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RESUMEN 

SOFTWARE EDUCATIVO COMO ESTRATEGÍA DIDÁCTICA EN EL PROCESO 

DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE 

BACHILLERATO EN CIENCIAS 

Autores: Miles Ortiz Jairo – Solorzano Chavez Elian 

Tutor: Ing. Jorge Luis Armijos 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad la creación de un software que 

se adaptará a la necesidad de docentes por aplicar una mejor didáctica educativa con 

estrategias metodológicas acordes a la era actual como lo es TONGUE un recurso apto 

para la enseñanza aprendizaje de nuevos temas a todos los alumnos. Y por otro lado 

también, los cuales al haber cruzado por un largo proceso de virtualidad que hasta día de 

hoy no se adaptan a la idea de tener que estudiar y aprender frente a un computador, 

tengan una opción llamativa por la cual iniciar y comprender que en este siglo XXI ir de 

la mano con la tecnología es algo que los beneficiara en su vida profesional. Por ello la 

creación del software educativo TONGUE pretende motivar el aprendizaje de los 

estudiantes del primer año de bachillerato en ciencias y ayudar como estrategia didáctica 

a las actividades de la docente Licenciada Tania Valarezo, y maestros que muestren 

interés por el aplicativo, del colegio de bachillerato Ismael Pérez Pazmiño. Para lograr 

cumplir con el cometido hemos hecho partícipe de varias técnicas y métodos, el modelo 

ADDIE siendo uno de ellos, tomando en consideración que también podría ser llamado 

metodología puesto que al presentar este tipo de software la metodología ADDIE nos 

permite presentar su uso de una manera tanto virtual como presencial. Esto nos beneficia 

de gran manera puesto que las experiencias que se mostraran a lo largo del proyecto se 

hicieron de forma virtual. Para determinar los resultados de esta investigación se realizó 

dos experiencias del prototipo ; en primera instancia se presentó el prototipo a la docente 

encargada de la asignatura de lengua y literatura mediante la plataforma zoom donde se 

visualizó el software y se conoció cada uno de sus funciones y características principales 

como forma de repositorio el cual cuenta con contenido y actividades dentro del 

programa, luego la docente nos recomendó algunos cambios a considerar como: darle otra 

visualización al interfaz de multimedia y poder agregar más espacio para que los demás 

docentes puedan subir más contenidos que ayudarías para el funcionamiento de 

TONGUE; en la segunda experiencia ya con las sugerencias y cambio corregidos se basó 

en presentarles el prototipo a los estudiante con el fin de hacer uso del software educativo 

donde puedan manipularlos e interactuar con nosotros y para poder evaluar los resultados 



 

obtenido como recurso didáctico dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Para 

poder evaluar aplicamos la técnica de la encuesta a la docente y estudiantes, se consiguió 

determinar que el software educativo TONGUE obtuvo una aceptación acogedora por 

parte de ellos y un impacto innovador dentro de la asignatura permitiendo una unidad más 

didáctica que incrementa la motivación y la participación de los estudiantes. Siempre se 

debe innovar la clase para salir del modelo tradicional que se evidencia de las instituciones 

educativas, esto permite que los estudiantes desarrollen nuevas habilidades y destrezas 

como: creador de contenidos, investigadores, y destrezas para utilización y creación de 

diversos programas que ayuden a su formación independiente.   

Palabras clave: Software educativo, prototipo, motivación, virtualidad, enseñanza-

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

EDUCATIONAL SOFTWARE AS A DIDACTIC STRATEGY IN THE 

TEACHING AND LEARNING PROCESS OF FIRST-YEAR SCIENCE 

STUDENTS. 

Author(s).: Miles Ortiz Jairo – Solorzano Chavez Elian 

Tutor: Jorge Luis Armijos. 

 

The objective of this research project is to create a software that adapts to the needs of 

teachers to apply the best didactics with methodological strategies in line with the present 

day, such as TONGUE, a suitable resource for teaching and learning new subjects for all 

students. And on the other hand, those who have gone through a long process of virtuality 

and have not yet adapted to the idea of having to study and learn in front of a computer, 

have an impressive option to start with and understand that in this 21st century, going 

hand in hand with technology is something that will benefit them in their professional 

life. Therefore, the creation of the educational software TONGUE aims to motivate the 

learning of first year high school science students and help as a didactic strategy to the 

activities of the teacher Tania Valarezo and teachers who show interest in the application, 

at “Ismael Perez Pazmino” High School. To achieve this goal, we used several techniques 

and methods, among them the ADDIE model, which could also be called methodology, 

since the ADDIE methodology allows us to present the use of this type of software in a 

virtual and face-to-face manner. This is very advantageous for us, since the experiments 

that will be shown in the course of the project were performed virtually. This is very 

useful for us because the experiments that will be shown in the course of this project were 

conducted virtually. To determine the results of this research, two experiments were 

conducted with the prototype; first, the prototype was presented to the teacher in charge 

of the language and literature course through the zoom platform, where the software was 

visualized and each of its main functions and features were known as a form of reference 

that has the content and activities within the program, after which the teacher 

recommended some changes to considerr, in the second experience, with the suggestions 

and changes corrected, it was based on presenting the prototype to the students in order 

to make use of the educational software where they can manipulate and interact with us 

and to evaluate the results obtained as a didactic resource within the teaching and learning 

process. For the evaluation, a survey of teachers and students was conducted, and it was 



 

determined that the TONGUE educational software was well received by students and 

had an innovative impact by allowing more didactic units that increased student 

motivation and participation. Classrooms should always be innovative, moving away 

from the traditional models found in educational institutions, so that students can develop 

new skills and competencies as content creators, researchers and ability to use and create 

different programs that help them in their independent education. 

Keywords: Educational software, prototype, motivation, virtuality, teaching-learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El brote del COVID-19 y las medidas adecuadas que conllevan el distanciamiento social 

para proteger el estado de salud y la comodidad de las personas, además del palpable 

efecto en la salud pública, también afectando el ámbito laboral, la productividad, la 

participación cívica, social y política. En el ámbito educativo, el principal impacto es 

trasladar la docencia presencial a la docencia virtual, mediada por las herramientas 

tecnológicas. 

Según el blog del equipo de seguimiento e información sobre la educación en el mundo 

de la UNESCO, en su ingreso del 19 de marzo "Coronavirus: ¿podrían haber estado mejor 

preparados los sistemas educativos? Las pandemias se producen cada 10 a 50 años y la 

cuestión de las pandemias debe pasar del "si" al "cuándo". Tal como lo afirman, en 2016, 

tras el brote de ébola en África Occidental, los expertos pidieron planes para minimizar 

las pérdidas humanas y económicas y sugirieron que los planes de educación tuvieran en 

cuenta las pandemias. (IGEM, 2020, pag.4).   

Incorporar la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación es 

esencial ya que los estudiantes de esta eran son nativos digitales, esto hace que despierte 

su interés y el deseo de utilizar los recursos con los que cuentan como: laptops, 

computadora o teléfonos inteligentes. 

Vale recalcar que la UNESCO en (2021) nos dice que es necesario tomar en cuenta que 

mediante las estrategias educativas, se indica que la tecnología apoya al nivel de 

educación en todas sus etapas, ayudando a mejorar la calidad de conocimientos desde los 

docentes hacia los estudiantes y para ello se necesita desarrollar capacidades sobre 

tecnologías de la información y comunicación. 

