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RESUMEN 

La presente investigación se lo aplico a los estudiantes de Primero Bachillerato 
General Unificado de la unidad educativa “11 de Marzo” partió de la falta de 
crítica y bajo rendimiento académico, en cuanto a la falta inexistente el manejo 
de una tabla periódica por parte de los docentes; dicha problemática se 
evidenció, a través de encuestas y entrevistas, se obtuvo indicadores como 
insuficiente comprensión, falta de criticidad, desinterés por parte de los 
educandos en cuanto al tema el manejo de una tabla periódica. Se analizó los 
resultados obtenidos en la institución. 
Esta investigación tiene como objetivo determinar la incidencia que tiene el 
manejo de una tabla periódica interactiva en el proceso de aprendizaje de 
química, de los estudiantes de primero bachillerato general unificado de la 
unidad educativa 11 de marzo del cantón quito, provincia de pichincha, en el 
año lectivo 2016-2017. Diseño e implementación de una aplicación interactiva 
para el aprendizaje de química. 
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ABSTRACT 

 
The present investigation I apply it to the students of First Unified General 
Baccalaureate of the educational unit "March 11" started from the lack of 
criticism and low academic performance, regarding the non-existent lack of 
handling of a periodic table by the students. teachers; This problem was 
evidenced, through surveys and interviews, indicators such as insufficient 
comprehension, lack of criticality, lack of interest on the part of the students 
regarding the issue of the management of a periodic table. The results obtained 
in the institution were analyzed. 
The objective of this research is to determine the impact of the management of 
an interactive periodic table in the chemistry learning process of the students of 
the first unified general baccalaureate of the educational unit March 11, Canton 
Quito, Pichincha Province, in the school year 2016-2017. Design and 
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INTRODUCCIÓN 

El aprendizaje de la tabla periódica hace más factible el estudio y la 

comprensión de la química, las propiedades de la materia, los estudiantes 

presentan varias dificultades en el estudio de la química, especialmente 

en la educación básica secundaria. 

 
Una de estas dificultades para el aprendizaje de la química es la 

idea que tienen de ella; para los estudiantes de bachillerato, la química es 

específicamente para personas de bata blanca en un laboratorio con 

tubos de ensayo y otro tipo de materiales, haciendo explosiones o 

cálculos de gramos, entre otros. 

 
Es decir, en la estructura cognitiva de estos jóvenes, no se 

encuentra la idea de que el mundo gira en torno a la química. Poseen un 

criterio erróneo en cuanto a esta, quitándole méritos e importancia a la 

misma. 

 
Por su parte es evidente que el proceso educativo de aprendizaje 

se encuentra estrechamente ligado y basado en la motivación, 

especialmente por parte del docente al momento de enseñar y de cada 

uno de los estudiantes en su proceso de aprender. 

 
Al existir una adecuada motivación en el proceso educativo en 

cuanto a la química, específicamente en la tabla periódica refiere, el 

estudiante adquiere un aprendizaje significativo, integrando conceptos 

que no existían en su estructura cognitiva y apropiándose del mismo. Es 

por tales motivos que se considera una adecuada solución a esta 

problemática, teniendo en cuenta que debe emplearse estrategias 

adecuadas. 

 
El interés de los de los jóvenes por los medios informáticos permite 

la implementación de una estrategia que facilite la comprensión y el 
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manejo de la tabla periódica en el proceso de aprendizaje. Por tanto, el 

uso de recursos como las TIC en el aula de clase despertaría el interés de 

los estudiantes y logra que estos aprendan de manera significativa. 

 
Son muchos los recursos existentes para aprender química, pero el 

uso de textos científicos con ilustraciones, videos, ya no se hacen 

interesantes para los estudiantes de primer año BGU. 

 
En estos momentos de la era tecnológica les importan los juegos 

interactivos, los chats, las redes sociales, herramientas que son usadas 

para ocio, pero que pueden ser utilizadas para el aprendizaje de 

asignaturas como lo es la química dentro de las ciencias naturales. 

 
Es por este motivo que, el proyecto se enfoca en un estudio 

explicativo que permite analizar las causas del problema que existen en 

dicha institución para encontrar posibles soluciones, y de esta manera 

proponer, diseño e implementación de una aplicación interactiva para el 

aprendizaje de química, que ayude al mejoramiento del aprendizaje en los 

estudiantes. 

 
El presente trabajo se efectuará en la Unidad Educativa “11 de 

Marzo” del cantón Quito, provincia de Pichincha, específicamente a los 

estudiantes de primer año de bachillerato general unificado, debido a que 

es común hallar distintos problemas en el aprendizaje de la tabla 

periódica. 

 
Se muestra una estrategia sobre el uso de las TIC en el aula en el 

proceso de aprendizaje de la química para el manejo de la tabla periódica 

y sus propiedades, y sus resultados servirán como aportes para futuras 

investigaciones en el proceso educativo. Este documento consta de 

cuatro capítulos: 
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En el capítulo I: Presenta la problemática de la investigación, con 

su respectiva situación y hecho científico, además de las causas, la 

formulación del problema, los objetivos del proyecto, las interrogantes de 

investigación y la justificación del estudio. 

 
En el capítulo II: Consta del marco teórico, donde se extraen las 

fuentes bibliográficas más relevantes que van de acuerdo al tema de 

estudio al igual que las fundamentaciones que respaldan el proyecto a 

realizar. 

 
En el capítulo III: En este capítulo se describe los métodos y 

técnicas con que va a contar la investigación, además la población y 

muestra seleccionada, a partir de ello el análisis e interpretación de 

resultados por medio de las tabulaciones y posteriormente las 

conclusiones y recomendaciones basadas en los resultados obtenidos. 

 
En el capítulo IV: Se detalla todo lo concerniente a la propuesta 

derivada del estudio de la presente investigación. Se involucran puntos 

como objetivos, factibilidad y descripción de la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 
Planteamiento del problema 

El mundo en la actualidad se encuentra atravesando una era de 

globalización en la cual se evidencian constantes cambios potencialmente 

significativos, estas alteraciones se dan en todos los ámbitos, tanto 

educativos como sociales y especialmente tecnológicos, entre otros. 

 
El rol del docente en la educación adquiere gran relevancia puesto 

que se ha convertido en guía del proceso educativo, es ´por esto que 

debe estar en constante actualización e ir a la par con los cambios que se 

dan, para así, proporcionar a sus estudiantes, las bases y herramientas 

necesarias para formar su propio aprendizaje. 

 
En el Ecuador, las autoridades correspondientes tienen como 

prioridad la mejoría de la educación, es por este motivo la aparición de 

cambios notorios en este ámbito, los mismos que proceden de las reglas 

establecidas en el Plan Decenal De Educación que se encuentra vigente 

a partir del año 2016, este es el caso de las capacitaciones y 

actualizaciones constantes para los docentes. 

 
En la actualidad, el trabajo docente en el nivel de educación de 

bachillerato, específicamente en la asignatura de química, se ha vuelto 

muy complejo, esto se debe a que los estudiantes poseen un concepto 

erróneo en cuanto a la utilidad de la química. 

 
Por tanto, el docente tiene la tarea de guiar y brindar las 

herramientas necesarias al estudiante con la finalidad de que este se 

motive al mejoramiento de su aprendizaje y despierte su interés en el 

estudio de la tabla periódica de la asignatura antes mencionada, mediante 

el empleo de una aplicación interactiva como recurso de aprendizaje. 
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El presente estudio investigativo se efectúa en la Unidad Educativa 

“11 de Marzo” de la ciudad de Quito, específicamente en estudiantes del 

primer año de bachillerato general unificado, que es la población en la 

cual se detectó la falencia en cuanto al aprendizaje de la tabla periódica 

en la asignatura de química. 

 
Durante la visita a la Unidad Educativa, ha sido posible evidenciar 

que, durante el desarrollo de la clase de dicha asignatura, los estudiantes 

presentan gran dificultad para el estudio y comprensión de la tabla 

periódica debido a varias causas ya antes detalladas. 

 
Dicha situación se considera preocupante, debido a la importancia 

que recae sobre dichos conocimientos y su utilidad para el diario vivir, los 

estudiantes no muestran interés en aprender dichos contenidos. 

 
El nivel de educación de bachillerato general unificado ayuda en la 

formación de bases sólidas de conocimientos, no solo para sus estudios 

posteriores, sino también para la vida en general. Es por tal motivo que se 

considera relevante, de mucha importancia e indispensable que la 

educación sea de calidad y utilizando los recursos necesarios y 

adecuados para el proceso de aprendizaje. 

 
Causas 

El presente trabajo de investigación describe las causas de la 

problemática en cuestión, las mismas que se encuentran dirigidas a los 

educadores, y de esta manera darle a conocer los posibles 

inconvenientes o desatinos que existan. 

 
 Carencia de motivación en los docentes en el desarrollo de sus 

clases, durante el proceso educativo. 
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Los educadores desempeñan el rol de guías en la educación y 

aprendizaje de los estudiantes, por tanto, no es adecuado que estos 

pierdan el interés al impartir los conocimientos. 

 
 Empleo de estrategias inadecuadas. 

Son muchos los recursos existentes para la educación de los 

jóvenes, pero el uso de textos científicos, videos, entre otros ya no se 

consideran de interés para los estudiantes del nivel de bachillerato 

general unificado, que es con quienes se realiza el presente estudio. 

 
 

 Escaso conocimiento de la aplicación de los instrumentos tecnológicos 

en el aula por parte del docente. 

Actualmente la era de la tecnología ha adquirido un gran alcance, 

especialmente en los jóvenes, es por tal motivo que en este tiempo les 

importan los juegos interactivos, los chats, las redes sociales, 

herramientas que son usadas para ocio, pero que también pueden ser 

utilizadas para el aprendizaje. 

 
 Limitado conocimiento de la importancia del uso de recursos 

tecnológicos en la educación. 

El rol que desempeñan en la actualidad las TIC en el proceso de 

apropiación es muy notorio y de gran utilidad tanto para los docentes 

como para los estudiantes por varias razones antes mencionadas. 

 
Delimitación del problema 

Delimitación Espacial 

El presente estudio se efectúa en la Unidad Educativa "11 de 

Marzo”, el cual se encuentra ubicado la ciudad de Quito. 

