOGRÁFICOS 

❖ Texto guía de primer año de BGU 

❖ Multimedia educativa  

• DIDÁCTICOS 

❖ Marcadores 
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❖ Borrador  

❖ Imágenes  

❖ Pre- test  

❖ Post- test 

 

9. DESARROLLO DEL TEMA  

1.- Para ingresar al tema de hidróxidos, se debe hacer clic en el botón hidróxidos 

(imagen 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Aparece la pantalla de submenú hidróxidos (imagen 19) en la que existen seis 

botones, para abordar esta temática. 

 

 
Imagen 19: Submenú hidróxidos 

Fuente: Multimedia educativa 

 

 

 

 
Imagen 18: Botón Hidróxidos 

Fuente: Multimedia educativa 

Botón 
Menú 

Botón 
Cerrar 

Botón Minimizar 
y maximizar 

 

Botón 
Hidróxidos 
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3.- Al dar clic sobre el primer botón (imagen 20) aparece la definición de hidróxidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Al dar clic sobre el segundo botón (imagen 21) aparecerán las características de los 

hidróxidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Al dar clic sobre el tercer botón (imagen 22) se verá cómo se obtiene los hidróxidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 20: Definición hidróxidos 

Fuente: Multimedia educativa 

 
Imagen 21: Características de los hidróxidos 

Fuente: Multimedia educativa 

 
Imagen 22: Obtención de hidróxidos 

Fuente: Multimedia educativa 

Botón 
Definición 

Botón 
Características 

Botón 
Formación 

Botón siguiente 
Permite avanzar a 
la siguiente parte 

del contenido 
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6.- Al dar clic sobre el cuarto botón (imagen 23) saldrá la pantalla sobre nomenclatura 

de hidróxidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- Al dar clic sobre el quinto botón (imagen 24) aparecerá una pantalla con los casos 

especiales de hidróxidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- Al dar clic sobre el sexto y último botón (imagen 25) se presentará la pantalla de los principales 

usos de los hidróxidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 23: Nomenclatura de hidróxidos 

Fuente: Multimedia educativa 

 
Imagen 24: Casos especiales de hidróxidos 

Fuente: Multimedia educativa 

 
Imagen 25: Usos de los hidróxidos 

Fuente: Multimedia educativa 

Botón Casos 
Especiales 

Botón Usos 

Botón 
Nomenclatura 
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9.- Para ingresar al tema sales oxisales neutras se debe volver al menú y hacer clic en el 

botón sales oxisales neutras (imagen 26). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

10.- Aparece la pantalla de submenú sales oxisales neutras (imagen 27) en la que existen 

seis botones, para abordar esta temática. 

 

 
Imagen 27: Submenú sales oxisales neutras 

Fuente: Multimedia educativa 

11.- Al dar clic sobre el primer botón (imagen 28) aparece la definición de sales oxisales 

neutras.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 26: Botón sales oxisales neutras 

Fuente: Multimedia educativa 

 
Imagen 28: Definición de sales oxisales neutras 

Fuente: Multimedia educativa 
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12.- Al dar clic sobre el segundo botón (imagen 29) aparecerán las características de las 

sales oxisales neutras. 

 

 

 

 

 

 

 

13.- Al dar clic sobre el tercer botón (imagen 30) se verá cómo se obtiene las sales 

oxisales neutras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.- Al dar clic sobre el cuarto botón (imagen 31) saldrá la pantalla sobre nomenclatura 

de sales oxisales neutras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 29: Características de las sales oxisales neutras 

Fuente: Multimedia educativa 

 
Imagen 30: Obtención de sales oxisales neutras 

Fuente: Multimedia educativa 

 
Imagen 31: Nomenclatura de sales oxisales neutras 

Fuente: Multimedia educativa 
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15.- Al dar clic sobre el sexto y último botón (imagen 32) se presentará la pantalla de los principales 

usos de las sales oxisales neutras. 

 

 

 

 

 

 

 

16.- Para ingresar a las actividades se debe volver al menú y hacer clic en el botón 

actividades (imagen 33). 

 
Imagen 33: Actividades 

Fuente: Multimedia educativa 

17.- Para ingresar a las actividades se debe dar clic en el los botones que están en la 

parte derecha de la pantalla (imagen 34). 