En palabras de Acevedo Zapata (2018). Nos hace concientizar de que, a pequeña y grande 

escala, tanto la tecnología como la educación son prioritarios hoy en día, pero cada 

docente tiene que tener una dinámica acorde a su estilo de aprendizaje debido a que el 

más mínimo error podría causar el desinterés de los estudiantes y generar conflictos como 

desorganización, desorden e incluso, la exclusión entre compañeros por temas que unos 

comprenden mejor que otros. 

Para esta investigación se busca elaborar un aplicativo capaz de contener información útil 

para los estudiantes y profesores del área de lengua y literatura enfocándonos en primera 

instancia en el Primer año de Bachillerato en Ciencias del establecimiento educativo de 

acogida, y facilitar el acceso a los contenidos y actividades de la asignatura en un solo 
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sitio de manera organizada y concisa. Debido a que, a día de hoy los aplicativos 

informáticos, los recursos tecnológicos entre otras, se han vuelto fundamentales en la 

cotidianidad de los estudiantes y estudiantes por la modalidad virtual que se ha venido 

desarrollando a lo largo de la pandemia ocurrida en el año 2020.



15 

 

CAPÍTULO I: DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS  

 

1.1 Ámbito de Aplicación: descripción del contexto y hechos de interés. 

1.1.1 Planteamiento del Problema  

En la actualidad aflora la sociedad tanto de la información como de comunicación por lo que 

en cuestión de ámbitos informáticos y sociales a los niños y jóvenes no es algo que se les 

dificulte en su gran mayoría. Debido a esto adentrarse y aprender entre compañeros sobre 

páginas web, aplicaciones informáticas o softwares educativos no es algo por lo que 

vayan a necesitar capacitaciones arduas o tutores externos. (Ramírez Valbuena, 2017, 

pág. 221) establece que la educación es un proceso que siempre ha existido en la sociedad, 

pero que excluye aspectos como la orientación sexual y el color de la piel, que forman 

parte de la persona. 

Sin embargo, gracias a los softwares tecnológicos inclusivos esto ya no es un 

impedimento para que los estudiantes no trabajen ni interactúen entre sí. De acuerdo con 

e son algo que a pesar de que pase el tiempo seguirá causando un gran impacto dentro de 

la población estudiantil y en general con la sociedad. Desde este punto de vista, el mayor 

de los problemas no será la inclusión entre estudiantes sino, encontrar la manera más 

viable de que los estudiantes generen un vínculo con la lectura y no tengan inconvenientes 

al escribir o interactuar con otras personas. 

En base a la revisión bibliográfica que se realizó sobre el tema y el acercamiento que se 

tuvo al lugar donde se llevará a cabo el proyecto, se determina que el planteamiento del 

problema nos llevará a una delimitación de los diferentes componentes que caracterizan 

el contexto a trabajar.  

Al momento de determinar las herramientas que serían las más óptimas para la creación 

de una aplicación que permita crear un ambiente de inclusión y aprendizaje para los 

estudiantes del primer año de bachillerato en el colegio “Ismael Pérez Pazmiño” surgen 

entre los investigadores el siguiente cuestionamiento: 

¿Qué impacto genera un software educativo a las estrategias didácticas en la asignatura 

de Lengua y Literatura en el primer año de Bachillerato General Unificado del colegio 

“Ismael Pérez Pazmiño”?  
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1.1.2 Localización del problema objeto de estudio   

• Nombre de la institución: COLEGIO DE BACHILLERATO ISMAEL PÉREZ 

PAZMIÑO. 

• Código AMIE: 07H00316. 

• Dirección de ubicación: CALLE GENERAL MANUEL SERRANO AVENIDA 

LAS        PALMERAS Y SANTA ROSA. 

• Tipo de educación: Educación Regular. 

• Provincia: EL ORO. 

• Código de la provincia de EL ORO según el INEC: 07. 

• Cantón: MACHALA. 

• Parroquia: MACHALA. 

• Código de la parroquia MACHALA según el INEC: 070102. 

• Nivel educativo que ofrece: EGB y Bachillerato. 

• Sostenimiento y recursos: Fiscal. 

• Zona: Urbana INEC. 

• Régimen escolar: Costa. 

• Modalidad: Presencial, Virtual e Híbrida. 

• Jornada: Matutina, Vespertina y Nocturna. 

• Tenencia del inmueble: Propio. 

• La forma de acceso: Terrestre. 

 

Ilustración 1: cronograma institucional. 
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1.1.3 Problema central  

En la actualidad vivimos tiempos muy complicados debido a las variantes del COVID-19 

entre los principales problemas tenemos las modalidades de estudio de nuestros jóvenes 

estudiantes bachilleres donde ciertos estudiantes asisten de manera presencial a las clases 

impartidas por docentes, mientras que otros lo hacen de manera virtual. Esto genera que 

los docentes tengan que generar o recurrir a materiales didácticos convencionales e 

informáticos para poder llevar a cabo una clase concisa y clara para su estudiantado.  

Nos menciona Rocío Aguilar (2020) que “las nuevas tecnologías se convirtieron parte de 

todos los docentes a nivel mundial, puesto que los estudiantes requieren de conocimientos 

informáticos concisos de las diversas plataformas digitales para poder entenderla y 

acoplarse a la situación” (P. 216) de esta manera generarían mejores actividades, 

aumentan la participación y se motivan a seguir esta nueva modalidad de estudio. 

Debido a que las distintas circunstancias por las que está pasando el país gracias a la 

nueva cepa variante del COVID-19, presentamos la siguiente pregunta de investigación: 

¿El desarrollo de un Software educativo puede ayudar a mejorar los procesos educativos 

como estrategias didácticas en la asignatura de Lengua y Literatura en el Primer año de 

Bachillerato General Unificado del colegio “Ismael Pérez Pazmiño”? 

1.1.4 Problemas complementarios 

● ¿Cómo emplear un software educativo basado en una unidad didáctica dentro de 

la asignatura de lengua y literatura? 

● ¿Cómo potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el uso del 

programa desarrollado para su correcta comprensión? 

● ¿Para qué valorar mediante una evaluación los conocimientos adquiridos de la 

experiencia obtenida del software educativo? 

● ¿Cómo identificar las causas principales por las cuales el docente carece de 

recursos tecnológicos para innovar sus clases didácticas en la asignatura de lengua 

y literatura? 

● ¿Para qué diseñar un aplicativo que contenga las herramientas necesarias para el 

PEA con un entorno lúdico y llamativo? 
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1.1.5 Objetivos de investigación  

Objetivo General 

Desarrollar un software educativo como estrategia didáctica en el proceso de enseñanza-

aprendizaje para el fortalecimiento de contenidos en los estudiantes del primero de 

Bachillerato Ciencias en la asignatura de lengua y literatura del colegio Ismael Pérez 

Pazmiño.  

Objetivos Específicos 

 

● Identificar las causas principales por las cuales el docente carece de recursos 

tecnológicos para innovar sus clases didácticas en la asignatura de lengua y 

literatura. 

● Emplear un software educativo basado en una unidad didáctica dentro de la 

asignatura de lengua y literatura. 

● Potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el uso del programa 

desarrollado para su correcta comprensión. 

● Valorar mediante una encuesta los aspectos principales de la experiencia obtenida 

del software educativo. 

● Diseñar un aplicativo que contenga las herramientas necesarias para el PEA con 

un entorno lúdico y llamativo. 

1.1.6 Población y muestra 

1.1.6.1 Población 

La zona donde se realiza esta investigación está constituida alrededor del plantel 

educativo “Ismael Pérez Pazmiño” el cual cuenta con ochenta y cuatro (84) docentes 

activos repartidos entre la sección diurna, vespertina y nocturna y un total de tres mil 

cuatrocientos treinta y uno (3431) estudiantes de igual manera repartidos en todos los 

niveles de Educación General Básica y Bachillerato General Unificado en sus respectivas 

secciones. Seleccionando de una manera confiable a una docente de Lengua y Literatura 

juntos sus veinte y seis (26) estudiantes del primero Ciencias, donde debido a la pandemia 

y al progresivo regreso a clases presenciales están ubicados de manera unificada los 

paralelos “A” “B” y “C”.   
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1.1.6.2 Muestreo 

Empleamos el muestreo intencional, debido a que dada las circunstancias en las que nos 

encontramos, los investigadores optaron voluntariamente por los elementos que 

componen la muestra siempre y cuando se ocupe como referencia a la población antes 

mencionada puesto que la participación de los estudiantes es primordial en la 

investigación.  

1.1.7 Identificación y descripción de las unidades de investigación. 

Dentro de la investigación los elementos que se van a utilizar y se tomarán en cuenta 

como 

población se encuentran divididos en: 

 

1. EL docente del bachillerato general unificado que imparte la cátedra de lengua y 

literatura en el colegio “Ismael Pérez Pazmiño” de la ciudad de Machala. 

2. Los Alumnos del Primer año de bachillerato de la especialidad de Ciencias del 

colegio “Ismael Pérez Pazmiño” en el año lectivo 2021-2022. 

 

En la individualización de las unidades de investigación se presenta: 

● 26 estudiantes del 1ro de bachillerato de la especialidad de Ciencias del colegio 

“Ismael Pérez Pazmiño” en el año lectivo 2021-2022 del que se estimó el criterio 

sobre la aplicación de recursos didácticos en el aula de clases. 

● El docente Designado para impartir la asignatura de lengua y literatura, donde se 

tuvo que evidenciar el uso y manejo de softwares educativos como recurso 

didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

1.1.8 Descripción de los participantes.  

Tomando como referencia únicamente al primero ciencias del colegio “Ismael Pérez 

Pazmiño” hemos considerado a separar a varones y mujeres para identificar el número 

exacto de participantes tal como se lo muestra en la siguiente tabla: 
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Primer Año de Ciencias Del Bachillerato General Unificado del Colegio “Ismael Perez 

Pazmiño” de la Ciudad de Machala. 

                      

AÑO  Primero Ciencias 

VARONES 12 

MUJERES 14 

TOTAL 26 

 

Tabla 1: Distribución de la muestra 

Nota: Detalle de la muestra sobre la distribución de los alumnos separada por género 

para aplicar el prototipo.  Fuente: Elaboración propia.  

 

1.1.9 Características de la investigación  

1.1.9.1 Enfoque de la investigación  

El enfoque de la investigación es una parte fundamental de este proceso siendo esta una 

disciplina del conocimiento cuyo objetivo principal es elaborar, definir y desarrollar 

sistemáticamente una serie de tecnologías y métodos que deben seguirse en el proceso 

con el fin de permitirse tener un orden específico al momento de recabar cada uno de los 

datos obtenidos en las distintas investigaciones.  

Según como lo menciona Coelho Fabian (2019) “Los enfoques son el conjunto de 

métodos y técnicas científicamente rigurosos que se utilizan sistemáticamente en el 

proceso de investigación para obtener resultados teóricamente válidos”. En este sentido, 

estos enfoques proporcionan la base conceptual para gestionar la aplicación de los 

procedimientos en la investigación. 

Tal como nos plantea (Guelmes y Nieto, 2015, pág. 24) es que, además, que el proceso 

del modelo de métodos de investigación mixta consta de ocho pasos: 

● Determinar la pregunta de investigación. 

● Determinar el diseño mixto que es apropiado. 

● Seleccionar el método mixto o modelo mixto de diseño de la investigación. 

● Recoger la información o datos de entrada. 

● Analizar los datos. 
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● Interpretar los datos. 

● Legitimar los datos o información de entrada. 

● Sacar conclusiones (si se justifica) y la redacción del informe final. 

El uso de una combinación de enfoques cuantitativos y cualitativos puede aprovechar los 

puntos fuertes y compensar las limitaciones de cada método cuando se utiliza de forma 

independiente. Cada metodología tiene sus propios puntos fuertes y débiles, pero cuando 

se utiliza un diseño de investigación mixto, los investigadores educativos pueden 

combinarlos para desarrollar estudios más sólidos y sacar mejores conclusiones. “La 

comprensión de que los fenómenos sociales son complejos y el uso de múltiples métodos 

a la hora de estudiarlos es un reconocimiento de que los métodos mixtos pueden utilizarse 

en la investigación educativa”. (Pole 2009, pág. 41) 

 Al emplear en un estudio de caso el enfoque mixto, debemos tomar en cuenta que para 

ello combinamos dos enfoques el cualitativo y cuantitativo permitiendo tener resultados 

más precisos, el estudio cuantitativo nos permite tener resultados más llamativos el cual 

se basa en datos estadísticos comprobando hipótesis mientras que el enfoque cualitativo 

describe las cualidades del fenómeno a estudiar. Al unir estos enfoques podemos 

desarrollar una investigación más completa el cual no solo se basa en datos estadísticos 

sino también en el análisis del fenómeno a estudiar enriqueciendo más nuestra 

investigación. Los métodos de investigación se utilizan en diferentes disciplinas desde la 

ciencia y la sociedad hasta las humanidades, la educación y el derecho. El alcance de sus 

cambios es mayor. No solo se aplican en la fase de indagación, sino que también 

constituyen la fase de investigación. Los estándares se utilizan para hacer que los 

resultados sean efectivos siendo este el método más utilizado en la selección de 

divulgación de los resultados de estudio.  

Uno de los aspectos más importantes de la investigación científica es la potencia con la 

que se realizan. Por lo tanto, no debe realizarse de tal manera que no se logre comprender, 

si no al contrario requiere pensar detalladamente en todos los aspectos que complementen 

la investigación, una mala toma de decisiones o usar métodos que no son acordes al tema 

de investigación, podría arrojar que los resultados son inciertos. (Baena Paz, 2014). 

 Entre algunas de las características de la metodología mixta mencionadas por (Ibarra, 

2018) tenemos:  
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● Capacidad para obtener información: esta función lo ayuda a evitar realizar 

múltiples encuestas para ver los resultados de otra encuesta. Esto también se aplica 

a las investigaciones que pueden generar resultados inciertos. 

●  Diversidad de resultados metodológicos: al utilizar ambos métodos, estas 

encuestas hacen que los métodos cuantitativos y cualitativos sean 

complementarios. Esto significa que las desventajas de cada método se 

contrarrestan y los resultados producidos son más satisfactorios.  