 
Delimitación Temporal 

La presente investigación se efectúa en el periodo 2016 – 2017. 
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Delimitación del Universo 

Se toma como población a los estudiantes de primer año de 

bachillerato general unificado de la Unidad Educativa "11 de Marzo”. 

 
Delimitación conceptual 

La tabla periódica interactiva es una herramienta fundamental para 

el estudio de la química pues permite conocer las semejanzas entre 

diferentes elementos y comprender qué puede resultar de las diferentes 

uniones entre los mismos. 

 
El proceso de aprendizaje de química es fundamental ya que 

permite el desarrollo de habilidades y destrezas mediante la utilización de 

estrategias, en este caso el recurso de la tabla periódica. 

 
Problema de investigación 

¿Cómo influye el manejo de una tabla periódica interactiva en el 

proceso de aprendizaje de Química de los estudiantes de primero 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 11 de Marzo del 

cantón Quito, provincia de Pichincha, en el año lectivo 2016 - 2017? 

 
Sistematización el problema de investigación 

1. ¿Cuál es la situación actual del manejo de una tabla periódica 

interactiva? 

 
2. ¿Qué fundamentos teóricos existen acerca de la tabla periódica 

interactiva? 

 
3. ¿Cuáles son los elementos de la tabla periódica interactiva? 

 
 

4. ¿Qué relación existe entre la tabla periódica interactiva y el  

proceso de aprendizaje en química de los estudiantes? 
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5. ¿Cuál es la situación actual del aprendizaje? 

 
 

6. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos del aprendizaje? 

 
 

7. ¿Cuáles son los tipos de aprendizaje existentes? 

 
 

8. ¿Cómo se encuentra influenciado el aprendizaje en química con el 

manejo de una tabla periódica interactiva? 

 
9. ¿Cuán necesaria puede ser la implementación de una aplicación 

interactiva para el aprendizaje de química? 

 
10. ¿Qué características didácticas puede tener una aplicación 

interactiva para el aprendizaje de química? 

 
 

Objetivo General 

 Determinar la influencia de la tabla periódica interactiva en el 

aprendizaje de química, mediante el empleo de métodos científicos 

para el diseño e implementación de una aplicación interactiva para el 

aprendizaje de química. 

 
Objetivos Específicos 

 Indagar el manejo de una tabla periódica interactiva en la institución 

educativa, mediante encuestas y entrevistas. 

 
 Analizar el nivel de aprendizaje de Química en los estudiantes, a 

través de la investigación documental bibliográfica y de campo. 

 
 Seleccionar los aspectos característicos para el diseño de una 

aplicación interactiva por medio del empleo del método de la 

modelación. 



9  

Justificación 

La investigación en estudio se realiza en función a los estudiantes 

del primer año de bachillerato general unificado, dirigida a la asignatura 

de química, en donde se evidencia la dificultad de estos en cuanto a su 

proceso de aprendizaje en cuanto al tema de la tabla periódica, misma 

problemática que trasciende en años anteriores debido a una gran 

cantidad de causas. 

 
Es conveniente estudiar sobre el aprendizaje de la química puesto 

que es un tema que en la actualidad conlleva gran relevancia no solo en 

la educación sino también en la vida en general, el uso de la tabla 

periódica se debe convertir en algo llamativo e interesante para los 

estudiantes y así lograr el interés de los mismos en aprender. 

 
Actualmente, la sociedad se encuentra potencialmente influenciada 

por el uso de la tecnología, tiene la capacidad de mejorar la educación por 

medio de la construcción de ambientes de aprendizaje interactivos, 

innovadores y dinámicos. 

 
Este proyecto educativo, se considera importante para la mejora 

del proceso de aprendizaje en química, ya que permite que los 

estudiantes y docentes empleen estrategias innovadoras, dinámicas para 

el proceso de aprendizaje, y así permitir a los estudiantes despertar su 

interés en adquirir dichos conocimientos. 

 
Los docentes sin duda requieren como parte de su perfil el 

conocimiento de las TIC y la capacidad y disposición del uso de las 

mismas como recurso en el desarrollo de sus clases, deben tener en 

cuenta que las enseñanzas de manera tradicional, con recursos que ya no 

son del interés de sus estudiantes no es apropiado para obtener mejores 

resultados. 
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Es este el motivo del interés por incorporar en la institución la 

implementación de una aplicación interactiva como recurso que permita 

facilitar el aprendizaje de la química, y además logre que el conocimiento 

se mantenga en la memoria a largo plazo. 

 
Además, con la elaboración de dicha propuesta ayuda a 

estandarizar nuevas metodologías y fomentar el aprendizaje de la 

química, de esta manera logra un desarrollo y mejoría en la educación de 

los estudiantes como base fundamental de su formación. 

 
Una adecuada incorporación de las TIC en la educación requiere 

de gran esfuerzo; no basta con la simple dotación de infraestructura y 

equipos a las instituciones, además, requiere de su correcta articulación 

en los procesos de aprendizaje y de una gestión escolar adecuada 

promueva su utilización. 

 
Es de allí que deriva la importancia de analizar la influencia de una 

aplicación interactiva para mejorar el aprendizaje en química de los 

estudiantes y docentes de la Unidad Educativa “11 de Marzo” y, además, 

como beneficiarios indirectos a los padres de familia y comunidad, y así 

mejorar el conocimiento y manejo de las diferentes destrezas con la 

utilización de la, se creará nuevos ambientes de aprendizaje, convirtiendo 

las clases más interactivas y motivadoras. 

 
Finalmente, el estudio permitirá potenciar el aprendizaje en química 

mediante el diseño e implementación de una aplicación interactiva para 

los estudiantes, ya que permitirá crear un mayor grado de captación de 

conocimientos por parte del estudiante y comunicación con el docente. 
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Operacionalización de las Variables 

 
 

Tabla 1 - Operacionalización de las Variables 
 

VARIABLE 

S 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 

periódica 

interactiva 

Es una herramienta 

fundamental para el 

estudio       de       la 

química pues 

permite conocer las 

semejanzas entre 

diferentes 

elementos  y 

comprender qué 

puede resultar de 

las diferentes 

uniones entre los 

mismos. 

 
 
 

Aptitud 

 
 
 
 
 
 
 

 
Conocimiento 

de química 

 
Nivel de realización 

de tareas. 

 
Frecuencia de 

participación en 

clase. 

 
 

Grado de 

comprensión. 

 

 
Nivel de respuesta. 

 
 
 
 

 
Proceso de 

aprendizaje 

de química 

El aprendizaje es 

uno de los procesos 

fundamentales que 

permite el desarrollo 

de habilidades y 

destrezas mediante 

la utilización de 

estrategias, en este 

caso el recurso  de 

la tabla periódica. 

 
 

Motivación 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategia de 

Aprendizaje 

Nivel de atención. 

 
 

Actividades durante 

la clase. 

 
 

Nivel de motivación 

docente. 

 
Grado de 

innovación. 

Fuente:  Datos de la investigación 
Elaborado por: Rosa Ángela Tuárez Vargas 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
Antecedentes de estudio 

A lo largo de esta investigación se determinó un estudio acerca de 

los antecedentes que tienen relación directa con esta investigación, luego 

de indagar por los repositorios de la Universidad, bibliotecas e 

investigaciones desarrolladas internacionalmente, se pudo constatar que 

no existe tema alguno relacionado a “El manejo de la tabla periódica 

interactiva en el proceso de aprendizaje de Química”. 

 
Entre la investigación realizada se encontró la tesis para maestría 

en educación con especialidad en docencia en educación superior, con el 

tema “Transposición didáctica, un análisis de libros de texto de ciencias III 

(Química) en educación secundaria” de la autora Mirna Alejandra Zúñiga 

Neira, en el año 2014. La cual tiene como objetivo evaluar los 

conocimientos científicos en los libros de texto de ciencias III (Química), 

analizar los conocimientos científicos que se transfieren a los libros para 

la asignatura de química, en el tema específico de la tabla periódica. 

 
Otro tema que se asemeja a las variables del presente trabajo 

investigativo es “Diseño e implementación de una estrategia didáctica 

para la enseñanza-aprendizaje de la Tabla Periódica y sus propiedades 

en el grado octavo utilizando las nuevas tecnologías TIC” de la autora Ana 

Victoria Causado Moreno, año 2012. El objetivo es diseñar e implementar 

una estrategia didáctica para la enseñanza-aprendizaje de la tabla 

periódica y sus propiedades, implementar actividades interactivas 

apoyadas con las nuevas tecnologías para la enseñanza y aprendizaje de 

la tabla periódica. 

 
El siguiente tema de tesis con el nombre de “Un modelo de 

intervención docente para la enseñanza del enlace químico y la 
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promoción de competencias de pensamiento científico a través de la 

narrativa” de la autora Roxana Andrea Jara Campos, año 2012. 

 
El cual trata de comprender cómo contribuye un proceso de 

intervención reflexivo e intencionado teóricamente, al cambio didáctico de 

los profesores de química en formación, orientado a la enseñanza de la 

noción de enlace químico y a la promoción de competencias de 

pensamiento científico. 

 
Esta investigación considera en análisis interpretativo de los 

conocimientos de docentes de química en formación de etapas de egreso 

profesional, tratando de comprender cómo contribuye un proceso que se 

implementó en la narrativa científica. 

 
La parte de desarrollo de la química debería enfocarse en la 

construcción de las capacidades de los estudiantes para la interpretación 

y análisis de los fenómenos químicos, a través de modelos que se 

acercan continuamente a los propuestos por los investigadores o 

comunidad científica. 

 
La comprensión del aprendizaje científico fundamental que permite 

a los estudiantes retratar artículos con un vocabulario que concuerde con 

la disciplina estudiada en este caso la materia de química; el detalle  de 

las teorías, la elección y el uso de metodologías metodológicas 

individuales en el pensamiento crítico, la segregación entre datos lógicos 

y extendidos, con criterios y el avance del razonamiento reflexivo. 

 
Bases teóricas 

La tabla periódica y su importancia 

La Química es la rama de la ciencia que trata de la materia, de los 

cambios que experimenta y de las teorías que explican estos cambios. Su 

objetivo hipotético fundamental es mostrar la estructura de las sustancias 



14  

y las respuestas compuestas a fin de prever la realización de marcos de 

brebaje. Sea como sea, la ciencia también tiene una razón de sentido 

común, que es adquirir nuevas sustancias y materiales para abordar 

nuestros problemas. 