 
Imagen 34: Actividad relacionar 

Fuente: Multimedia educativa 

 

 

 
Imagen 32: Usos de las sales oxisales neutras 

Fuente: Multimedia educativa 

Botón 
Usos 
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10. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

❖ Describen que son los hidróxidos y sales oxisales neutras, sus características y casos 

especiales. 

❖ Entienden la importancia de los hidróxidos y sales oxisales neutras en la industria y la 

vida cotidiana. 

❖ Reconocen los diferentes tipos de nomenclatura para nombrar correctamente 

hidróxidos y sales oxisales neutras. 

❖ Resuelven ejercicios sobre formulación y nominación de hidróxidos y sales oxisales 

neutras utilizando la multimedia educativa. 

11. BIBLIOGRAFÍA 

❖ Mondragón, C. H. et al. Química inorgánica, Bogotá, Santillana S. A., 2005.  

❖ Bracciaforte Romina & Echenique Diego. Nomenclatura química inorgánica, 

Argentina  2014. 

❖ Peter William Atkins, Loretta Jones 2006, Principios de química, Madrid España, Ed. 

Médica Panamericana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Peter+William+Atkins%22
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Loretta+Jones%22
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f. METODOLOGÍA 

 

     La metodología es parte del proceso de investigación o método científico, que permite 

sistematizar los métodos y las técnicas necesarias para llevarla a cabo. Los métodos elegidos 

por el investigador facilitan el descubrimiento de conocimientos seguros y confiables que 

potencialmente, solucionarán los problemas planteados. 

Metodología de la investigación constituye el medio indispensable para canalizar u orientar 

una serie de herramientas teórico-prácticas para la solución de problemas mediante el método 

científico. 

    La metodología es importante porque permite reconocer y establecer los métodos más 

adecuados para aplicar o sistematizar en una investigación o trabajo. 

Además, permite llevar de manera precisa una investigación, que sea desde el principio 

coherente con lo que se desea, ajustada a los parámetros de trabajo que se sigan y válidos para 

los resultados que se desean alcanzar. De esta forma la metodología a seguir será esencial a la 

hora de definir la forma de trabajo y el camino a tomar dentro de una investigación. 

    Teniendo en cuenta la importancia que tiene la metodología en el proceso de investigación 

se empleará la siguiente metodología para este proceso: 

    Método Deductivo.-En este método se desciende de lo general a lo particular. Este método 

se enfoca desde los aspectos generales para llegar a los particulares, este método se lo 

utilizará para determinar un conjunto de problemas que presenta la institución en la que se 

pretende realizar este proceso investigativo, de dichos problemas se tomara uno como 

problema central a investigar. 

    Método inductivo.- Este método va de lo particular a lo general. Se empleará el método 

inductivo para realizar proposiciones generales a partir de la observación de los hechos 

particulares.  
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    Método dialéctico.-El método dialéctico constituye el método científico de conocimiento 

del mundo. Proporciona al hombre la posibilidad de comprender los más diversos fenómenos 

de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento. Éste  método servirá para comprender el 

problema a investigar como un inconveniente que se presenta a lo largo del proceso 

educativo, y así crear una solución que sea valedera para los estudiantes que forman parte de 

la investigación como para  aquellos que de años superiores e inferiores.  

    Método de la observación científica.- Consiste en examinar directamente algún hecho o 

fenómeno según se presenta espontáneamente y naturalmente, teniendo un propósito expreso 

conforme a un plan determinado y recopilando los datos en una forma sistemática Este 

método se lo aplicará en el momento que se visite la institución educativa para tener una 

percepción directa de la situación en que se encuentra el problema a investigar y así poder 

identificar sus debilidades y fortalezas. 

     Método descriptivo.-Se ocupa de la descripción de datos y características de una 

población. El objetivo es la adquisición de datos objetivos, precisos y sistemáticos Se lo 

empleará para describir la realidad de la institución a investigar. 

     Método analítico sintético. - Estudia los hechos, partiendo de la descomposición del 

objeto de estudio en cada una de sus partes para estudiarlas en forma individual y luego de 

forma holística e integral. Se utilizará este método analizar e interpretar los datos y resultados 

obtenidos en el proceso investigativo, para presentarlos de una manera clara y entendible. 

     Método Bibliográfico.- El método bibliográfico es aquel que permite la búsqueda de 

información científica en diferentes tratados, documentos, libros, tesis, monografías, revistas 

etc. Este método nos servirá para elaborar el marco teórico que respalde la investigación, 

además lo utilizaremos para tener las bases teóricas que justifiquen la elección del problema a 

investigar. 