● Herramientas: Una herramienta híbrida permite al investigador combinar las 

preguntas de forma que los resultados produzcan respuestas más válidas. La 

investigación debe ser objetiva, lo que significa que elimina las preferencias y 

sentimientos personales del investigador y se resiste a la extracción de datos que 

sólo confirman la hipótesis del investigador, por lo que utiliza todas las pruebas 

posibles, examinando críticamente los datos recogidos y los procedimientos 

utilizados. (Mayte Ayala, 2021)  

 

1.1.9.3 Nivel o alcance de la investigación 

 

A lo largo de esta investigación se pretende alcanzar varios objetivos que ayudarán a 

mejorar la didáctica de la materia de lengua y literatura debido a que el sector de la 

educación, como todos los años, experimenta cambios e innovaciones en sus 

metodologías y por supuesto la utilización de nuevos recursos tecnológicos que aparecen 

cada día más eficientes es de vital importancia para este proceso. 

Nuestro estudio podrá describir los hechos de la investigación para lograr los objetivos y 

proporcionar una dirección clara sobre cómo a través de la implementación de 

aplicaciones educativas en el campo de la lengua y la literatura permite la reducción del 

déficit de comprensión de textos a nivel institucional. También es necesario e interesante 

para nosotros, educadores e investigadores, comprender el aula en la que los alumnos 

adquieren sus conocimientos. 

1.1.9.4 Método de investigación 

Este análisis permite al investigador establecer una base sólida para la expresión de ideas 

y descubrir, a través de la observación, la experiencia y las fuentes de información fiables 

(como archivos y documentos de Internet), las variables verdaderamente importantes para 
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la investigación. La adquisición de conocimientos puede dirigirse a través de encuestas y 

entrevistas. 

Encuestas o pruebas estandarizadas nos permitirán obtener información discrecional para 

determinar nuestros objetivos y que se pueden realizar antes de la implementación del 

prototipo se denomina: “pre-testing” o después de su aplicación también conocido como: 

“post-testing” 

En la aplicación de la metodología de investigación se propusieron dos experiencias. 

Experiencia I: se socializa el prototipo con los profesores de la asignatura y se obtienen 

los valores y recomendaciones mediante un cuestionario. 

Experiencia II: El prototipo se aplica como ayuda a la enseñanza y los alumnos utilizan 

un cuestionario para obtener valores y recomendaciones.   

 

 

     

1.2 Establecimiento de requerimientos  

Para este proyecto, utilizamos NetBeans, un entorno de desarrollo que funciona en torno 

al lenguaje de programación orientado a objetos de JavaScript, para definir las reglas que 

hay que seguir para escribir el código correctamente y dirigir el programa de trabajo a las 

tareas especificadas del código. Se utilizó como base para la investigación, 

requerimientos pedagógicos y didácticos para implementarlo dentro de la unidad 

didáctica otorgada por la docente de la asignatura de lengua y literatura. 

El presente proyecto que está diseñado como un prototipo aspira cumplir con los objetivos 

previamente planteados tomando en cuenta a los específicos y complementarios de la 

investigación tales como emplear un software educativo basado en una unidad didáctica; 

potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el uso del programa 

desarrollado; valoración mediante una evaluación los conocimientos adquiridos; 

identificar las causas principales por el cual el docente carece de recursos tecnológicos; 

diseñar un aplicativo que contenga las herramientas necesarias para el PEA.  

1.2.1 Descripción de los requerimientos/necesidades que el prototipo debe resolver. 

Dentro de los requerimientos necesarios para realizar nuestra investigación podemos 

encontrar los siguientes: 
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1.2.1.1 Requerimientos de calidad 

 Establecido por los lineamientos de necesidades 

a satisfacer lo que vamos a implementar. 

● Diseño y esquematización óptima de una interfaz amigable con el usuario. 

● Adaptación coherente de contenidos en el aplicativo para su fácil comprensión. 

● Creación de contenido multimedia interactivo y didáctico para fortalecer la práctica 

colaborativa e inclusiva. 

 

1.2.1.2 Requerimientos técnicos 

Establecido por las necesidades de las TIC, que vamos a ejecutar. 

● Conocimientos de diseño web y de aplicaciones. 

● Elaboración de líneas de codificación en el lenguaje de programación JavaScript. 

● Elaboración de un software tipo aplicativo, compatible con sistemas operativos 

Windows 7 en todas sus versiones hasta Windows 10  

●  Optimización del software de tal manera que no presente errores de 

compatibilidad en sistemas operativos antiguos o con procesadores de bajo 

rendimiento. 

1.2.1.3 Requerimientos pedagógicos 

Determinado por las inclinaciones educativas en relación a lo que se implementa. 

● Correlación dinámica centrada hacia los estudiantes y temas de enseñanza. 

●  Trabajo colaborativo y cooperación efectiva. 

● Inserción de temas especificados en la planificación curricular docente. 

●  Participación y capacitación activa de los docentes. 

 

1.3 Justificación del requerimiento a satisfacer. 

1.3.1 Marco referencial 

Para entender de una manera más eficiente los justificativos, es necesario analizar el 

contexto educativo y las distintas necesidades de las instituciones por aplicar softwares 

educativos para sus alumnos a nivel provincial y nacional. 

Según Loayza y Del Carmen (2012) explican cómo es la realidad educativa en la 

provincia de El Oro en sus cantones tales como Zaruma y Piñas donde en todas sus 
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instituciones educativas muestran deficiencias de distintos docentes en su desempeño 

como profesor, la falta de tecnología y medios audiovisuales son notables al momento de 

generar una clase acorde a sus necesidades, puesto que ciertas instalaciones se encuentran 

ubicadas en sectores alejados de la sociedad, los recursos de sus autoridades son 

abrumadoramente bajos. 

Sin embargo, los estudiantes junto a autoridades e instituciones dedicadas a brindar apoyo 

a proyectos educativos, buscan solucionar este problema desarrollando softwares 

educativos que ayuden a mejorar la calidad educativa de los planteles y a su vez dejar una 

iniciativa para que más docentes y estudiantes presten su ayuda a mejorar los sistemas 

educativos en la provincia y el país. 

Por otro lado, la situación que observamos en el país es un tanto diferente a la perspectiva 

provincial. puesto que hay provincias que están por delante a otras con respecto a avances 

y programas que priorizan a estas provincias. 

Tal como lo mencionan Barrera, Meza, Guerrero y Chanchignia en (2019). Según los 

datos reportados por los estudiantes del bachillerato ecuatoriano, el 62,5% de la muestra 

declaró tener competencia y dominio de las TIC. Sin embargo, el 37,5% de la muestra 

indicó que no dominaban las TIC. Por último, el 50% de la muestra utilizaba algún tipo 

de software y el 50% restante no utilizaba ningún software educativo, una proporción 

sorprendentemente alta de la muestra. Se ha demostrado que esto es sorprendente, dado 

que se refiere al uso de las TIC con fines educativos, ya que es una herramienta educativa 

que promueve la motivación para adquirir conocimientos. 