 
En la actualidad estamos tan acostumbrados a vivir en una 

cantidad tan amplia de sustancias y materiales de ingeniería que  

pasamos por alto que estas sustancias y materiales no existirían sin la 

información sintética que los hizo concebibles. Podemos afirmar que la 

ciencia maneja la información de componentes y mezclas de sustancias, 

materiales característicos y la obtención de artículos y materiales que no 

han existido previamente. 

 
La tabla periódica constituye los elementos como iconos de toda la 

ciencia. Consta de un documento principal el cual contiene la esencia de 

la química en un orden detallado. 

 
La ciencia que se toma como punto de partida para favorecer a los 

centros educativos, tiene una verdadera finalidad y es incentivar la 

actividad científica en los estudiantes, situando al alumno en el contexto 

educativo estimulándolo para que aprenda todo lo referente a lo científico. 

 
La química es una ciencia considerada como actividad humana, 

que la ejercitan personas racionales que aplicando su uso quieren 

transformar al mundo por medio de las tecnologías. 

 
Partiendo de lo antes mencionado, la química proporciona 

conocimientos estructurados de la tabla periódica, los cuales son de gran 

importancia porque más adelante recurriremos a ellos, para relacionar los 

componentes que han tenido en la construcción de ciertas entidades 

químicas. 
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Se relacionan algunos aspectos filosóficos e históricos a cerca de 

la tabla periódica y la visión del currículo la cual se considera dominante, 

perpetuando un enfoque didáctico. 

 
Una de las tipologías propias de la química, explica a muchos de 

los fenómenos comprobables, raramente sorprendentes, El mundo en el 

que estamos incrustados espera que los instructores cambien sus 

procedimientos metodológicos y utilicen un modelo de muestra donde el 

suplente adquiera una parte más motriz, en la que se cree que la ciencia 

es un desarrollo humano en una breve premisa, ya que depende de lo 

verificable minuto, político y social en el que se produce ese aprendizaje. 

 
El objetivo es adquirir un aprendizaje obsesionado con el desarrollo 

dinámico de la información, para garantizar que sus subordinados sean 

imaginativos, básicos, listos para procesar y medir datos, comprendan lo 

que aprenden y, en particular, que lo que crean bien es importante. Es 

decir, dando importancia desde lo conocido a través de los refrescantes 

planes de información. 

 
Primeras clasificaciones periódicas. 

En el momento en que, a comienzos del siglo XIX, se estimaban  

las masas nucleares de un gran número de componentes, se observó que 

las propiedades específicas diferían intermitentemente en relación con su 

masa. En ese camino, hubo diferentes esfuerzos para reunir los 

componentes, cada uno de ellos utilizando la masa nuclear como una 

regla de solicitud. 

 
Antecedentes históricos 

 J. Döbereiner (1817) 

 Similitudes entre conjuntos de tres elementos (Tríadas de 

elementos): Ca, Sr, Ba; Cl, Br, I; S, Se, Te. 

 Hacia los años 1850 se identificaron 20 tríadas. 
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 J. Newlands (1863) 

 Ordenó los elementos por su masa atómica, y observó que se 

repite un ciclo de propiedades comunes cada 8 elementos. 

 Ley de las octavas (escala musical). 

 Mendeléiev y Meyer (1869): 

 Meyer basó su organización en el volumen atómico. 

 Sugieren el mismo patrón organizando los elementos conocidos 

en grupos de 8 elementos en orden de masa atómica creciente. 

 
Clasificación de Mendeléiev 

La agrupación de Mendeleev es la más conocida y expuesta de 

todas las órdenes ocasionales primarias. Arregló los 63 componentes 

conocidos hasta entonces utilizando los cimientos de la masa nuclear 

utilizada hasta ese momento, ya que hasta muchos años después del 

hecho la idea del número nuclear no se caracterizaba porque no se 

habían encontrado los protones. 

 
Tabla periódica de Mendeléiev 

Su tabla periódica dejaba espacios de escape, que él pensaba que 

eran componentes que aún no se habían encontrado. En consecuencia, 

anticipó las propiedades de algunos de estos, por ejemplo,  germanio 

(Ge), que Mendeleev llamó ekasilicio. 

 
En el momento en que aún se encontraba en la vida de Mendeleiev 

el Ge que tenía las propiedades anticipadas por este, su agrupación 

intermitente adquirió un renombre increíble. 

 
Otro inconveniente de la tabla de Mendeleev fue que se deben 

establecer algunos componentes en cuestión de masa nuclear para 

coordinar las propiedades. Él lo atribuyó a la forma en que las masas 

nucleares fueron gravemente estimadas. 
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En esta línea, por ejemplo, colocó el telurio (Te) antes del yodo (I) a 

pesar del hecho de que la masa nuclear del yodo no era tanto como eso. 

Hoy nos damos cuenta de que las masas nucleares estaban por todas 

partes estimadas y que el tema era la regla de agrupación hasta el 

momento en que se utilizó ese punto. 

 
La tabla periódica actual. 

En 1913, Moseley solicitó los componentes de la tabla periódica 

utilizando el número nuclear como modelo de caracterización. Él articuló 

la "ley intermitente": "Si los componentes se establecen a medida que su 

número nuclear se expande, se observa una variedad ocasional de sus 

propiedades físicas y compuestas". 

 
A partir de ese punto, el orden ocasional de los componentes tomó 

después de esa base, ya que en las iotas no sesgadas la cantidad de 

protones es equivalente a la de los electrones y hay una conexión 

inmediata entre el último orbital involucrado por una e-de una molécula 

(electrónica diseño) y su situación en la tabla intermitente y, 

posteriormente, en su reactividad de brebaje, receta estequiométrica de 

mezclas que modela. 

 
Según su característica, y para aplicar un estudio, los elementos de 

la tabla se los agrupa de la siguiente manera: 

• Metales alcalinos 

• Metales alcalinotérreos 

• Metales de transición 

• Lantánidos 

• Actínidos 

• Otros metales 

• No metales 

• Gases nobles 
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Metales Alcalinos 

Los metales alcalinos están correspondidos al Grupo uno de la 

Tabla Periódica (anteriormente grupo I A). Estos metales son: Litio (Li), 

sodio (Na), potasio (K), rubidio (Rb), cesio (Cs) y francio (Fr). Componen 

el 4,8 por ciento de la corteza terrestre, los que incluyen capa acuosa y 

atmósfera. El sodio y el potasio son los más abundantes; el resto es raro. 

 
 

Propiedades periódicas 

Como se articula en la ley de la tabla periódica, hay una progresión 

de propiedades en los componentes que cambian intermitentemente a 

medida que se incrementa el número atómico. Vamos a estudiar algunas 

de ellas. 

 Tamaño del átomo: 

 Radio atómico: 

 Radio covalente. 

 Radio metálico. 

 Radio iónico. 

 Energía de ionización. 

 Afinidad electrónica. 

 Electronegatividad. 

 Carácter metálico. 

 
 

Tamaño de los átomos 

Radio atómico 

Se caracteriza como: "una gran parte de la separación de dos iotas 

equivalentes que están conectadas entre sí". 

 
En consecuencia, hablamos de radio covalente y de radio metálica 

dependientes del tipo de conexión al que están conectados. En otras 

palabras, el lapso de una misma iota se basa en el tipo de vínculo que las 
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estructuras, e incluso del tipo de sistema de piedras preciosas que los 

metales enmarcan. 

 
En un período similar, disminuye con la expansión de la carga 

atómica viable, es decir, hacia un lado, con el argumento de que los 

electrones de la última capa serán atraídos con mayor firmeza. En una 

reunión, aumenta legítimamente con el período de expansión con el 

argumento de que hay más capas de electrones. 

 
Radio iónico 

El rango que tiene una molécula cuando ha perdido o recogido 

electrones, procurando la estructura electrónica del gas respetable más 

cercano. 

 
Los cationes son más pequeños que las moléculas imparciales a la 

luz de la carga atómica más potente (menos protección electrónica o 

repugnancia). 

 
Cuanto mayor sea la carga, menor será la partícula; de esta 

manera, en un período similar, los metales terrestres básicos serán más 

bajos que los metales básicos relacionados, ya que en los dos casos 

existe una protección similar, mientras que los metales terrestres básicos 

superan la carga atómica antiácida en una unidad. 

 
Los aniones son más notables que las moléculas no partidarias por 

la disminución de la poderosa carga atómica (pantalla más notable o 

aversión electrónica). 

 
Cuanto más prominente es la carga, más notable es la partícula; de 

esta manera, en un período similar, los anfígenos serán más prominentes 

que la luz incandescente que se compara, ya que en los dos casos existe 



20  

una protección similar, mientras que la luz incandescente sobrepasa en 

una unidad al montón atómico de los anfígenos. 

 
Proceso de aprendizaje de Química 

Descripción del bloque de aprendizaje 

La tabla periódica tiene como objeto tomar los componentes 

sintéticos y su área en la Tabla Periódica compuesta en reuniones, 

períodos y piezas a la luz de sus propiedades ocasionales a pesar de la 

utilidad e importancia de los metales y no metales para la existencia. 

 
Se realiza una comprensión de la tabla periódica y se investiga la 

base que ofreció ascender a la tabla periódica actual, finalizando con una 

investigación de los metales y no metales más esenciales de la nación 

desde la perspectiva financiera. 

 
Las exposiciones que el suplente debe satisfacer hacia el final del 

cuadrado son: Describa el procedimiento verificable del desarrollo de la 

tabla periódica. Utilice la tabla periódica para obtener datos sobre los 

componentes sintéticos. Compruebe, tentativamente, las propiedades 

físicas y sintéticas de algunos componentes de brebaje. 

 
Encuentre los componentes de brebaje en la tabla ocasional a 

través de la comprensión de su arreglo electrónico. Reconoce usos de 

metales, no metales y minerales en ejercicios humanos y en los suyos. 

Percibe la importancia financiera de la creación de metales y no metales 

en nuestra nación y el mundo. Entre los ejercicios de presentación 

propuestos en el plan de estudios están: Estimar, a través de una 

dinámica de reunión, el nivel de control inicial sobre los objetos de 

aprendizaje. 

 
La orden o reunión en grupos y solicite que examinen las 

propiedades, las aplicaciones y la importancia financiera para el país y el 
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universo de algunos componentes de brebaje, mostrando sus resultados 

a sus asociados. 

