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INTRODUCCIÓN
La tecnología tiene la capacidad de contribuir a la innovación y mejoramiento
de la educación en todo el mundo, mediante la creación de recursos
pedagógicos, por ejemplo las aplicaciones para computadoras, tabletas y
celulares, debido a que ello le da un toque de dinamismo al momento de
adquirir nuevos conocimientos; este concepto toma más fuerza cuando se trata
de jóvenes, ya que ellos siempre están interesados por aquellas actividades
que les represente diversión e implementen metodologías lúdicas y llamativas.
Chemistry Puzzle constituye un recurso pedagógico informático que pretende
brindar al docente herramientas didácticas para ilustrar a sus estudiantes los
efectos que ejerce la química en las actividades diarias.
Los dispositivos tecnológicos están inmersos en nuestro presente y nuestro
futuro, por ello es bueno saber sobre la tecnología a temprana edad, ya que los
jóvenes aprenden mucho más rápido y pueden adaptarse a los cambios con
mayor facilidad, por ende, si ellos se han formado con ayuda de estas
herramientas durante los años escolares, tendrán mejores posibilidades de
apropiar rápidamente los conocimientos orientados por los docentes. De esta
forma, la inclusión de la tecnología en el proceso académico hace del
aprendizaje una actividad agradable, generando así a un mayor interés de los
jóvenes hacia sus asignaturas.
Un recurso educativo ofrece a la asignatura de química, apoyo en el desarrollo
de las clases, ya que el docente tiene la oportunidad de explicar las teorías y
actividades de forma gráfica e interactiva con los estudiantes, por medio de
ejercicios que conforman dicho recurso.
Con el desarrollo de Chemistry Puzzle, los docentes del área de química
tendrán la oportunidad de complementar sus clases, orientando a sus
estudiantes en la solución de los niveles diseñados en el recurso educativo; de
tal forma que los educandos puedan observar el aporte que hace esta ciencia
en algunas actividades de la vida cotidiana.
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1. TITULO
DESARROLLO DE UN RECURSO EDUCATIVO ORIENTADO A LA
ASIGNATURA QUÍMICA PARA LOS GRADOS DÉCIMO Y ONCE DE LA
ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARÍA AUXILIADORA – GIRARDOT
CUNDINAMARCA.
CHEMISTRY PUZZLE

Este proyecto se refiere al desarrollo de un recurso educativo, que les permita
a los estudiantes de los grados décimo y once, de la Escuela Normal Superior
María Auxiliadora de la ciudad de Girardot – Cundinamarca, encontrar la
aplicabilidad de la materia de Química, la cual se encuentra inmersa dentro de
las actividades diarias de su vida cotidiana.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Se ha observado que en el nivel escolar, más específicamente en los últimos
dos grados (décimo y once), gran parte de los estudiantes no muestra interés
hacia el área de Química. Se piensa, que esta situación se presenta debido a
que los educandos no logran asimilar los conceptos teóricos con los objetos y
actividades que se pueden encontrar en la vida cotidiana.
Por lo tanto, es necesario estructurar una solución innovadora que le dé la
oportunidad al docente de desarrollar sus clases con una metodología más
dinámica y que permita a los estudiantes observar los alcances que la química
tiene en todas las actividades de la vida cotidiana.

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Qué recurso educativo se puede desarrollar para los estudiantes de los
grados décimo y once orientado a la asignatura de química?

2.3 ELEMENTOS DEL PROBLEMA
¿Cómo diseñar ejercicios representativos y didácticos que les permita a los
estudiantes conocer las temáticas más significativas de la química?
¿En qué forma es posible motivar a los estudiantes a que sean receptivos a las
temáticas a fines de la enseñanza de la química?
¿Qué contenidos temáticos presentan mayor dificultad de aprendizaje con
respecto al área de la química?
¿Qué modelos de desarrollo de software ofrecen mejores características al
momento de construir un recurso educativo?
¿Cómo representar ejercicios de enseñanza didáctica mediante un recurso
educativo?
¿Qué actividades de la vida cotidiana permiten evidenciar con mayor facilidad
los conceptos de la química escolar?