Técnicas e instrumentos 
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    Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de operativizar e 

implementar los métodos de Investigación y que tienen la facilidad de recoger información de 

manera inmediata, las técnicas son también una invención del hombre y como tal existen 

tantas técnicas como problemas susceptibles de ser investigados. A continuación se describen 

algunas técnicas que se utilizarán para el desarrollo del presente trabajo investigativo. 

     Observación directa.- Se empleará al momento de hacer un acercamiento a la institución 

lo que permitirá tener conocimiento de las condiciones en que se encuentra la realidad 

temática en la institución educativa que se está investigando.   

     Entrevista.- Es una conversación que permite averiguar datos específicos sobre la 

información requerida. La entrevista se la realizará a los docentes de la asignatura de química, 

para obtener datos precisos sobre los principales problemas que se presentan en el proceso 

enseñanza-aprendizaje en relación a la asignatura. 

     Encuesta.- Tiene la ventaja de formular preguntas a más personas quienes proporcionan 

información y en los que el anonimato constituye una ventaja porque no puede personalizarse 

las respuestas. La encuesta se aplicará a estudiantes y docentes del primer año de Bachillerato 

General Unificado, con el propósito de obtener información sobre los contenidos teóricos que 

causan dificultad en el proceso enseñanza-aprendizaje. Será aplicada en base a un cuestionario 

impreso elaborado con preguntas de opción múltiple sobre los indicadores que se investiga. 

     Como Instrumento de investigación se aplicara un Cuestionario, el mismo que posibilitará 

observar los hechos a través de la valoración que se hace de los mismos, extendiéndose la 

investigación a los valores a valoraciones subjetivos, será aplicada en esta investigación para 

la recolección de información a través de las encuestas aplicadas a los docentes y estudiantes 
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del colegio investigado. Este instrumento será elaborado en base a preguntas de opción 

múltiple y preguntas abiertas.  

     También se utilizará como instrumento de investigación el test, éste permitirá recopilar 

información sobre la evolución del aprendizaje que se produce al aplicar la alternativa. 

Población y muestra 

Se ha tomado como muestra a todos los estudiantes del primer año de Bachillerato General 

Unificado también se cuenta con un solo docente que se encarga de la enseñanza de química. 

La delimitación de la población se representa en el siguiente cuadro 

 

Población del colegio nocturno presidente isidro ayora 

Estudiantes Docentes Total 

32 1 33 

 

FUENTE: Secretaría del colegio 

ELABORACIÓN: la autora 
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g. CRONOGRAMA 
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Los gastos que demandan el presente trabajo investigativo serán solventados con recursos 

propios del autor del proyecto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V.TOTAL 

Copias 600 0,02 12,00 

Internet 40 h 0,60 24,00 

Computadora 1 700,00 700,00 

Material bibliográfico 6 10,00 60,00 

Transporte 10 5,00 50,00 

Material bibliográfico 6 10,00 60,00 

Instalación de adobe flash player  1 25,00 25,00 

Impresiones 500 0,05 25,00 

Anillados 5 2,00 10,00 

Empastados 5 10,00 50,00 

Grabación de cds  3 3,00 9,00 

SUBTOTAL   1025 

10% sobre el gasto total de imprevistos   125,50 

TOTAL 1150,00 
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Anexo 2: modelo de correlación de Pearson 

El coeficiente de correlación de Pearson es una prueba estadística para analizar la relación 

entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de razón. Se simboliza por r. 

La hipótesis a probar: correlacionar, del tipo de “a mayor X, mayor Y”, “a mayor X, menor 

Y”, “altos valores en X están asociados con altos valores en Y”, “altos valores en X se 

asocian con bajos valores de Y”. La hipótesis de investigación señala que la correlación es 

significativa. 

Las variables son dos. La prueba en sí no considera a una como independiente y a otra como 

dependiente, ya que no evalúa la causalidad. La noción de causa-efecto (independiente 

dependiente) es posible establecerla teóricamente, pero la prueba no asume dicha causalidad. 

El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en 

una muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones recolectadas de una variable con 

las puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos participantes o casos. El nivel de 

medición de las variables es por intervalos o razón. 