 
Facilitar el reconocimiento de un movimiento exploratorio que 

permita percibir las propiedades de los componentes sintéticos. 

Componer los grupos de trabajo para co-evaluar los informes del 

movimiento exploratorio. 

 
Clasifique a los suplentes para que fabriquen una mesa ocasional. 

Aclare la caracterización de los componentes de la mezcla mediante 

reuniones, períodos y cuadrados de su disposición electrónica. Aclare las 

propiedades intermitentes de los componentes (electronegatividad, 

vitalidad de ionización, gusto electrónico, radio y volumen nuclear) 

relacionándolos como para el área de los componentes en la tabla 

ocasional. Configure un resumen de las actividades para aplicar las 

propiedades ocasionales de los componentes. Al pensar en estos datos, 

se organiza la disposición de mejora de clase en el tiempo reservado de 8 

sesiones. 

 
Teorías del aprendizaje 

Típicamente, los métodos de instrucción han sido obtenidos de las 

hipótesis mentales del aprendizaje. Existen numerosas caracterizaciones 

que se han hecho de estas especulaciones considerando diversos 

criterios. Hilgard y Bower señalan once corrientes. 

 
Gage reconoce a tres familias: modelar hipótesis, mostrar 

especulaciones e hipótesis psicológicas. Knowles (1990: 30) se centra en 

dos modelos, el reparador que descifra el funcionamiento del proceso de 

aprendizaje como el desarrollo de piezas conectadas como una máquina 

sin vida propia y el natural que piensa en la acción del aprendizaje como 

el movimiento de una todo y de una estructura desconcertante y vida 

interior. 
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El aprendizaje los estudiantes en los diversos puestos comprende 

la adquisición, el manejo, la comprensión y, finalmente, la aplicación de 

los datos que se les han educado, es decir, el punto en el que aprenden 

que se ajustan a las solicitudes que los ajustes solicitan. El aprendizaje 

requiere un cambio moderadamente estable en la conducta del alumno. 

Este cambio ocurre después de la relación entre sacudidas, reacciones y 

sus capacidades. 

 
El aprendizaje resulta de la interacción entre dos personas y 

continua entre tres sistemas: 

1. El sistema afectivo. 

2. El sistema cognitivo. 

3. El sistema expresivo. 

 
 

Tipos de aprendizajes: 

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes 

citados por la literatura. 

 
Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el estudiante 

solo comprende el contenido el cual recepta. Pero no descubre nada, (el 

cual no fue utilizado). 

 
Aprendizaje por descubrimiento: el estudiante no recibe los 

contenidos; descubre todos los conceptos y lo relaciona en la parte 

cognitiva. 

 
Aprender por revelación es una especie de aprendizaje en el que el 

sujeto, en lugar de aceptar la sustancia de manera inactiva, encuentra las 

ideas y sus conexiones y las modifica para ajustarlas a su plan 

psicológico. 
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La instrucción por revelación pone el avance de las capacidades de 

exploración del investigador a la vanguardia y se construye 

fundamentalmente con respecto a la estrategia inductiva, y en la lección 

inductiva de Herbat y la disposición de los problemas. 

 
Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el estudiante solo 

memoriza los contenidos tal cual lo enseñaba el aprendizaje 

desactualizado. 

 
Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el 

estudiante relaciona en su intelecto, lo aprendido por lo nuevo y saca 

nuevos conceptos. 

 
Estrategias de Aprendizaje 

Para la adquisición del aprendizaje es vital que en la actualidad el 

instructor tenga todos los dispositivos educativos adecuados para lograr la 

información completa de los suplentes, que debe considerar además de 

otras cosas, aparatos mecánicos y sistemas metodológicos. 

 
Los estudiantes ahora deben descubrir cómo discutir sus 

pensamientos con la tierra y el público en general que los abarca, con 

esto, requieren las aptitudes intelectuales, y más bien, relacionan el 

aprendizaje renovado con los nuevos avances de datos y 

correspondencia, haciendo información adquirida y separada. 

 
Los sistemas de aprendizaje son las fases que el educador o 

cualquier persona que se ocupe de la capacitación debe utilizar para 

lograr el apoyo del alumno, a fin de brindar la ayuda importante para 

lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes. 

Fundamentación Filosófica 

Los racionalistas mantienen la posibilidad de que no pueda haber 

creación lógica si no existe una conexión innegable entre las sociologías y 
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la perspectiva filosófica, con el consiguiente temor a la información y la 

propagación del aprendizaje. 

 
Esta ciencia, como un presente instructivo y el afecto subsiguiente 

por la astucia, mantiene el punto de vista de hacer del aprendizaje una 

forma de ocuparse de los diversos problemas sociales que nuestro 

público en general tiene desde todos los puntos de vista desde el punto 

de vista financiero, político e instructivo. 

 
El examen de la idea humana desde diferentes puntos de vista 

filosóficos faculta a los estudiantes a romper el aprendizaje en general. En 

este sentido, la lógica permite asociar la información de los órdenes 

distintivos de los programas educativos que ofrecen los estudios a la 

posibilidad de confrontar la cualidad multifacética del mundo 

contemporáneo desde un punto de vista transversal e interdisciplinario. 

 
En el arreglo hecho por el organismo que supervisa la instrucción 

en Ecuador, se establecen nuevos puntos de vista y modelos  

académicos, para lograr fusionar las bases intelectuales en los 

estudiantes que permiten a través del examen filosófico lograr 

comprender lo que está ocurriendo hoy, ya que la teoría es la ciencia que 

permite la generación de aprendizaje desde circunstancias remotas. 

 
En los estudios secundarios se debe permitir realizar nuevas 

investigaciones, para agregar al aprendizaje lógico y con ello, la respuesta 

a los problemas de reflujo y flujo. 

 
Fundamentación Pedagógica 

El presente proyecto investigativo está equilibrado para la 

investigación de los ejercicios exploratorios y el aprendizaje de la Química 

que ocurre en el aprendizaje de los alumnos del primer Bachillerato 
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General Unificado; diseccionar la conceptualización académica que los 

estudiantes tienen en el apoyo socioeducativo. 

 
La motivación detrás de observar notables contrasta con su 

desarrollo subyacente, rudimentario, fundamental, predominante y de 

bachillerato y su arreglo persistente. Según lo indicado por el creador J. 

Bruner es un destacado entre los clínicos subjetivos más experimentados 

de formación, cuyo trabajo tuvo un efecto sólido en los años sesenta y 

parte de los años setenta en América del Norte con su propuesta de 

aprendizaje por divulgación y sobre los programas educativos para 

pensar. 

 
David Ausubel, construyó la hipótesis del aprendizaje significativo o 

la absorción y fue uno de los académicos que ha demostrado la mejor 

preocupación para la investigación Objetivo disciplinario de la ciencia 

cerebral instructiva y problemas instructivos en el entorno escolar. 

 
El aprendizaje importante se compone de la combinación de la 

información pasada que tiene el individuo con el nuevo aprendizaje que  

se obtiene. La acción exploratoria, el aprendizaje de la Química es el 

movimiento más vital desde la perspectiva del procedimiento académico, 

a la luz del hecho de que, además de información, da encuentros 

educativos que requiere la relación de lo académico con lo apasionado y 

dinámico y sugiere un desarrollo esencial del suplente. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 
Metodología o enfoque de la investigación 

Es fundamental dar a conocer de manera coherente la técnica que 

se utiliza como característica de la elaboración de la disposición 

metodológica, a través de la elaboración de una proposición, que ofrece 

una respuesta posible y una respuesta concebible para el problema 

identificado en los estudiantes de primero de bachillerato general 

unificado de la Unidad Educativa 11 de Marzo del cantón Quito, provincia 

del Pichincha, en el año lectivo 2016 – 2017. 

 
El presente trabajo de investigación se considera un proyecto 

científico ya que completaron los exámenes y estudios realizados, la 

investigación con la utilización de algunos sistemas de exploración y 

técnicas para obtener un resultado que beneficie al grupo instructivo de 

dicha organización. 

 
En el presente trabajo se utilizó la investigación mixta o combinada, 

una similar que une lo cualitativo y lo cuantitativo, incluye positivamente 

los atributos de ambos. 

 
Según el enfoque cuantitativo, reúne información que permite 

extraer conclusiones a partir de la estimación de factores y la utilización 

de tablas y gráficos mensurables. 

 
Según lo indicado por el enfoque cualitativo, se maneja la 

elucidación de los resultados adquiridos en la recolección anterior de la 

información, lo que permite un examen de arriba a abajo de todo lo que se 

obtuvo. 

 
Tipos de Investigación 
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Aquí es donde se hace referencia al tipo de concentrado utilizado 

para terminar el trabajo de examen, a través del cual se utilizan las 

estructuras y prácticas metodológicas que funcionarán en el examen de 

un evento o evento. 

 
En este proyecto de investigación se utilizó la investigación de 

campo, ya que fue posible reunir información e influir en la determinación 

de los creadores en la base instructiva donde se realizó la propuesta de 

trabajo, y esto permite adquirir un examen de las dificultades, problemas y 

necesidades. 

 
La investigación es de tipo explicativa, ya que nos permite aclarar e 

investigar las razones del problema que es obvio en este establecimiento 

para descubrir los arreglos que son prácticos. 

 
Además, este trabajo exploratorio es descriptivo a la luz del hecho 

de que ha permitido hablar y describir el tema y las causas que lo inician, 

este tema existe en la unidad educativa el 11 de marzo, cantón de Quito. 

 
El cual se propone en esta investigación con la producción de una 

tabla periódica digital, que es valiosa y mejora el aprendizaje conocido de 

los estudiantes de primero de bachillerato, en su preparación instructiva, 

en cuanto a la materia de la química. 

 
Población y Muestra 

Población 

 
(Marín, 2014) define: 

La población es la disposición de las personas o cada una de las 

cualidades de una maravilla o propiedad que debe observar. El 

nombre de la variable también se usa para asignar este conjunto. 

Por ejemplo, los tiempos de los suplentes de escuela secundaria 
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en la nación, las inclinaciones de marca de limpieza comunicadas 

por un arreglo de compradores, el ancho de los duplicados de una 

pregunta entregada por una máquina, y así sucesivamente. (p. 45). 