El “programa nacional de estadísticas” realizado por el INEC nos indica cómo a partir de 

seguimientos y monitoreos se encargan de evaluar los constantes cambios dentro del 

desarrollo estadístico en centros educativos del país para lograr generar una sola visión 

de la situación de los distintos colegios para implementar mejoras pertinentes a sus 

instalaciones (INEC,2017). A día de hoy en la actualidad se siguen evaluando este tipo 

de factores donde de a poco se seguirá implementando nuevas metodologías y estrategias 

junto a la tecnología actual que se nos ha facilitado por medio del internet. 

1.3.1.1 Referencias conceptuales 

Para fortalecer este estudio, se utilizó un conjunto de lineamientos como conocimiento y 

con base en él, se procedió a realizar un marco de trabajo que apoya el software de 

enseñanza como estrategia didáctica para mejorar la enseñanza-aprendizaje, esta 



26 

 

innovación permite la participación de los alumnos tanto individual como grupal, de 

manera que la adquisición de conocimientos despierte el interés de los alumnos 

permitiendo una fijación más permanente de los contenidos. 

La Tecnología  

Según Hector Ciapuscio (1999. pág. 241) hacemos referencia de que la tecnología es un 

conjunto de habilidades científicamente organizadas para diseñar y crear bienes y 

servicios que se adapten a su entorno y satisfagan las necesidades humanas básicas. 

No obstante, también es un conjunto de conceptos y conocimientos científicos que las 

personas utilizan para lograr un objetivo particular, ya sea la solución a un problema 

personal particular o la satisfacción de una de sus necesidades. Se puede decir que cumple 

una tarea esencial en el desarrollo humano. El INEC en (2017) nos muestra como la 

introducción de las nuevas tecnologías ha cambiado significativamente la dinámica de la 

sociedad y el alcance individual de las personas entre otras cosas. El internet destaca como 

plataforma de innovación tecnológica en los procesos de comunicación en los que la 

interacción se produce en el entorno digital.  

Las TIC en la educación  

En los últimos años, la incorporación de la tecnología para el desarrollo del proceso de 

aprendizaje en el entorno educativo ha cobrado importancia y las TIC se consideran cada 

vez más fáciles de usar, accesibles y adaptables al comportamiento de los profesores. Así, 

tanto los profesores como los centros educativos pueden integrarlo para mejorar sus 

actividades de enseñanza. De este modo, será posible pasar de la enseñanza tradicional a 

un aprendizaje más colaborativo y en red. (Mendoza, Burbano y Valdivieso, 2018). 

Esto significa que la integración de las TIC en la sociedad, especialmente en la educación, 

ha cobrado cada vez más importancia y se ha desarrollado en los últimos años, haciendo 

que su uso en el aula sea posible, básico e imprescindible como herramienta para 

profesores y alumnos. 

Lo que nos menciona Pérez, Montoya y Guillén en (2018) es que la idea de integrar e 

interactuar las TIC con los contenidos educativos para encontrar su unidad pedagógica y 

didáctica en el análisis hermenéutico de las TIC, que actúa como eje dinamizador en la 

formación del conocimiento científico educativo de los alumnos, es aplicable al proceso 

en estudio. La integración de estos procesos en la formación del conocimiento científico 

con una comprensión humanista en el contexto de las TIC es la premisa del presente 

estudio (Págs. 4-8). 
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Uso de la tecnología en la educación ecuatoriana 

La tecnología en el ecuador tuvo un desarrollo demorado por algunos motivos que 

retrasaban su implementación, se vino a conocer su uso el 9 de julio de 1884 a través de 

un mensaje telegráfico en la ciudad de quito y guayaquil, luego a mediados de los años 

90 Ecuador iniciaba la implementación de las primeras computadoras en las áreas 

industriales y empresariales. Gracias al presidente del banco del pacifico de ese entonces 

en el año de 1992 trajo con él desde Estados Unidos el internet que en el país se denominó 

EcuaNet, para aquello ya en el año 2002 se dio la iniciativa oficial de la incorporación de 

las TIC en la educación ecuatoriana.  

Según los autores Gavilanes, Yanza, Inca, Torres y Sánchez (2019), sostienen que en este 

contexto de globalización, las TIC en el Ecuador plantean un nuevo reto para el sistema 

educativo, la transmisión de conocimientos especializados o su sustitución, centrada en 

el libro de texto Indicando que hay que alejarse de un modelo de educación 

unidireccional, tradicional y lineal, predominando el desarrollo de propuestas creativas e 

innovadoras y formas más flexibles de interacción inalámbrica, para estimular el 

comportamiento colaborativo (Pág. 427). 

No hay duda de que una nación educada es una nación progresista. Por eso en MINTEL 

se apuesta por una educación tecnológica de calidad. Mediante el uso de Internet en las 

instituciones educativas se facilitan consultas y tareas. Además, se fomenta el aprendizaje 

interactivo, se mejora la comunicación y otras actividades permiten a los estudiantes 

aprovechar esta poderosa herramienta de medios sociales. 

Software educativo como estrategia didáctica. 

En palabras de Cabezas (2017), el software educativo es un conjunto de instrucciones y 

procedimientos que indican a un ordenador lo que debe hacer con los datos de entrada y 

se denomina tutorial informático. En general, un programa muestra cómo obtener datos 

de salida a partir de datos de entrada. 

El software educativo es un programa cuyo objetivo es complementar la instrucción en el 

proceso de aprendizaje del estudiante. Además, intenta facilitar su distribución 

gestionando materiales didácticos, fechas, apuntes de estudio e incluso a nivel 

comunicativo. 



28 

 

El software educativo se define como cualquier programa informático que apoya un 

método de aprendizaje. Algunos autores lo definen como cualquier programa 

caracterizado por su estructura y función que apoye la enseñanza, el aprendizaje y la 

gestión, o cualquier programa diseñado para la enseñanza y el aprendizaje que también 

contribuya al desarrollo de habilidades cognitivas. (Vidal, Gómez, & Ruiz, 2016, págs. 

97-110). 

El software educativo es una herramienta innovadora que puede despertar el potencial de 

los estudiantes, facilitar la operatividad de los conceptos y anclar los espacios de forma 

más permanente. Su carácter atrae la atención de los alumnos y los mantiene motivados 

e interesados durante mucho tiempo. 

 

 

CAPÍTULO II. DESARROLLO DEL PROTOTIPO. 

2.1 Definición del prototipo 

Un criterio basado en la importancia de la didáctica establece una relación congruente 

entre los aspectos científicos y el carácter didáctico de la lengua y la literatura, que incluye 

la realización subjetiva, espontánea y emocional de la implicación psicoemocional en el 

texto, así como la recepción intelectual y desapegada basada en procedimientos racionales 

de análisis e interpretación de la obra Se define como un enfoque (Munita 2012, pág. 15). 

Lo cual efectivamente demuestra una clara relación de articulación entre los componentes 

de la didáctica de lengua y literatura y sus estructuras teóricas fundamentales.  

La enseñanza de la lengua y la literatura es uno de los pilares fundamentales en todos los 

niveles de estudio e incluso en la escuela secundaria, un momento en la socialización de 

un estudiante de secundaria lo prepara para la integración profesional posterior que 

desarrollará a largo plazo . En efecto, durante la educación secundaria, los estudiantes 

deben integrar conceptos teóricos y prácticos en ortografía, gramática y semiótica. 