Cuadro interpretativo de los valores del coeficiente de correlación lineal de Pearson 

La interpretación del coeficiente r de Pearson puede variar de –1.00 a +1.00, donde: 

✓ –1.00 = correlación negativa perfecta.  

✓ –0.90 = Correlación negativa muy fuerte. 

✓ –0.75 = Correlación negativa considerable. 

✓ –0.50 = Correlación negativa media. 

✓ –0.25 = Correlación negativa débil. 

✓ –0.10 = Correlación negativa muy débil. 

✓ = No existe correlación alguna entre las variables. 

✓ +0.10 = Correlación positiva muy débil. 

✓ +0.25 = Correlación positiva débil. 

✓ +0.50 = Correlación positiva media. 

✓ +0.75 = Correlación positiva considerable. 

✓ +0.90 = Correlación positiva muy fuerte. 
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✓ +1.00 = Correlación positiva perfecta.  

El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y el valor numérico, la 

magnitud de la correlación. Los principales programas computacionales de análisis estadístico 

reportan si el coeficiente es o no significativo de la siguiente manera: 

r = 0.7831 (valor del coeficiente) 

s o P = 0.001 (significancia) 

N = 625 (número de casos correlacionados) 

Si s o P es menor del valor 0.05, se dice que el coeficiente es significativo en el nivel de 0.05 

(95% de confianza en que la correlación sea verdadera y 5% de probabilidad de error). Si es 

menor a 0.01, el coeficiente es significativo al nivel de 0.01 (99% de confianza de que la 

correlación sea verdadera y 1% de probabilidad de error). (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2010, pp. 311-312) 

Fórmula para calcular el coeficiente de correlación lineal de Pearson 

El coeficiente de correlación lineal se calcula aplicando la siguiente fórmula: 

 

N ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√[N ∑ X2 − (∑ X)2][N ∑ Y2 − (∑ Y)2]
 

X (valores de la 

pre prueba) 

Y (valores de la 

post prueba) 
𝐗𝟐 𝐘𝟐 XY 

     

     

     

∑ 𝐗 = ∑ 𝐘 = ∑ 𝐗𝟐 = ∑ 𝐘𝟐 = ∑ 𝐗𝐘 = 
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Simbología 

 N= número de pares de puntuación 

∑ 𝐗 = suma de puntuaciones de x 

∑ 𝐘 = suma de puntuaciones de y 

∑ 𝐗𝟐 = suma de X2 

∑ 𝐘𝟐 = suma de Y2 

∑ 𝐗𝐘 = suma de productos  de XY 

 

Ejemplo de aplicación del modelo del coeficiente de correlación lineal de Pearson 

El laboratorio virtual como recurso para el reconocimiento de las sustancias químicas. 

NN Pre test(X) Post test (Y) X2 Y2 X*Y 

A 7 10 49 100 70 

B 6 10 36 100 60 

C 8 10 64 100 80 

D 8 10 64 100 80 

E 5 9 25 81 45 

F 6 10 36 100 60 

G 7 10 49 100 70 

H 6 10 36 100 60 

I 6 10 36 100 60 

J 7 10 49 100 70 

K 7 10 49 100 70 

L 5 10 25 100 50 

M 7 10 49 100 70 

N 7 10 49 100 70 

Ñ 5 10 25 100 50 

O 6 10 36 100 60 

P 8 10 64 100 80 

Q 7 10 49 100 70 

R 8 10 64 100 80 

S 5 10 25 100 50 
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T 5 10 25 100 50 

U 6 10 36 100 60 

V 7 10 49 100 70 

W 5 9 25 81 45 

X 4 9 16 81 36 

Y 5 10 25 100 50 

N=26 ΣX =163 ΣY =257 ΣX2=1055 ΣY2=2543 ΣXY=1616 

 

r = 
𝑁 ∑ 𝑋𝑌− (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√[𝑁 ∑ 𝑋2− (∑ 𝑋)2][𝑁 ∑ 𝑌2−(∑ 𝑌)2]
 

r= 
(26)(1616)− (163)(257)

√[(26)(1055)− (163)2][(26)(2543)−(257)2]
 

r = 
42016 −41891

√(27430 − 26569)(66118 −66049) 
 

r = 
125

√(861)(69)
 = 

125

243.74
 

r = 0,51 
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Anexo 3: Encuesta de diagnóstico 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ARÉA DE LA EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN  