 
El autor define a la población como un conjunto particular de 

personas las cuales tienen o realizan algo en común para ser medible. 

 
La población la cual será objeto de estudio en el presente trabajo 

investigativo está conformada por estudiantes, docentes y sus respectivas 

autoridades. La cual se encuentra compuesta por una población total de 

102 personas y están distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla 2 - Distribución de la población 
 

Item Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Autoridades 2 3% 

2 Docentes 6 8% 

3 Estudiantes 70 89% 

 Total 78 100% 

Fuente:  Unidad Educativa 11 de Marzo 
Elaborado por: Tuarez Vargas Rosa Angela 

 

Muestra 

Ibáñez (2013) manifiesta que: “La selección de varios elementos 

que conlleva una finalidad la cual es acerca de un tema y analizar lo que 

tiene en común una población determinada, este conjunto tomado de 

dicha población se lo considera como muestra” (p. 54). 

 
Se considera indispensable realizar el cálculo de la muestra a partir 

de una población de estudio que sobrepase o sea igual a las 100 

personas, en este caso, el presente proyecto, no alcanza esas cifras de 
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población con respecto a los estudiantes, motivo por el cual no es 

necesario realizar el cálculo de la muestra. 

 
En este caso particular, las personas que conforman dicha 

población se encuentran en la posibilidad y condiciones idóneas para que 

se aplique en ellas el instrumento que será de gran ayuda para recopilas 

información, como es el caso de la encuesta. 

 
Se puede notar que en la población de estudiantes se empleó el 

tipo de muestreo probabilístico ya que todos los integrantes de esta 

población están en la posibilidad de ser escogidos. 

 
Se trabaja con una población finita que comprende 92 estudiantes, 

además es de tipo sistemático puesto que se efectúa el cálculo de la 

muestra. La encuesta será aplicada tanto a la muestra de estudiantes 

como los docentes y demás autoridades. 

 
Métodos de Investigación 

Los métodos que se utilizaron en este proyecto investigativo facilitan el 

trabajo que realizaremos en toda la investigación, los métodos usados 

son: 

 
Método empírico 

La estrategia metódica empírica conectada en este trabajo de 

investigación es la encuesta, que se dirigió a los estudiantes, instructores 

y autoridades de la unidad educativa, lo que permitirá la acumulación y 

recopilación de datos precisos a partir de información singular de forma 

observacional. 

 
Método teórico 

Esta técnica se considera de gran importancia ya que se utiliza 

para la elaboración y mejora de toda la hipótesis lógica, especificando los 
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datos de los precursores, establecimientos y los factores bajo 

investigación. 

 
Entre esta estrategia, ubicamos la auténtica técnica legítima, que 

nos permite extender y conocer el avance y el comienzo de cada factor a 

tratar. 

 
Otra estrategia utilizada y de una importancia extraordinaria en lo 

que se refiere a la exploración es el examen y la combinación, la 

investigación fue hecha sobre el tema en general por la descomposición 

de sus partes, y la unión del desarrollo de estas partes para hacer 

determinaciones, las cuales aclarar la sustancia descubierta en este 

trabajo de examen. 

 
Las estrategias deductivas e inductivas fueron excepcionalmente 

útiles en el examen de la considerable cantidad de información adquirida, 

que dan mucho incentivo a todos los datos recopilados. 

 
Método Matemático Estadístico 

El método matemático estadístico se relaciona a la revisión de 

todos los datos sacados de forma individual, dando como resultado algo 

preciso, el método estadístico descriptivo posibilita examinar los datos 

numérico ordenados, y trabajarlo presentando de forma gráfica y cuadros 

estadísticos. 

 
Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Las técnicas o instrumentos de investigación son las que nos 

permiten recolectar datos, los cuales son procesados y analizados, 

resultando fuente de información. 
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Ayudan a recolectar datos, procesarlo y analizarlos, la técnica 

aplicada es la encuesta, la cual presenta un cuestionario de 10 preguntas 

con opciones de respuestas. 

 
Observación 

 
La observación es el punto clave en cualquier proceso 

investigativo, nos acerca al entorno donde se desarrolla el proyecto, 

buscando las soluciones necesarias al problema planteado, y así obtener 

resultados satisfactorios. 

 
Campaña. (2013) la observación: “Es proceso riguroso que 

permite conocer, de forma directa, el objeto de estudio para luego 

describir y analizar situaciones sobre la realidad estudiada. Los 

datos de interés son recogidos en forma directa de la realidad; en 

este sentido se trata de investigación a partir de datos originales o 

primarios”. (p. 24) 

 
La observación en nuestro trabajo nos ayuda a analizar y asimilar 

la información del problema. 

 
 

Entrevista 

Una entrevista consiste en un dialogo entablado entre dos o más 

personas: el entrevistador o entrevistadores se interrogan y el o los 

entrevistadores que contestan. Se trata de una técnica o instrumento 

empleado por diversos motivos, investigación, medicina, selección de una 

persona, entre otros. 

Andino, (2012), expone: Tienen propósito describir, registrar, 

analizar e interpretar los diferentes elementos del problema, para 

lo cual se apoyan en taxonomías, esquemas descriptivos o 

tipologías. Esta investigación tiene como interés el establecer las 

propiedades del objeto a ser clasificado al anterior de los 

esquemas, aspectos que da como resultados un dialogo. (p. 67) 



32  

 
 

Encuesta 

La encuesta consiste en llenar un cuestionario, previamente 

elaborado por el investigador sobre un tema o problema planteado. La 

encuestada contesta por escrito sin la intervención del investigador. 

Hernández (2013): la encuesta: Es una de las técnicas de 

recolección de información más usadas, a pesar de que cada vez 

pierde mayor credibilidad por el sesgo de las personas 

encuestadas. La encuesta se fundamenta en un cuestionario o 

conjunto de preguntas que se preparan con el propósito de 

obtener información de las personas. (p. 4) 

Esta técnica se utiliza para obtener la opción o criterio de las 

personas sobre la problemática planteada. Esta técnica nos brinda 

facilidad en la recolección de información. Las encuestas serán 

elaboradas en base a preguntas cerradas, con alternativas múltiples y 

objetivas, dirigidas principalmente a docentes, estudiantes y padres de 

familia. 

 
 

También se aplicó este instrumento a los docentes y directivos de 

la unidad educativa 11 de marzo, donde se utilizó un cuestionario 

detallado en específico para los estudiantes y entrevistas para los 

docentes junto a las autoridades, dicho cuestionario contiene 10 

preguntas cerradas, es decir con opciones a elegir la respuesta. 

 
Análisis de los Datos 

Los datos de las encuestas serás analizado y tabulados en base a 

tablas y gráficos estadísticos. 

 
La interpretación de resultados, se presentan los resultados de la 

investigación de campo aplicada a la rectora, docentes y estudiantes. 



33  

5. Muy de Acuerdo 

4. De acuerdo 

3. Indiferente 

2. En desacuerdo 

1. Muy en desacuerdo 
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90% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

10% 

0% 0% 0% 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA 11 DE MARZO 

Tabla N°4 Utilizar los recursos didácticos 
 

1.- ¿Considera que al utilizar la tabla periódica es importante en el 

estudio de la química? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
 

Ítem N° 1 

5 Muy de acuerdo 63 90 

4 De acuerdo 7 10 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 70 100 

Fuente: Unidad Educativa 11 de Marzo 
Elaborado por:  Tuarez Vargas Rosa Angela 

 
GRÁFICO N° 1 Utilizar los recursos didácticos 

 

Fuente: Unidad Educativa 11 de Marzo 
Elaborado por:  Tuarez Vargas Rosa Angela 

Comentario: 63 estudiantes manifiestan estar muy de acuerdo que los 

docentes deben utilizar los recursos didácticos es importante en el estudio 

de la asignatura Ciencias Sociales, 7 opinan estar de acuerdo. 
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Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
83% 

17% 

0% 0% 0% 

Tabla N°5 Uso de los recursos didácticos 
 

2. ¿Considera que recibir sus clases con el uso de los recursos 

didácticos en la asignatura de Química? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
 

Ítem N° 2 

5 Muy de acuerdo 58 83 

4 De acuerdo 12 17 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 70 100 

Fuente: Unidad Educativa 11 de Marzo 
Elaborado por:  Tuarez Vargas Rosa Angela 

 

GRÁFICO N° 2 Uso de los recursos didácticos 
 

Fuente: Unidad Educativa 11 de Marzo 
Elaborado por:  Tuarez Vargas Rosa Angela 

Comentario: 58 estudiantes manifiestan estar muy de acuerdo que los 

docentes deben recibir sus clases con el uso de los recursos didácticos  

en la asignatura de Ciencias Sociales, 12 están De acuerdo. 
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91% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

9% 

0% 0% 0% 

Tabla N°6 Recursos didácticos son importantes 

 
3.- ¿Considera usted que los recursos didácticos son importantes al 

momento de impartir las clases por el docente en la asignatura Química? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
 

Ítem N° 3 

5 Muy de acuerdo 64 91 

4 De acuerdo 6 9 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 70 100 

Fuente:  Unidad Educativa 11 de Marzo 
Elaborado por: Tuarez Vargas Rosa Angela 

 
GRÁFICO N° 3 Recursos didácticos son importantes 

 

Fuente:  Unidad Educativa 11 de Marzo 
Elaborado por: Tuarez Vargas Rosa Angela 

 
 

Comentario: 64 estudiantes manifiestan estar muy de acuerdo que recursos 

didácticos son importantes al momento de impartir las clases por el docente 

en la asignatura Ciencias Sociales, mientras 6 están de acuerdo. 
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Tabla N°7 Impartir sus clases 
 

4.- ¿Cree usted que los docentes deberían impartir sus clases a través 

de los recursos didácticos? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
 

Ítem N° 4 

5 Muy de acuerdo 67 96 

4 De acuerdo 3 4 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 70 100 

Fuente: Unidad Educativa 11 de Marzo 
Elaborado por:  Tuarez Vargas Rosa Angela 

 
 

GRÁFICO N° 4 Impartir sus clases 
 
 

Fuente: Unidad Educativa 11 de Marzo 
Elaborado por:  Tuarez Vargas Rosa Angela 

 

 
Comentario: 96 estudiantes manifiestan estar muy de acuerdo que los 

docentes deberían impartir sus clases a través de los recursos didácticos, 

4 opinan estar de acuerdo. 

96% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

0% 0% 4%0% 
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Tabla N°8 La lectura comprensiva 
 

5.- ¿Considera que la implementación de una tabla periódica me 

permitirá interpretar la totalidad de los contenidos de la asignatura de 

Química? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
 

Ítem N° 5 

5 Muy de acuerdo 68 97 

4 De acuerdo 2 3 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 70 100 

Fuente: Unidad Educativa 11 de marzo 
Elaborado por:  Tuarez Vargas Rosa Angela 

 

GRÁFICO N° 5 La lectura comprensiva 
 

Fuente: Unidad Educativa 11 de Marzo 
Elaborado por:  Tuarez Vargas Rosa Angela 

 

 
Comentario: 68 estudiantes manifiestan estar muy de acuerdo que si los 

docentes implementan la lectura comprensiva me permitirá interpretar la 

totalidad de los contenidos, 2 opinan estar de acuerdo. 

97% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

0% 0% 3%0% 
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Tabla N°9 Reciba información y la relaciona 

 
6.- ¿Cree usted que la tabla periódica interactiva tiene como objetivo la 

interpretación critica de la asignatura de Química? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
 

Ítem N° 6 

5 Muy de acuerdo 69 99 

4 De acuerdo 1 1 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 70 100 

Fuente: Unidad Educativa 11 de Marzo 
Elaborado por:  Tuarez Vargas Rosa Angela 

 

GRÁFICO N° 6 Reciba información y la relaciona 
 

Fuente: Unidad Educativa 11 de Marzo 
Elaborado por:  Tuarez Vargas Rosa Angela 

 
 

Comentario: 69 estudiantes manifiestan estar muy de acuerdo que el 
fortalecimiento de la enseñanza aprendizaje permiten que el estudiante 
reciba información y la relaciones con la que ya posee, 1 opinan estar de 
acuerdo. 

99% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

0% 0% 1% 

0% 
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Tabla N°10 Actualizado en cualquier tema 

 
7.- ¿Considera que el proceso de aprendizaje, hará que sea más fácil 

mantenerse actualizado en cualquier tema? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
 

Ítem N° 7 

5 Muy de acuerdo 58 83 

4 De acuerdo 12 17 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 70 100 

Fuente: Unidad Educativa 11 de Marzo 
Elaborado por:  Tuarez Vargas Rosa Angela 

 

GRÁFICO N° 7 Actualizado en cualquier tema 
 

Fuente: Unidad Educativa 11 de Marzo 
Elaborado por:  Tuarez Vargas Rosa Angela 

 

 
Comentario: 58 estudiantes manifiestan estar muy de acuerdo que los 

docentes deban considerar que la lectura comprensiva, hará que sea más 

fácil mantenerse actualizado en cualquier tema, 12 opinan estar de 

acuerdo. 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
83% 

17% 

0% 0% 0% 
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Tabla N°11 Una herramienta de aprendizaje 
 

8.- ¿Considera que el proceso de aprendizaje es una herramienta a 

favor de los estudiantes? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
 

Ítem N° 8 

5 Muy de acuerdo 50 71 

4 De acuerdo 20 29 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 70 100 

Fuente: Unidad Educativa 11 de Marzo 
Elaborado por:  Tuarez Vargas Rosa Angela 

 
GRÁFICO N° 8 Una herramienta de aprendizaje 

 
Fuente: Unidad Educativa 11 de Marzo 
Elaborado por:  Tuarez Vargas Rosa Angela 

 

 
Comentario: 50 estudiantes manifiestan estar muy de acuerdo que los 

docentes consideran que la lectura compresiva es una herramienta de 

aprendizaje, 20 opinan estar de acuerdo. 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 71% 

29% 

0% 0% 0% 
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Tabla N°12 El diseño de un producto multimedia didáctico 

 
9.- ¿Cree usted que el diseño de un producto multimedia didáctico 

permitirá hacer más dinámicas las clases? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
 

Ítem N° 9 

5 Muy de acuerdo 62 89 

4 De acuerdo 8 11 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 70 100 

Fuente: Unidad Educativa 11 de Marzo 
Elaborado por:  Tuarez Vargas Rosa Angela 

 
 

GRÁFICO N° 9 El diseño de un producto multimedia didáctico 
 
 

Fuente: Unidad Educativa 11 de Marzo 
Elaborado por:  Tuarez Vargas Rosa Angela 

 

 
Comentario: 62 estudiantes manifiestan estar muy de acuerdo que los 

docentes consideran que el diseño de un producto multimedia didáctico 

permitirá hacer más dinámicas las clases, 8 opinan estar de acuerdo. 

89% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

11% 

0% 0% 0% 
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Tabla N°13 Diseño de un producto multimedia didáctico 
 

10.- ¿Considera usted que las clases sean impartidas con el diseño de 

un producto multimedia didáctico en la asignatura de Química? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
 

Ítem N° 10 

5 Muy de acuerdo 70 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 70 100 

Fuente: Unidad Educativa 11 de Marzo 
Elaborado por:  Tuarez Vargas Rosa Angela 

 
 

GRÁFICO N° 10 Diseño de un producto multimedia didáctico 

 
Fuente: Unidad Educativa 11 de Marzo 
Elaborado por:  Tuarez Vargas Rosa Angela 

 

 
Comentario: 70 estudiantes manifiestan estar muy de acuerdo que los 

docentes deben considerar que las clases sean impartidas con el diseño 

de un producto multimedia didáctico en la asignatura de Ciencias 

Sociales. 

100% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

0% 0% 0% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS DOCENTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA 11 DE MARZO 

Tabla N° 14 Los recursos didácticos son mediadores 
 

1.- ¿Considera usted que los recursos didácticos son mediadores para 

el desarrollo y enriquecimiento del proceso enseñanza – aprendizaje? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
 

Ítem N°11 

5 Muy de acuerdo 5 62 

4 De acuerdo 3 38 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 8 100 

Fuente: Unidad Educativa 11 de Marzo 
Elaborado por:  Tuarez Vargas Rosa Angela 

 

 
GRÁFICO N° 11 Los recursos didácticos son mediadores 

 

Fuente: Unidad Educativa 11 de Marzo 
Elaborado por:  Tuarez Vargas Rosa Angela 

 
Comentario: 5 docentes manifiestan estar muy de acuerdo que los docentes 

deben considerar que los recursos didácticos son mediadores para el desarrollo 

y enriquecimiento del proceso enseñanza- aprendizaje, 3 opinan estar de 

acuerdo. 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

62% 

38% 

0% 0% 0% 
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Tabla N° 15 Rol profesional 
 

2.- ¿Considera usted que los docentes deben trabajar con los recursos 

didácticos en su rol profesional? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
 

Ítem N° 12 

5 Muy de acuerdo 7 87 

4 De acuerdo 1 13 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 8 100 

Fuente: Unidad Educativa 11 de Marzo 
Elaborado por:  Tuarez Vargas Rosa Angela 

 
 

GRÁFICO N° 12 Rol profesional 
 

Fuente: Unidad Educativa 11 de Marzo 
Elaborado por:  Tuarez Vargas Rosa Angela 

 

Comentario: 7 docentes manifiestan estar muy de acuerdo que los 

docentes deben trabajar con los recursos didácticos en su rol profesional, 

1 opina estar De acuerdo. 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 87% 

0% 0% 0% 

13% 
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Tabla N° 16 Herramienta útil 
 

3.- ¿Usted cree que los recursos didácticos es una herramienta útil 

para impartir conocimientos en el aula de clases? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
 

Ítem N° 13 

5 Muy de acuerdo 5 62 

4 De acuerdo 3 38 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 8 100 

Fuente: Unidad Educativa 11 de Marzo 
Elaborado por:  Tuarez Vargas Rosa Angela 

 

GRÁFICO N° 13 Herramienta útil 
 

Fuente: Unidad Educativa 11 de Marzo 
Elaborado por:  Tuarez Vargas Rosa Angela 

 

Comentario: 5 docentes manifiestan estar muy de acuerdo siempre que, 

si los docentes consideran que los recursos didácticos son una 

herramienta útil para impartir conocimientos en el aula de clases, 3 opinan 

estar de acuerdo. 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

62% 

38% 

0% 0% 0% 
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Tabla N° 17 Impresiones más reales 
 

4.- ¿Considera que los recursos didácticos permiten que los 

estudiantes tengan impresiones más reales sobre los temas que se 

estudian? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
 

Ítem N°14 

5 Muy de acuerdo 6 75 

4 De acuerdo 2 25 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 8 100 

Fuente: Unidad Educativa 11 de Marzo 
Elaborado por:  Tuarez Vargas Rosa Angela 

 

GRÁFICO N° 14 Impresiones más reales 
 

Fuente: Unidad Educativa 11 de Marzo 
Elaborado por:  Tuarez Vargas Rosa Angela 

 

Comentario: 6 estudiantes manifiestan estar muy de acuerdo que los 

docentes consideran que los recursos didácticos permiten que los 

estudiantes tengan impresiones más reales sobre los temas que se 

estudian, 2 opinan estar de acuerdo. 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
75% 

25% 

0% 0% 0% 
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Tabla N° 18 Adquirir conocimientos 
 

5.- ¿Cree usted que la lectura comprensiva es un proceso que permite 

adquirir conocimientos o construir significados? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
 

Ítem N°15 

5 Muy de acuerdo 6 75 

4 De acuerdo 2 25 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 8 100 

Fuente: Unidad Educativa 11 de Marzo 
Elaborado por:  Tuarez Vargas Rosa Angela 

 

GRÁFICO N° 15 Adquirir conocimientos 
 

Fuente: Unidad Educativa 11 de Marzo 
Elaborado por:  Tuarez Vargas Rosa Angela 

 

Comentario: 6 docentes manifiestan estar muy de acuerdo siempre que, 

si los docentes consideran que la lectura comprensiva es un proceso que 

permite adquirir conocimientos o construir significados, 2 opinan estar de 

acuerdo. 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

Muy de acuerdo 
75% 

25% 

0% 0% 0% 
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Tabla N° 19 Estimular el proceso de la lectura comprensiva 
 