La lengua y la literatura son de suma importancia incluso para el desarrollo de otras 

ciencias porque se considera un tema mayor, en estas macro habilidades están enmarcadas 

por la naturaleza social y las primarias como: hablar, leer, escuchar y escribir incluyendo 

otras habilidades. Para ser utilizado por personas todos los días y en todos los contextos 

de sus vidas. 

 

En esta ocasión, Buerkett (2014) indica que las características más importantes para el 
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uso de las bibliotecas virtuales son el atractivo visual y la funcionalidad. Si un sitio es 

difícil de navegar o tiene características que son visualmente desagradables, es poco 

probable que los estudiantes pasen tiempo allí a pesar de su presencia (págs. 23-27). Tal 

es el caso de que, si un sitio tiene características que dificultan la navegación web o son 

visualmente desagradables, es poco probable que los estudiantes lo tomen en cuenta, por 

lo que uno de los mayores problemas identificados en este caso es que actualmente no se 

utiliza la estética. 

La enciclopedia virtual es una herramienta que brinda acceso a la información rápida y 

fácil de usar. Hoy en día, las enciclopedias virtuales de Internet son la fuente de 

información más rápida del mundo. Las enciclopedias virtuales son populares para 

nosotros, debes saber que han estado activas durante algunos años, y antes de eso, era 

imposible realizar búsquedas de datos.  

 

2.2 Fundamentación teórica del prototipo. 

Sí de software educativo se trata, la innovación informática tiene mucho que ver en este 

tema puesto que las exigencias de las nuevas generaciones de estudiantes van en aumento 

y se debe tomar en cuenta la gran demanda de aplicativos que exigen (Serrano y Narvaez, 

2010) por ende en la educación superior para futuros docentes se prioriza la enseñanza de 

recursos tecnológicos, softwares educativos y realidad virtual junto a la realidad 

aumentada, puesto que  estos últimos serán los que impartan sus conocimientos a los 

jóvenes estudiantes de la actual generación. 

Una de las principales razones por la que los docentes antiguos se preocupan es por la 

falta de conocimiento acerca de las nuevas tecnologías y cómo integrarlas a sus clases 

(Borgobello, Sartori, & Roselli, 2016) es por esto que los actuales docentes se esfuerzan 

por crear prototipos de herramientas digitales que ayuden al desarrollo de de las clases de 

una manera innovadora y eficiente donde los estudiantes se sientan motivados por 

aprender.  

Samaniego y Zhapan en (2021) nos afirman que los softwares educativos son una 

herramienta de enseñanza y aprendizaje muy excelente, pero hay que tomar en cuenta que 

el saber diseñar una clase requiere de una vocación exhaustiva debido a que como 

docentes pedagogos, hay que saber guiar al individuo de tal manera que se forme con la 

mejor educación.    
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2.3 Objetivo del prototipo 

Objetivo General del prototipo 

● Desarrollar un software educativo mediante el programa Netbeans, el 

mismo que funcionara con el lenguaje de programación java, como 

estrategia didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje para el 

fortalecimiento de los conocimientos en los estudiantes del primero de 

Bachillerato Ciencias en la asignatura de lengua y literatura del colegio 

Ismael Pérez Pazmiño. 

Objetivos específicos 

 

● Identificar los requerimientos para la correcta creación de un software 

educativo que sirva como repositorio. 

● Diseñar un software mediante el aplicativo Netbeans y MySQL para 

presentar el contenido.  

● Evaluar el funcionamiento del software educativo para su correcta 

aprobación en el cumplimiento del contenido realizado. 

 

2.4 Diseño del Software educativo  

Para el diseño del aplicativo se implementó el modelo ADDIE puesto que este es perfecto 

para las ocasiones donde el prototipo a desarrollar tiende a tener uso presencial y virtual. 

Su principal referencia es el uso de instrucciones, realizar secuencias didácticas que 

permitan el aprendizaje, y si la secuencia de aprendizaje se realiza de forma síncrona o 

asíncrona. Una vez desarrollado, el manual debe ser probado, evaluado y revisado, 

responder eficazmente a las necesidades específicas del curso (Candia García, 2016). 

Basándonos en el libro Metodología de Diseño Instruccional de ADDIE (Guerrero Rojo, 

2019) se lograron identificar los siguientes datos: 

ANÁLISIS: Se determinó el problema a través de una rigurosa investigación a docente-

estudiante donde se logró percibir que estos últimos carecen de información pertinente a 

los temas abordados a lo largo de las unidades. Por ello es que se desea implementar a 

manera de prototipo una enciclopedia virtual como repositorio de sus clases donde los 

estudiantes puedan acceder y encontrar información acorde a los temas tratados en dichos 

momentos. 
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DISEÑO: El aplicativo “TONGUE” estará diseñado bajo una interfaz de estilo 

MATERIAL DESIGN donde su amigable presentación y cálidos colores la hacen 

acogedora a la vista del usuario como objetivo principal sin dejar atrás que los contenidos 

estarán especificados para cada punto del tema que deseen revisar. 

DESARROLLO: En esta etapa se utiliza Netbeans para la parte de diseño, con el lenguaje 

de programación java mediante el avance también se vincula MySQL para la respectiva 

base de datos donde se almacenará información acerca de las unidades de la asignatura 

IMPLEMENTACIÓN: Una vez se haya concluido con la programación del aplicativo, se 

pretende comprimirlo y generar un archivo WinRAR para que su descarga pueda ser a 

través de los navegadores de los estudiantes y ellos de manera intuitiva o mediante 

instrucciones puedan instalarlo en sus equipos para posteriormente realizar un recorrido 

por todo lo que nos ofrecerá “TONGUE” dentro de la asignatura. 

EVALUACIÓN: Se recopiló información mediante cuestionarios para determinar el 

impacto del aplicativo en los estudiantes. 

 

2.5 Desarrollo de la aplicación  

Es importante introducir el modelo ADDIE en la investigación porque es un método de 

diseño educativo que ayuda a organizar y optimizar la producción de contenidos. Se trata 

de un proceso sistemático, planificado y estructurado, sustentado en una orientación al 

aprendizaje para producirlo con calidad. 

Gracias a las distintas aplicaciones, sitios web, softwares que nos ofrecen las nuevas 

tecnologías, el desarrollo del software educativo a pesar de que no fue tarea fácil, se logró 

completar con las distintas herramientas que facilitaron desarrollar el prototipo. 

Herramientas de desarrollo 

Netbeans: Es el principal recurso en el cual nos hemos apoyado para la creación y 

compilación del presente software debido a lo completo que puede llegar a ser para iniciar 

un proyecto que no consuma recursos excedentes y la población estudiantil pueda 

ejecutarlo de tal manera que no presente errores. Además, Netbeans permite acceder al 

código de otros lenguajes de programación tales como Java, el cual lo requerimos para la 

creación del software. Como resultado, en este análisis sobre qué es Netbeans, podemos 

afirmar que facilita el proceso de diseño de aplicaciones de escritorio, web o móviles. 
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Puesto Netbeans facilita la fase de desarrollo, así como la actualización, y compilación 

junto con la fase de implementación. 

Java: Java es un lenguaje de programación más confiables en la actualidad puesto que 

grandes empresas y compañías utilizan la codificación de java para crear softwares o 

corregir errores en distintas aplicaciones, por ende, la decisión de tomar Java como código 

principal fue de inmediata por su alta confiabilidad y recursos que ofrece para trabajar 

con otros complementos para el software presente. Java es una tecnología utilizada para 

desarrollar aplicaciones que hacen la web más interesante y útil, a diferencia de javascript, 

que es una tecnología sencilla para crear páginas web y sólo funciona en el navegador. 