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS  

 

Estimado estudiante: le solicito de la manera más comedida, se sirva a resolver el siguiente cuestionario, 

que servirá para conocer su nivel de conocimiento acerca de la temática: 

1. Encierre el literal que corresponda a la respuesta correcta. ¿Cuáles de los siguientes son 

compuestos ternarios?   

a) Ácidos oxácidos, óxidos básicos, sales oxisales ácidas     (   ) 

b) Ácidos oxácidos, hidróxidos, sales oxisales neutras          (   ) 

c) Óxidos metálicos, sales halógenas neutras, bases              (   ) 

 

2. Verdadero o falso ¿Los ácidos oxácidos están formados por hidrógeno, oxígeno, y un metal de 

transición?   

a) Verdadero   (   ) 

b) Falso           (   ) 

 

3. Señale con una X la respuesta correcta. ¿Cuál es la reacción de la cual resultan los ácidos 

oxácidos? 

a) Los ácidos oxácidos resultan de la reacción entre un anhídrido, agua y oxigeno     (   ) 

b) Los ácidos oxácidos resultan de la reacción entre un anhídrido y agua                    (   ) 

c) Los ácidos oxácidos resultan de la reacción entre un oxido básico más agua           (   ) 

 

4. ¿Cuál de los siguientes grupos de elementos forma ácidos oxácidos especiales? 

a) Fósforo, estaño y nitrógeno             (   ) 

b) Fósforo, nitrógeno y carbono          (   ) 

c) Fósforo, antimonio y boro               (   ) 

 

5. Señala con una X la respuesta correcta: Los hidróxidos también son conocidos como:  

a) Bases                           (   ) 

b) Óxidos básicos            (   ) 

c) Hidronios                    (   ) 
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6. ¿Cuáles de las siguientes propiedades corresponden a las bases o hidróxidos? 

a) Son jabonosas al tacto, amargas, cambian el tornasol de rojo a azul y se neutralizan con los   

ácidos                                                                                                                                  (   ) 

b) Son agrias, cambian el tornasol de azul a rojo, son jabonosas al tacto, se neutralizan con las 

bases                                                                                                                                     (   ) 

 

7. Las sales oxisales neutras se forman por: 

a) La reacción por hidrógeno y un metal de transición                        (   ) 

b) Por la reacción de los radicales de un ácido                                     (   ) 

c) Por la sustitución de los hidrógenos de un ácido oxácido                (   ) 

 

8. Las sales oxisales neutras son compuestos  

a) Binarios                                            (   ) 

b) Ternarios                                          (   ) 

c) Cuaternarios                                     (   ) 

d) Ternarios y Cuaternarios                  (   ) 

 

9. Con que frecuencia usa tu docente herramientas informáticas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

a) Siempre                  (   ) 

b) Casi siempre           (   ) 

c) A veces                   (   ) 

d) Nunca                      (   ) 

 

10. Con que recursos te gustaría que se aborden los temas de química. 

a) Prezi                                    (   ) 

b) Multimedia educativa         (   ) 

c) Papelógrafos                       (   ) 

d) Pizarrón                              (   ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 4: test del taller uno 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ARÉA DE LA EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN  

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS  

 

VALIDACIÓN DEL TALLER 1 

Estimado(a) estudiante: 

Le solicito de la manera más comedida, se sirva a resolver el siguiente test, ya que estoy realizando mi 

trabajo de investigación en esta asignatura, y estos datos contribuirán a mi trabajo investigativo. 

Estudiante: ……………………………………………………………………………………… 

Tema: definición, características, formación, casos especiales, nomenclatura y usos de los ácidos 

oxácidos: 

1. Subraye el literal que responda a la pregunta 

 ¿Qué es un ácido oxácido? 

a. Un compuesto químico ternario  

b. Una mezcla de elementos ternarios  

c. Una sustancia ácida  

 

2. Encierre en un círculo  

¿Cuáles son las características de los ácidos oxácidos? 

a. Resbalosas al tacto, son amargos, reaccionan con las bases  

b. Son agrios, liberan iones oxidrilo, reaccionan con las bases 

c. Son agrios, hacen que el tornasol cambie de azul a rojo, reaccionan con las bases 

 

3. Responda verdadero o falso al siguiente enunciado  

Los ácidos oxácidos se forman por la combinación de un anhídrido con agua  

V(    )           F(     ) 