6.- ¿Considera que los docentes son la figura que debe ayudar a 

estimular el proceso de la lectura comprensiva mediante la selección 

adecuada de los temas? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
 

Ítem N° 16 

5 Muy de acuerdo 7 87 

4 De acuerdo 1 13 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 8 100 

Fuente: Unidad Educativa 11 de Marzo 
Elaborado por:  Tuarez Vargas Rosa Angela 

 

GRÁFICO N° 16 Estimular el proceso de la lectura comprensiva 
 

Fuente: Unidad Educativa 11 de Marzo 
Elaborado por:  Tuarez Vargas Rosa Angela 

 

Comentario: 7 docentes manifiestan estar muy de acuerdo que se debe 

ayudar a estimular el proceso de la lectura comprensiva mediante la 

selección adecuada de los temas, 1 opinan estar de acuerdo. 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 87% 

0% 0% 0% 

13% 
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Tabla N° 20 Construir significados activos 
 

7.- ¿Considera usted que la lectura compresiva es un proceso que 

permite construir significados activos en los estudiantes? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
 

Ítem N° 17 

5 Muy de acuerdo 8 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 8 100 

Fuente: Unidad Educativa 11 de Marzo 
Elaborado por:  Tuarez Vargas Rosa Angela 

 

GRÁFICO N°17 Construir significados activos 

 
Fuente: Unidad Educativa 11 de Marzo 
Elaborado por:  Tuarez Vargas Rosa Angela 

 
 

Comentario: 8 docentes manifiestan estar muy de acuerdo que la lectura 

compresiva es un proceso que permite construir significados activos en 

los estudiantes. 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 100% 

0% 0% 0% 
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Tabla N° 21 La lectura comprensiva es indispensable 
 

8.- ¿Considera usted que la lectura comprensiva es indispensable para 

el estudiante, dentro de formación académica? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
 

Ítem N° 18 

5 Muy de acuerdo 8 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 8 100 

Fuente: Unidad Educativa 11 de Marzo 
Elaborado por:  Tuarez Vargas Rosa Angela 

 

GRÁFICO N° 18 La lectura comprensiva es indispensable 
 

Fuente: Unidad Educativa 11 de Marzo 
Elaborado por:  Tuarez Vargas Rosa Angela 

 

Comentario: 8 docentes manifiestan estar muy de acuerdo que la lectura 

comprensiva es indispensable para el estudiante, dentro de formación 

académica. 

100% 

Siempre 

Frecuentemente 

A veces 

Nunca 

0% 0% 
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Tabla N° 22 Apoyar el proceso enseñanza - aprendizaje 

9.- ¿Considera que se debe utilizar el diseño de un producto 

multimedia didáctico como medio de transmisión de conocimientos 

para apoyar el proceso de enseñanza - aprendizaje? 

Código Nº Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
 

Ítem Nº 19 

5 Muy de acuerdo 5 62 

4 De acuerdo 3 38 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 8 100 

Fuente: Unidad Educativa 11 de Marzo 
Elaborado por:  Tuarez Vargas Rosa Angela 

 

GRÁFICO N°19 Apoyar el proceso enseñanza - aprendizaje 

 
Fuente: Unidad Educativa 11 de Marzo 
Elaborado por:  Tuarez Vargas Rosa Angela 

 

Comentario: 5 docentes manifiestan estar muy de acuerdo que se debe 

utilizar el diseño de un producto multimedia didáctico como medio de 

transmisión de conocimientos para apoyar el proceso de enseñanza - 

aprendizaje, 3 opinan estar de acuerdo. 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

62% 

38% 

0% 0% 0% 



53  

Tabla N° 23 Diseño de un producto multimedia es útil 

10.- ¿Cree usted que el Diseño de un producto multimedia es útil y de 

gran ayuda en el aula de clases? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
 

Ítem N° 20 

5 Muy de acuerdo 7 87 

4 De acuerdo 1 13 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 70 100 

Fuente: Unidad Educativa 11 de Marzo 
Elaborado por:  Tuarez Vargas Rosa Angela 

 

GRÁFICO N° 20 Diseño de un producto multimedia es útil 
 

Fuente: Unidad Educativa 11 de Marzo 
Elaborado por:  Tuarez Vargas Rosa Angela 

 

 
Comentario: 7 docentes manifiestan estar muy de acuerdo que el Diseño 

de un producto multimedia es útil y de gran ayuda en el aula de clases. 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 87% 

13% 

0% 0% 0% 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Se llegó a la conclusión los docentes no cuentan con los recursos 

necesarios ya que el estudiante no llega a captar lo suficiente y pierden el 

interés de la asignatura. 

 
Con el diseño de un producto multimedia didáctico se procura 

mejorar los procesos de lectura comprensiva en donde se realizarán a 

través de juegos, audios, gráficos animados para así poder obtener 

resultados positivos en el aula y llamar la atención de los estudiantes en 

cada clase. 

 
Recomendaciones 

Apoyar al docente con el diseño de un producto multimedia digital 

para ellos ha usado de herramientas tecnológicas como medio para 

obtener las necesidades educativas de los estudiantes. 

 
Aplicar la propuesta inmediatamente para que se la puede 

desarrollar en la institución. 

 
También se necesita que las autoridades les den seguimiento a 

los docentes y orienten hacia el mejoramiento pedagógico promoviendo el 

aprendizaje para los estudiantes. 
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CAPIÍULO IV 

LA PROPUESTA 

 
Título 

“Interactúa y aprende con los elementos químicos” 

 
 

Introducción 

La labor docente en la actualidad, implica una búsqueda constante 

y la implementación de estrategias y metodologías que aporten al proceso 

de aprendizaje con el objetivo de que los estudiantes se apropien del 

conocimiento y estos sean de utilidad para su vida diaria. 

 
El empleo de las TIC es un gran apoyo para la educación, pues 

contribuye en la gestión del conocimiento, y facilita el proceso de 

aprendizaje para los estudiantes, docentes y demás elementos de la 

comunidad educativa. 

 
Las Tecnologías de la Información y Comunicación generan  

nuevos entornos de aprendizaje además de desarrollar contenidos 

educativos de una manera innovadora e interactiva, es evidente por tanto 

que, un recurso o herramienta digital es de mucha utilidad y se considera 

un apoyo importante en el proceso de aprendizaje. 

 
Es por este motivo, que en el presente proyecto educativo se 

propone la elaboración, diseño e implementación de un objeto virtual 

como lo es una aplicación interactiva que facilite el aprendizaje. 

 
En este caso, facilitará el aprendizaje de los temas 

correspondientes a la asignatura de química, en especial, el caso del 

estudio de la tabla periódica de los elementos químicos y su relación con 

otros conceptos; el trabajo se encuentra dirigido a los estudiantes de 

primero de bachillerato de la Unidad Educativa “11 de Marzo”. 
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Se evidencia poco interés por parte de los estudiantes en el 

desarrollo de la clase de la asignatura antes mencionada, escenario que 

se considera adecuado para la implementación de la aplicación 

interactiva. 

 
El desarrollo de esta aplicación interactiva, implica aspectos 

actualmente relevantes en la educación como es el caso de la tecnología 

que a su vez incita el interés y motivación por aprender y enseñar de 

parte de los estudiantes y docentes. 

 
Esta propuesta se considera didáctica pues además de ayudar en 

el aprendizaje de la tabla periódica de los elementos y otros conceptos 

relacionados; se enmarca en dos importantes elementos: primero, en el 

enfoque metodológico del aprendizaje y segundo, en el diseño de una 

herramienta tecnológica de aprendizaje con contenidos educativos bien 

definidos. 

 
Por su parte, también se incluyen mecanismos de evaluación, que 

van precisados bajo la perspectiva constructivista de aprender haciendo. 

Esta propuesta se ajusta a los requerimientos de los educadores y 

estudiantes, en el proceso educativo, y permite lograr la mejoría del 

mismo. 

 
Objetivo general 

Diseñar una aplicación interactiva con elementos multimedia como 

apoyo en el aprendizaje de la química específicamente de la tabla 

periódica y sus elementos en los estudiantes del primer año BGU. 

 
Objetivos específicos 

 Conocer la aplicación interactiva como una herramienta tecnológica de 

utilidad en el aprendizaje de química. 
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 Fomentar el aprendizaje de la tabla periódica en los estudiantes. 

 

 Proveer actividades que faciliten el aprendizaje de la química en los 

estudiantes. 

 
 
 

Aspectos teóricos 

El objetivo de la implementación de la aplicación interactiva es la 

mejora del proceso de aprendizaje de la química en los estudiantes y así 

facilitar su comprensión de la tabla periódica de elementos químicos. 

 
La tabla periódica se considera una herramienta fundamental para 

el estudio de la química pues permite conocer las semejanzas entre 

diferentes elementos y comprender qué puede resultar de las diferentes 

uniones entre los mismos. 

 
Por su parte, el aprendizaje es uno de los procesos esenciales que 

permite el desarrollo de habilidades y destrezas mediante la utilización de 

estrategias y recursos adecuados, en este caso el recurso de la tabla 

periódica. 

 
Aspecto Metodológico 

La aplicación interactiva como es el caso de la gran mayoría de 

instrumentos tecnológicos posee grandes características como los son la 

interacción, innovación, entre otras; y a su vez contienen elementos que 

ayudan a potenciar y mejorar el aprendizaje en general, en este caso 

específicamente la asignatura de química. 

 
Aspecto Tecnológico 

Vila (2014) expresa que: “Las TIC son consideradas como 

herramientas capaces de contribuir de manera significativa con la 
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intención de innovar y trazar procesos novedosos tanto culturales como 

educacionales” (s/n). 

 
El gran auge que ha logrado la tecnología hasta la actualidad la 

convierte en un complemento importante en la educación, con la ayuda de 

las TIC en el ámbito educativo, es posible que los individuos se integren 

en sociedad, y así permitir el acceso a información crítica y humanista, lo 

que a su vez ayuda a la mejoría en el proceso de aprendizaje. 

 
Factibilidad de su aplicación 

Técnica 

Una de las ventajas con las que cuenta la realización de la 

presente propuesta es la tecnología con la que se dispone en la 

actualidad, es posible acceder a una infinita gama de información, la cual 

se puede utilizar en beneficio de la ilustración. 