10

3. JUSTIFICACIÓN
Los estudiantes de grados décimo y once de la Escuela Normal Superior María
Auxiliadora de la ciudad de Girardot, provienen en su gran mayoría, de los
estratos uno y dos, los cuales tienen fácil acceso de las TIC; ya que algunos de
ellos en sus hogares cuentan con computadores y la institución educativa
posee varios de estos equipos en sus instalaciones; sin embargo, se evidencia
que aún no se logra un buen acompañamiento de las clases de la asignatura
de Química con estas herramientas tecnológicas.
También hay que denotar que el autor de este proyecto hizo parte de los
grupos de trabajo de la asignatura de química, por lo cual pudo observar que
durante el desarrollo de las sesiones de enseñanza en esta asignatura, el
estudiante de secundaria experimenta emociones de tedio y desinterés; tal vez
debido a que no logra comprender cómo tales conceptos teóricos se aplican en
el mundo real, no logra deslumbrar como estos galimatías pueden llegar a
representar para él, algún valor útil durante el transcurso de su vida; por tal
razón es preciso ofrecer una alternativa de solución mediante la cual se logre
estimular el interés de los educandos por medio de la presentación de recursos
educativos como este.
Dicho lo anterior se hace evidente, la necesidad de construir un recurso
educativo que le brinde al docente elementos informáticos de refuerzo
mediante los cuales pueda proyectar de forma lúdica, amena e intuitiva la
relación que existe entre los conceptos teóricos de la química y el mundo real.
De esta forma, el autor supone que el estudiante logrará percibir un cambio
diametral en el eje de enseñanza, alcanzando con ello un estado de disposición
positiva hacia el aprendizaje de la química, mejorando con ello no sólo su
rendimiento escolar si no también su capacidad de abstraer la composición del
mundo que lo rodea.
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3.1 Justificación Social

Para los estudiantes de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora de
Girardot, es importante el desarrollo de este recurso educativo, porque con él,
tendrán la oportunidad de realizar ejercicios basados en elementos,
compuestos y reacciones químicas, que están orientados a ilustrar la
composición química de algunos objetos y actividades de la vida cotidiana.
Por otro lado, el docente de la asignatura de química de la Escuela Normal
Superior María Auxiliadora de Girardot, podrá verse beneficiado con este
proyecto, ya que tendrá la oportunidad de plantear ejemplos acerca de algunas
temáticas orientadas durante sus clases, apoyado de las actividades ofrecidas
por este recurso educativo, las cuales se basan en situaciones de la vida
cotidiana, diseñadas de forma gráfica y didáctica, de tal manera que él logre
una mejor respuesta de sus estudiantes.

3.2 Justificación Académica
Chemistry Puzzle le aporta a la Universidad Piloto de Colombia – Seccional
Alto Magdalena el primer Recurso Educativo de esta década y la primera
herramienta que le permite a los estudiantes de la asignatura de química de los
grados décimo y once contar con un software académico enfocado a la
materia. Lo anterior de acuerdo que, en el repositorio de los trabajos de grado,
se encontró que el último proyecto orientado a esta materia, se ejecutó en el
año 2001, por ello, el investigador supone que el proyecto representa para la
institución, una importante continuidad en la orientación de investigaciones en
esta temática tan esencial para los avances del mundo.