4. Subraye el literal correcto. 

 ¿Cuáles de los siguientes grupos de elementos tienen casos especiales de oxácidos? 

d. Antimonio, arsénico, boro, carbono  y fosforo 

e. Antimonio, astato , fosforo boro y  carbono   

f. Antilunio, arsénico y fosforo boro, carbono   

 

5. Encierre en un círculo el literal que dé respuesta a la siguiente interrogante Identifique el 

listado de  fórmulas que correspondan  a  ácidos oxácidos 

d. NaCl, H2O;NO 

e. H2SO4, HNO3, H2CO3 

f. NaOH, NaO, NO2  

 

 

6. Encierre el literal que responda a la pregunta 
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 ¿Para qué se usa el ácido sulfúrico? 

d. para la fabricación de fertilizantes, detergentes, papel, la potabilización del agua, refinación de 

petróleo, procesamiento de metales 

e. laboratorio debido a su resistencia a la oxidación, a la reducción y a la evaporación. Se emplea 

como ingrediente de bebidas no alcohólicas 

 

7. Señale: 

 El nombre ácido sulfúrico a ¿qué tipo de nomenclatura pertenece? 

d. Nomenclatura tradicional 

e. Nomenclatura sistemática  

f. Nomenclatura stock 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 5: test del taller dos 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ARÉA DE LA EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN  

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

  

VALIDACIÓN DEL TALLER 2 

Estimado(a) estudiante: 
Le solicito de la manera más comedida, se sirva a resolver el siguiente test, ya que estoy realizando mi 

trabajo de investigación en esta asignatura, y estos datos contribuirán a mi trabajo investigativo. 

Estudiante:…………………………………………………………………………………………… 

Tema: definición, características, formación, nomenclatura y usos de los hidróxidos, 

sales oxisales neutras 

1.  Encierre en un círculo el literal correspondiente 

¿Qué compuestos del siguiente listado son compuestos ternarios?  

a. Hidróxidos, sales oxisales neutras  

b. Hidronios, sales oxisales neutras 

c. Hidrogenoides, sales oxisales neutras 

 

2. Subraye el literal correcto. 

¿Cuáles son las característicasde los hidróxidos? 

a. sabor amargo, son cáusticos para la piel y untuosos al tacto, muchos son solubles en agua, 

b. sabor agrios , son cáusticos para la piel y untuosos al tacto, muchos son solubles en agua, 

c. sabor amargo, son  jabonosos para la piel y untuosos al tacto, muchos son insolubles 

 

3. Señale el literal que considere correcto.  

La otra denominación de los hidróxidos es: 

a. bases 

b. hidronios 

c. hidrogenados  

 

4. subraye el literal  correcto 

 ¿Los hidróxidos se forman por la reacción de? 

a. Agua y un oxido básico  

b. Agua y un oxido ácido  

c. Agua y un oxidrilo  

 

5. Escoja el literal correcto  

¿Qué compuestos del siguiente listado son ejemplos de hidróxidos? 

a. Na(OH), Rb(OH), Al(OH)3 

b. Na(OH), Rb(OH), H2SO4 
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c. Na(H), Rb(HO), Al(OH)3 

 

6. Encierre en un círculo el  literal que conteste a la pregunta   

 ¿Cómo se forman las sales oxisales neutras? 

a. resultan de sustituir total o parcialmente los hidrógenos de un ácido oxácido por cationes 

metálicos u otros cationes 

b. resultan de sustituir  parcialmente los oxígenos  de un ácido oxácido por cationes metálicos u 

otros cationes 

 

7. Escoja la fórmula que pertenece a una sal oxisal neutra 

a. H2CO3, H2SO4     

b. Na2CO3, Mg2(SO4)3          

c. NCO3, HEO 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 6: Fotos de la aplicación de los talleres 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Aplicación del taller en los estudiantes del primer Año de Bachillerato General Unificado Colegio Presidente Isidro 

Ayora 

Elaborado por: Yesenia Maribel Ortega Medina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Estudiantes del Primer Año de Bachillerato General Unificado Colegio Presidente Isidro Ayora 

Elaborado por: Yesenia Maribel Ortega Medina 
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Foto: Estudiantes del Primer Año de Bachillerato General Unificado Colegio Presidente Isidro Ayora 

Elaborado por: Yesenia Maribel Ortega Medina 
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