 
Además, se evidencia la factibilidad en este ámbito ya que la 

institución cuenta con laboratorios de computación con sus respectivos 

equipos 

 
Financiera 

Para la ejecución de la propuesta se cuenta con factibilidad 

económica y financiera, por tanto, el presupuesto necesario para su 

aplicación correrá por cuenta del investigador. Además, se cuenta con el 

apoyo de las autoridades, docentes y estudiantes de la Unidad Educativa 

“11 de Marzo”, quienes permiten que la propuesta se realice dentro de las 

instalaciones de la institución, en sus equipos de cómputo. 

 
Legal 

Según el régimen del buen vivir indica: 
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Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los 

niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. 

 
La ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un 

sistema nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en 

todos los niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y 

alternancia docente. 

 
Y el Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como 

finalidad la formación académica y profesional con visión científica y 

humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con 

los objetivos del régimen de desarrollo. 

 
Recursos Humanos 

El diseño e implementación de la aplicación interactiva, en general 

el desarrollo de la propuesta se considera muy factible puesto que se 

cuenta con el respectivo apoyo de las autoridades institucionales, además 

de la disposición de los docentes y estudiantes. Se evidencia una 

población dispuesta a asumir los cambios que se proponen. 

 
Descripción de la propuesta 

La propuesta del presente proyecto educativo es un recurso 

tecnológico empleado como herramienta de soporte para los docentes y 

un elemento innovador para los estudiantes, pues posee características 

interactivas y novedosas como lo es el audio, videos, animaciones, entre 

otros. 
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El presente proyecto busca brindar las herramientas adecuadas 

para que los estudiantes mejoren su aprendizaje. En esta propuesta, se 

plantea la posibilidad de llevar esta innovación tecnológica a las 

instituciones educativas por medio de equipos de cómputo con acceso a 

Internet. 

 
De esta manera los docentes y estudiantes obtienen una 

herramienta de última generación para el aprendizaje de la química como 

una rama de las ciencias naturales, sumado a la posibilidad de realizar 

consultas sobre la misma, las cuales serán respondidas por los 

investigadores de la Institución. 

 
CONCLUSIONES 

 Se evidencian estudiantes con falta de motivación por los recursos 

empleados en el desarrollo de la clase de química. 

 Las autoridades institucionales, así como los docentes y estudiantes, 

muestran interés en la importancia de implementar una aplicación 

interactiva en el estudio de temas de la asignatura de química como lo 

es en este caso la tabla periódica. 

 En la Unidad Educativa “11 de Marzo” de la ciudad de Quito,  es 

notoria la falta de aplicaciones y herramientas tecnológicas para 

facilitar el proceso educativo como es el caso de la aplicación 

interactiva propuesta. 

 Una aplicación interactiva en el proceso de aprendizaje de la tabla 

periódica de los elementos químicos permite que la clase se efectué 

de manera interactiva y sobre todo con el empleo de TIC se convierte 

este en un ambiente adecuado y agradable. 
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RECOMENDACIONES 

Una vez expuestas las respectivas conclusiones acerca de la 

implementación de la propuesta, se requiere ciertas sugerencias que 

permitan corregir y mejorar dichas falencias. 

 
Motivar a los estudiantes para que utilicen la aplicación interactiva 

diseñada como un recurso de apoyo en su proceso de aprendizaje de 

química. 

 
Incentivar a la elaboración de actividades que ayuden a facilitar el estudio 

y comprensión de la tabla periódica de los elementos químicos. 

 
Brindar actualizaciones a docentes y directivos tanto como a los 

estudiantes con la finalidad de ofrecerles los conocimientos necesarios 

para la correcta utilización de la aplicación interactiva proporcionada. 

 
Se recomienda que la aplicación interactiva para el aprendizaje de 

conocimientos de química, sea empleada en las diversas instituciones de 

la ciudad de Quito, y así de a poco llegue a todo el país, ya que les 

permite a los estudiantes y docentes interactuar entre sí y con el 

conocimiento. 
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MANUAL 

DE 

USUARIO 
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IMÁGEN N° 1 – Ingreso a la Tabla 

Tema del proyecto de la Tabla Periódica Interactiva dirigida a los 

estudiantes de Primero de Bachillerato. 

 
 
 
 
 

IMÁGEN N° 2 – Tema de la propuesta 

Tema de la Propuesta que se va a realizar en este caso la Tabla Periodica 

Interactiva , para el aprendizaje de quimica. 
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IMÁGEN N° 3 – Ingreso al concepto de Proceso de Aprendizaje 
 

 
Concepto de Proceso de Aprendizaje con animación incluida. 

 
 

IMÁGEN N° 4 LITERALES DE LOS CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
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Dentro de la animación se encuentra los criterios de desempeño de los 

estudiantes. 

 
 
 
 
 

 

IMÁGEN N° 5 – Ingreso a la Tabla periodica Interactiva 

Ingreso al contenido de la Tabla Periódica Interactiva al realizar clic lo 

llevara a una breve introducción. 

 
IMÁGEN N° 6 – Ingreso al contenido de la tabla preiodica 
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Cada contenido tiene breve opciones en las cuales especifica que al 

realizar clic se mostrara una explicación de que significa cada parte del 

elemento. 

IMÁGEN N° 7 – Detalles de la tabla periodica 

Cada vez que el usuario realice clic en los elementos quimicos estos cambiaran 

de color representando a que familia pertenece. 

 
IMÁGEN N° 8 – Tipos de elementos 
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Breve definicion sobre que son los Gases nobles,metales,no metales y 

metaloides con una animacion interactiva y animada para llamar la atencion de 

los estudiantes. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

CARRERA: INFORMATICA EDUCATIVA 
 
 

TEMA: El manejo de una tabla periódica interactiva en el proceso de aprendizaje de química, 

de los estudiantes de primero bachillerato general unificado de la unidad educativa 11 de 

marzo del cantón quito, provincia de pichincha, en el año lectivo 2016-2017. 

Propuesta: diseño e implementación de una aplicación interactiva para el aprendizaje 

de química. 

Objetivo General: Diagnosticar el nivel de aplicabilidad de la didáctica experimental mediante 

el desarrollo de prácticas de laboratorio que permitan alcanzar aprendizajes significativos en 

Química y por ende en la Tabla Periódica. 

INSTRUCCIONES: lea con atención cada una de las preguntas, escoja una solas opción y 

marque la seleccionada con una (x) en el cuadro. 

Valore de 1 a 5 de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

 

ENCUESTA 

Encuesta: dirigida a los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa 

“11 de Marzo” 
 

Siempre Casi 

siempre 

A veces Rara vez Nunca 

5 4 3 2 1 

 
 

 PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Conoce Ud. acerca de la didáctica 

experimental como una herramienta 

básica para el aprendizaje de la 

Tabla Periódica? 

     

2 ¿Los docentes orientan prácticas de 

laboratorio para vivenciar hechos 

reales y objetivos? 

     

3 ¿Siguen un proceso metodológico 

para el desarrollo de las prácticas de 

laboratorio en el aprendizaje de la 

Tabla Periódica? 

     

4 ¿La aplicación de la didáctica 

experimental desarrolla el proceso 

cognitivo de la Tabla Periódica? 

     

5 ¿La ejecución de la didáctica 

experimental permite la participación 

activa de los estudiantes en el 

proceso educativo? 
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6 ¿Para el fortalecimiento de los 

conocimientos teóricos realizan 

prácticas de laboratorio? 

     

7 ¿Dinamiza el aprendizaje de la 

Tabla Periódica mediante la 

utilización de la Tics? 

     

8 ¿La Orientación de temas de 

investigación fortalece los 

aprendizajes? 

     

9 ¿Realizan procesos de reflexión y 

creatividad para fortalecer los 

aprendizajes y desenvolvimiento 

profesionalmente a través de 

métodos? 

a) Método científico ( ) 
 

b) Método Experimental ( ) 
 

c) Método de investigación ( ) 
 

d) Método de estudio casos ( ) 

     

10 ¿Señale los métodos que utilizan los 

docentes en la Tabla Periódica de 

Química? 

a) Método científico ( ) 
 

b) Método Experimental ( ) 
 

c) Método de investigación ( ) 
 

d) Método de estudio casos ( ) 

     

11 Desde tu punto de vista, 

¿consideras que los profesores te 

han ayudado a adquirir 

conocimientos y habilidades durante 

el bachillerato? 

     

12 ¿La asignatura de Química me 

aporta nuevos conocimientos? 

     

13 ¿Interés por nuevas actividades 

propuestas que se realizarían dentro 

de la asignatura de Química? 

     

14 ¿Las prácticas ayudan a consolidar 

los conocimientos de teoría? 

     

15 ¿La metodología de enseñanza 

utilizada es adecuada a las 

características del grupo y de la 

asignatura de Química? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

CARRERA: INFORMATICA EDUCATIVA 
 
 

TEMA: El manejo de una tabla periódica interactiva en el proceso de aprendizaje de química, 

de los estudiantes de primero bachillerato general unificado de la unidad educativa 11 de 

marzo del cantón quito, provincia de pichincha, en el año lectivo 2016-2017. 

Propuesta: diseño e implementación de una aplicación interactiva para el aprendizaje 

de química. 

Objetivo General: Diagnosticar el nivel de aplicabilidad de la didáctica experimental mediante 

el desarrollo de prácticas de laboratorio que permitan alcanzar aprendizajes significativos en 

Química y por ende en la Tabla Periódica. 

 

ENTREVISTA 

La presente Entrevista está dirigida a las Autoridades y Docente de Unidad Educativa 

“11 de Marzo” 

 

1. ¿Considera que los conocimientos adquiridos previamente en el Primero de 

Bachillerato, contribuyen al aprendizaje durante las clases de Química? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………… 

2. ¿El aprendizaje de química está basado en las necesidades educativas del 

estudiante? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………. 

3. ¿Es el estudiante capaz durante el transcurso de sus clases relacionar 

conocimientos nuevos con los conocimientos adquiridos en el aprendizaje de la 

Química? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………… 
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4. ¿Es importante para usted que las clases se organicen y planifiquen utilizando 

algún medio informático para el aprendizaje de la tabla periódica E Química? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………. 

5. ¿Considera importante la utilización del entorno virtual institucional para su 

proceso de enseñanza aprendizaje de la tabla periódica en Química? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………… 

6. ¿Considera que la elaboración del Aula Virtual de Química como complemento 

del desarrollo de la Tabla Periódica, podría generar un mayor aprendizaje? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…….......................................................... 

 
 
 

Gracias por su colaboración 
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