3.3 Justificación Técnica
Siendo el autor uno de los pioneros del programa de la Tecnología en
Desarrollo de Sistemas de Información de la Universidad Piloto de Colombia –
Seccional Alto Magdalena (de ahora en adelante SAM), considera que es
importante el desarrollo de este proyecto, porque sirve como modelo y guía
para los otros trabajos de grado que se realizaran después.
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A nivel más genérico, pretende ser un punto de arranque para los estudiantes
del programa, que deseen desarrollar un recurso educativo en cualquier área
escolar o investigaciones orientadas a la asignatura de química.
Cabe resaltar que Chemistry Puzzle está desarrollado en Python, el cual es un
lenguaje de programación relativamente nuevo para los estudiantes de la
Universidad Piloto de Colombia, lo que hace que el nivel de investigación tenga
un grado mayor de complejidad.
A esto se le agrega, que el autor implementa en su desarrollo de software, la
librería llamada Pyglet, ya que a pesar de que esta le resulta muy beneficiosa
al momento de incluir archivos multimedia al recurso educativo, es una
herramienta totalmente desconocida por la comunidad académica de la
Universidad.
Estas implementaciones novedosas le permiten a la Universidad y a los
interesados en el tema de investigación, tener referencias que le aporten ideas
y experiencias, las cuales podrán servir de ayuda en la prevención de riesgos y
en la elaboración de buenas prácticas.
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4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo General:
Desarrollar un recurso educativo orientado a la asignatura de química, que le
permita a los estudiantes conocer que los objetos que se encuentran en el
entorno están conformados por elementos químicos.

4.2 Objetivos Específicos:


Generar estrategias académicas para que los estudiantes a través del
recurso educativo se apropien de los conceptos básicos de la asignatura de
química.



Plantear ejercicios basados en elementos, compuestos y reacciones
químicas, que ilustren los aspectos más relevantes en la enseñanza
escolar de la química.



Construir ambientes didácticos que faciliten el proceso de aprendizaje de
los estudiantes.



Ofrecer un recurso educativo que apoye los procesos académicos de la
asignatura de química.

4.3 Objetivos Del Sistema


Construir historias de usuario, que le permita al investigador y diseñador
del proyecto modelar efectivamente el recurso educativo.



Analizar las características y componentes que harán parte del proyecto y
de esta manera diseñar de forma precisa las actividades que conformarán
el recurso educativo.
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Desarrollar los niveles del recurso educativo teniendo en cuenta las
historias de usuario, el análisis y el diseño previamente realizado.