Con Java se pueden utilizar servicios como juegos, subida de fotos, chat online, visitas 

virtuales, cursos online, banca online, mapas interactivos y enciclopedias virtuales que es 

lo que nos compete. 

MySQL: En la programación, es casi inevitable afianzarse con algún tipo de sistema de 

gestión de bases de datos. Todos los programas imaginables tendrán que almacenar datos 

en algún lugar más temprano que tarde. Debido a esto es que MySQL es el sistema de 

gestión de bases de datos relacionales que hemos preferido debido a que es el más 

utilizado en la actualidad porque está basado en código abierto y permite almacenar datos 

de una manera eficiente además de que complementa muy bien con Netbeans y los 

prototipos a realizarse en estos escenarios. 

MySQL Workbench: No es precisamente un gestor de base de datos sencillo puesto que 

fue creado con la intención de ayudar a expertos en el área a crear modelos relacionales 

complejos, nos cuestionamos el uso de esta herramienta al momento de implementarla, 

pero con la guía y ayuda pertinente pudimos considerarla y aplicarla dentro del software 

para almacenar datos que en este caso nosotros como moderadores, estudiantes y docentes 

puedan guardar su información y crear registros para tomar en cuenta si los estudiantes 

se están registrando al software. Esta plataforma permite, además, obtener información o 

diseño a partir de un producto, con el objetivo de establecer cuáles son sus componentes, 

cómo interactúan entre sí y cómo fueron creados.  
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Descripción de la aplicación  

 

Ilustración 2: Ventana de inicio de sesión de la aplicación. 
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Ilustración 3: Lobby o sala principal de la aplicación. 

 

 

Ilustración 4: Ventana de ingreso de temas de clase, mostrando los espacios para 

añadir información y botones pertinentes para cada acción requerida. 
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Ilustración 5: Ventana de consulta de temas ingresados. 

 

  

 

Ilustración 6: Ventana de ingreso o registro de nuevos usuarios al software. 
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2.6 Experiencia I 

En el colegio de bachillerato “Ismael Pérez Pazmiño” se coordinará junto a las 

autoridades respectivas del establecimiento y el docente tutor un primer encuentro 

asincrónico para recoger y organizar datos e información, como parte de la primera visita. 

Respecto a lo establecido se asignó la materia de Lengua y Literatura con estudiantes del 

primer año de bachillerato en ciencias   

2.6.1 Planeación  

Para implementar la encuesta pre-test, será necesario acordar una fecha ideal donde tanto 

las autoridades pertinentes, tutor y encargados de tutor, lleven a cabo una reunión donde 

se pueda presentar la encuesta y obtener información pertinente para la correcta 

realización de la práctica. 

2.6.2 Experimentación 

Mediante la presente encuesta aplicada específicamente a la docente encargada de la 

asignatura de lengua y literatura en el colegio de bachillerato “Ismael Perez Pazmiño” se 

pudieron recopilar varios aspectos de interés que serán útiles a medida que se avance la 

investigación. 

La experiencia I se llevó a cabo el día lunes 27 de junio del 2022 cerca de las 14:00 horas 

pm, de manera virtual mediante la herramienta de trabajo Zoom se realizó una 

videollamada con la docente asignada con la intención de dar a conocer nuestro trabajo 

realizado.    

El prototipo en general se utilizará para el apoyo didáctico a los estudiantes en su proceso 

de aprendizaje, puesto que TONGUE incluirá un amplio espacio donde los propios 

estudiantes podrán incluir información verídica y pertinente la cual servirá de ayuda. El 

Software está diseñado a manera de repositorio por lo que tendrá una interfaz sencilla e 

intuitiva para los estudiantes y docentes para mejorar su experiencia de uso.  

En las instalaciones del colegio, mediante el diálogo y respectivo permiso de las 

autoridades pertinentes, pudimos acordar un espacio virtual para poder realizar la 

encuesta con la docente, para posteriormente acordar un espacio virtual y solventar dudas 

y consejos acerca del software. La reunión virtual fue todo un éxito puesto que se expuso 

todos los puntos que se deben conocer y recibimos respuestas y comentarios positivos 

sobre la herramienta y que en el ámbito de enseñanza-aprendizaje, el software es el ideal 

para los jóvenes estudiantes curiosos en el tema de relacionar las TIC en todo el contexto 

estudiantil. 
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2.6.2 Evaluación Y Reflexión 

 

 

 

Análisis e interpretación de los datos: En la siguiente gráfica se demuestra que la 

docente en sus años de experiencias ha tenido poca experiencia y manipulación en lo que 

es herramientas tecnológicas aplicadas en el salón de clase.  

 

Tabla 3: Representación gráfica de encuesta realizada al docente. 

Tabla 3: Ha escuchado casos en los que otros docentes han aplicado herramientas tecnológicas 

en sus clases? 

Tabla 2: En algún momento en sus años de servicio, ¿ha utilizado herramientas tecnológicas 

dentro del aula? 
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Análisis e interpretación de los datos: En la siguiente gráfica se demuestra que la 

docente si ha escuchado y ha visto casos en los que otros docentes han aplicado estas 

herramientas tecnológicas.  

 

 

Análisis e interpretación de los datos: En la siguiente gráfica se demuestra que la 

docente cree que el uso de las TIC sí sería un cambio positivo dentro del aula.  

Análisis e interpretación de los datos: En la siguiente gráfica se demuestra que la 

docente cuenta con un nivel intermedio en conocimientos de las TIC. 

Tabla 4: Cree usted que el uso de las TIC sería un cambio positivo dentro del aula? 

Tabla 5: En su experiencia, ¿cómo considera su nivel de conocimientos de TIC? 
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Tabla 6: En una escala donde (mucho) es alto y (nada) es bajo, ¿qué tanto le gustaría 

aprender sobre las TIC? 

Análisis e interpretación de los datos: En la siguiente gráfica se demuestra que la 

docente estaría dispuesta a aprender sobre el uso de las TIC. 

 

Tabla 7: ¿Conoce o a utilizado en algún momento un Software educativo dentro del 

aula? 

Análisis e interpretación de los datos: En la siguiente gráfica se demuestra que la 

docente nunca ha implementado un software educativo dentro del aula para impartir la 

asignatura.  
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Tabla 8: Cree usted que el uso de Softwares Educativos ayudaría con el desempeño de 

los 

Análisis e interpretación de los datos: En la siguiente gráfica se demuestra que la 

docente cree que el uso de un software educativo siempre ayuda al desempeño de los 

estudiantes dentro del aula de clases   

 

 

Tabla 9: Cree usted que la motivación, el rendimiento, las aptitudes entre otros factores 

positivos, 
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Análisis e interpretación de los datos: En la siguiente gráfica se demuestra que la 

docente cree que un software educativo mejoraría la motivación, el rendimiento y las 

aptitudes de los estudiantes dentro del aula de clases. 