Ejecutar una serie de pruebas involucrando los estudiantes de los grados
décimo y once de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora de la
ciudad de Girardot, que verifiquen la efectividad del recurso educativo.
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5. AREA DE INVESTIGACIÓN
5.1 Tema De Investigación
Es importante para el autor aportar y utilizar conceptos previamente apropiados
durante el proceso educativo del programa de Tecnología en Desarrollo de
Sistemas de Información; entre ellos se encuentra, modelaje y especificación,
lógica computacional, bases de datos e ingeniería de software.
En el inicio del proyecto, el investigador realizó el proceso de recolección de
datos en compañía de los estudiantes de los grados décimo y once y del
docente de la asignatura de química de la Escuela Normal Superior María
Auxiliadora, siendo este último, la principal fuente de información para la
especificación de las necesidades y el estado del sistema actual.
Luego, el autor aplica las técnicas aprendidas para modelar y diseñar un
software, ya que, en compañía de la docente de la asignatura de química,
especifica los requerimientos del sistema y crea un modelo de los niveles y
ejercicios que conforman el recurso educativo.
De esta manera, para lograr convertir el modelo en una herramienta educativa
digital sólida, la lógica computacional se hace esencial debido a que el autor
debe conocer el comportamiento de los ordenadores y encontrar la forma en
que el equipo realice las funciones que se plasmaron previamente.
Agregándole más funcionalidades a este recurso, el autor aplica sus pre
saberes en bases de datos, con el objetivo de brindarle a los usuarios un
registro de todas las actividades que se vallan a realizar en el mismo y de esta
manera, conocer los datos más importantes que se pueden obtener en el
transcurso de la implementación del recurso educativo.
Compactar todos los aportes anteriormente referenciados, se hace posible
gracias a la ingeniería de software, ya que con los conceptos que ese tema de
investigación ofrece al recurso educativo, es posible unir todas las partes y de
esta manera encontrar la forma de consolidar un proyecto organizado.
5.2 Línea De Investigación
Chemistry Puzzle está apoyado en la línea de investigación del programa
denominada los Sistemas de Información y Desarrollo de Software, debido a
que este recurso educativo, está en la capacidad de transformar datos emitidos
por los estudiantes en información que será útil para los docentes, administrar
dicha información y posteriormente almacenarla en su base de datos
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A su vez, se caracteriza por ser una herramienta educativa que hace uso de
una sub-línea de investigación como es la apropiación del conocimiento, ya que
los estudiantes tendrán la oportunidad de adquirir conceptos de la asignatura
de química y aplicarlos en las actividades de la vida cotidiana mediante el
desarrollo de los ejercicios del recurso educativo.
Otra sub-línea que se aplica en el desarrollo del proyecto, es la ingeniería de
software, la cual permite visualizar las necesidades de los docentes y
estudiantes con respecto a la orientación de la asignatura de química y de igual
manera encontrar las ideas que permitan darle solución a algunas de ellas
mediante la creación del recurso educativo.
6. ALCANCES Y LÍMITES
6.1. Alcances
Chemistry Puzzle cumplirá con la mayoría de las fases del ciclo de vida del
software, hasta la fase de pruebas; las cuales serán realizadas con los alumnos
de los grados décimo y once, acompañados del docente de la asignatura de
química de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Girardot.
En futuras versiones, Chemistry Puzzle contará con más funcionalidades,
mejorará su calidad y se convertirá en un componente de un paquete de
recursos educativos que servirán de apoyo a diferentes asignaturas de la
educación secundaria, tales como, física, matemáticas, inglés, entre otras.
Al finalizar este proyecto, el recurso educativo estará en la capacidad de hacer
el registro de los estudiantes que harán uso del mismo; de esta manera creará
un usuario para cada uno de los estudiantes y docentes que interactúen con él.
El recurso educativo estará compuesto por 4 niveles, los cuales tendrán como
mínimo 3 ejercicios cada uno. Estas actividades serán calificadas
cuantitativamente según el número de aciertos logrados por el estudiante,
quien al final obtendrá una valoración del desempeño durante la práctica.
6.2 Límites
Chemistry Puzzle no está dirigido a estudiantes de grados que no pertenezcan
a la Media Académica, debido a que los contenidos de las temáticas están
basados en las competencias destinadas para los grados décimo y once.
Tampoco utilizará hardware diferente al de un computador convencional, ni
podrá ser manipulado directamente por más de una persona al mismo tiempo,
en el mismo equipo de cómputo.
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En algún momento de las pruebas, este recurso educativo puede tornarse un
poco lento en un computador que no cuente con la capacidad procesamiento
suficiente, debido a que es una herramienta que está desarrollada casi que en
su totalidad por imágenes y archivos multimedia; de la misma manera estos
elementos gráficos, pueden generar pensamientos subjetivos por parte de los
usuarios y diversificar o distorsionar el mensaje que Chemistry Puzzle busca
transmitir. Este recurso educativo al diseñarse como un tipo de software de
escritorio, tiene la característica de no ser ejecutado por una plataforma web.
Lo cual representa una ventaja, ya que el colegio no tiene que incurrir en
gastos extras para utilizar esta herramienta.
7. MARCOS DE REFERENCIA

7.1 Marco Teórico
Durante el desarrollo de la investigación es importante tener claro
conocimientos acerca de algunos temas importantes, que pueden ser aplicados
durante la solución de posibles problemáticas o necesidades que se pueden
presentar durante la ejecución del presente proyecto. Por ello, el autor ha
decidido exponerlos y clasificarlos en 5 categorías; las cuales será ilustrada a
continuación.