 

2.7 Experiencia II 

2.7.1 Planeación 

La segunda interacción del prototipo se realizó mediante una reunión en zoom para la 

presentación, luego que ya se efectuaron las mejoras del prototipo que nos sugirió el 

docente tutor de la institución, se dio por aprobado dando paso a la implementación y 

explicación del software educativo donde participaron los estudiantes del primer año de 

bachillerato, se efectuó una encuesta como técnica para la recolección de datos que 

permite la valoración final en el nivel de contenido, interfaz , diseño y facilidad del 

recurso como estrategia didáctica.     

● Instrumento de recolección de datos: Encuesta  

● Instrumento de análisis de datos: Software SPSS. 

 

2.7.2 Experimentación  

Cambios realizados previos a la experiencia II 

● Junto a la docente encargada recolectamos opiniones y ajustes a la aplicación para 

que los estudiantes puedan entenderla de una manera más intuitiva 

● Se agregó la opción del registro de los estudiantes para que quede constancia 

dentro del software los estudiantes que han ingresado. 

● Cambió la interfaz gráfica puesto que anteriormente consumía muchos recursos y 

esto era un aspecto negativo para los estudiantes que no contaran con un 

computador de media-alta gama y de igual manera para los computadores del 

colegio. 

2.7.3 Evaluación Y Reflexión 

Mediante el desarrollo del proyecto se llevó a cabo elaborar un software educativo como 

recurso didáctico, mediante el programa NetBeans el cual nos favoreció porque es un 

entorno de desarrollo creado principalmente para el lenguaje de programación Java. La 

elaboración de una enciclopedia virtual llamada TONGUE presentado en los estudiantes 

de 2do de bachillerato del Colegio “Ismael Pérez Pazmiño” exhibiendo el diseño 
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realizado como prototipo que facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje en los 

estudiantes con el fin de alcanzar los objetivos planteados   

La explicación e implementación del prototipo se brindó a los estudiantes una nueva 

forma de llevar a cabo la asignatura de lengua y literatura, mediante este recurso didáctico 

que colabora en su aprendizaje plasmando actividades e información tanto textual como 

de multimedia que son evaluadas por el docente       

A continuación, se muestra los resultados obtenidos del software educativo a través de 

encuestas realizadas a los estudiantes en la experiencia II: 

 

 

Tabla 10: ¿El software TOGUE ha cumplido sus expectativas? 

 

Análisis e interpretación de los datos: En la siguiente gráfica se demuestra que la gran 

mayoría de los encuestados consideran que el software TONGUE ha cumplido con sus 

expectativas en los estudiantes de primero de bachillerato en el área de lengua y literatura. 
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Tabla 11: ¿Se mejoró la interfaz a raíz de las correcciones presentadas? 

 

Análisis e interpretación de los datos: En la siguiente gráfica se demuestra que los 

encuestados consideran muy buenas las correcciones que se le realizó a la interfaz.   

 

Tabla 12: ¿Cuan útil cree usted que resulte el software dentro de la institución? 

 

Análisis e interpretación de los datos: En la siguiente gráfica se demuestra que es de 

mucha utilidad el software TONGUE dentro de la institución.  
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Tabla 13: ¿Recomendaría usted el software como una herramienta útil? 

 

Análisis e interpretación de los datos: En la siguiente gráfica se demuestra un alto 

porcentaje en que se recomendaría el software como herramienta útil para los estudiantes.  

 

Tabla 14: Cree usted que el software ayudaría en el rendimiento académico? 

Análisis e interpretación de los datos: En la siguiente gráfica se demuestra que serviría 

de mucha ayuda para mejorar el rendimiento académico en los estudiantes.   
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Tabla 15: Que tan probable es que utilice el software para sus estudios? 

Análisis e interpretación de los datos: En la siguiente gráfica hay una gran probabilidad 

de que los estudiantes utilicen TONGUE para sus estudios. 

 

CAPÍTULO III: EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO 

3.1. Resultados de la evaluación de la experiencia II y propuestas futuras de mejora 

del prototipo. 

En este proceso existen 2 etapas muy importantes, la primera se basa en recomendaciones 

de corrección de diseño y mejoras del prototipo que mediante una encuesta nos permitió 

recopilar información, añadiendo al prototipo calidad de imagen, suavización de botones 

y barras de búsqueda. 

Como segunda etapa tenemos la presentación del prototipo con las mejoras 

correspondientes que  se señalaron con anterioridad junto a la docente, como participantes 

tuvimos a los estudiantes del primero de bachillerato, se obtuvo una buena acogida del 

software porque es un recurso que ayuda a guardar y recopilar información que también 

los ayudará en deberes o exámenes a futuro, los mismos quienes evaluaron nuestro trabajo 

mediante una encuesta final que nos dio resultados positivos como repositorio de esta 

asignatura y las demás, cumpliendo así nuestros objetivos planteados.    
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3.1.2. Propuestas futuras de mejora del prototipo     

El software educativo TONGUE está predeterminado a mejorar la comprensión de la o 

las asignaturas en la que los estudiantes presenten problemas puesto que, en la misma, 

almacenarán información que les parezca útil a medida que avance el año lectivo. Por ello 

tenemos considerado que a futuro el software cuente con: 

● Un sitio web donde permite descargar y subir información de manera que uno y 

muchos usuarios se puedan beneficiar del repositorio. 

● Espacios para contenido multimedia para facilitar la comprensión del contenido  

● Un funcionamiento al 100 corrigiendo errores que no permitan en la actualidad la 

correcta ejecución del software  

 

CONCLUSIONES 

Según los resultados obtenidos se concluye que el docente por falta de conocimiento y 

tiempo no a implementado un software educativo como estrategia didáctica dentro del 

aula con los estudiantes que ayude en el proceso de enseñanza y aprendizaje en la 

asignatura de lengua y literatura  

• Se empleó el desarrollo de un software educativo como estrategia didáctica que 

contenga una unidad de la asignatura de lengua y literatura en los estudiantes de 

primero de bachillerato  

• Al finalizar las últimas correcciones de TONGUE se pudo observar que los 

estudiantes se mostraron motivados por seguir aprendiendo de la asignatura para 

posteriormente guardar sus apuntes en el software 

• Mediante la experiencia I y II respectivamente se pudo recolectar información 

tanto de los docentes como estudiantes y obtener comentarios y recomendaciones 

que mejoraran el software educativo. 

• A lo largo de la investigación se logró concluir que la docente por falta de tiempo 

y conocimientos sobre temas informáticos no ha podido aplicar algún recurso que 

le sea útil en la asignatura. 
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• Mediante el diseño desarrollado de forma lúdica y llamativa nos favoreció para 

motivar a los estudiantes permitiendo que el aplicativo contenga las herramientas 

necesarias para el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Recomendaciones 

• El presente software será un recurso educativo abierto por lo cual se lo podría 

modificar a futuro, por eso sería ideal que el, la o los docentes que desean 

colaborar con la aplicación estén capacitados en un curso básico de programación 

e informática para no tener complicaciones al manipularlo 

• Para motivar aún más a los estudiantes se recomienda que el software esté en 

biblioteca o laboratorios informáticos del colegio para que los estudiantes puedan 

acceder más fácilmente cuando lo requieran. 

• Por medio de los docentes que puedan colaborar con información adicional 

guardando o almacenando su contenido para que otros docentes a futuro pueda 

usar su planificación y así se pueda facilitar su uso correspondiente. 
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