7.1.1 Categoría Disciplinar
En esta categoría se plasmarán las teorías previas que se deben adquirir para
la creación de un software, las cuales pueden ser abarcadas directa e
indirectamente durante el desarrollo técnico de Chemistry Puzzle.
Algoritmia

La algoritmia, es la encargada de ordenar un conjunto de actividades u
operaciones lógicas y secuenciales de la forma más corta, ágil y efectiva, con
el objetivo de darle solución a un problema mediante el uso de algunos
conceptos matemáticos.
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Ingeniería de Software
La Ingeniería del software es una disciplina o área de la Informática o Ciencias
de la Computación, que ofrece métodos y técnicas para desarrollar y mantener
software de calidad que resuelven problemas de todo tipo. (UNAD, 2014)

Bases de Datos
Las bases de datos, se pueden definir como un almacén que contiene una
serie de datos organizados y relacionados entre sí, los cuales son recolectados
y procesados por los sistemas de información de una empresa o persona
particular. (Pérez, 2007).
Para el desarrollo del recurso educativo Chemistry Puzzle, es muy importante
la implementación de una base de datos, debido a que en ella se almacenara la
información pertinente a los estudiantes, ejercicios y resultados de las
actividades realizadas de acuerdo al desempeño de los alumnos.
Programación
La tarea de Programación es básicamente la de crear programas para su
posterior ejecución en los ordenadores, siendo la base de todo esto la creación
de lo que es llamado como Código Fuente, que consiste en un conjunto de
instrucciones que pueden ser leídas por un usuario, interpretadas, modificadas
y analizadas, siendo realizado en el conocido como Lenguaje de Alto Nivel.
(Master Magazine, N/A).
7.1.2 Categoría Pedagógica
En esta categoría se relacionarán las teorías pedagógicas importantes para la
orientación de la asignatura de química en la Escuela Normal Superior María
Auxiliadora.
Pedagogía
Según el Ministerio de Educación de la Republica de Colombia afirma que la
Pedagogía es:
El saber propio de los maestros, ese saber que les permite orientar los
procesos de formación de los y las estudiantes. Ese saber que se nutre de
la historia que nos da a conocer propuestas que los pedagogos han
desarrollado a lo largo de los siglos, pero que también se construye
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diariamente en la relación personal o colegiada sobre lo que acontece
diariamente en el trabajo con alumnos y colegas, sobre los logros
propuestos y obtenidos, sobre las metodologías más apropiadas para
conseguir desarrollo humano y la construcción de la nueva Colombia a
medida que se desarrollan los proyectos pedagógicos y las demás
actividades de la vida escolar.
Estrategia Pedagógica
Entendemos por estrategias pedagógicas aquellas acciones que realiza el
maestro con el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las
disciplinas en los estudiantes. Para que no se reduzcan a simples técnicas y
recetas deben apoyarse en una rica formación teórica de los maestros.
(Universidad de Antioquia)
Debido a lo importante que es para la Escuela Normal Superior María
Auxiliadora la implementación de una estrategia pedagógica, a continuación, se
definirá la estrategia utilizada para la enseñanza de la química.
Constructivismo
El constructivismo es un paradigma concerniente al desarrollo cognitivo y tiene
sus raíces inmediatas en la teoría de Piaget sobre el desarrollo de la
inteligencia, denominada epistemología genética, en donde la génesis del
conocimiento es el resultado de un proceso dialéctico de asimilación,
acomodación, conflicto, equilibrio y sus raíces remotas en el fenomenalismo de
Kant, quien afirmó que la realidad "en sí misma" o noúmeno no puede ser
conocida. (Bolaños, Delgado, Chamorro, Guerrero y Quilindo. 2011)
Didáctica
Es el proceso de interacción comunicativa entre sujetos y actores educativos
implicados en el quehacer pedagógico, que posibilita a través de la
investigación, el desarrollo de acciones transformadoras para la construcción
de un saber pedagógico como aporte al conocimiento. (Henríquez)

Aprendizaje Invertido
Son aquellas estrategias que utiliza el docente con el objetivo de que el
estudiante adquiera fácil y rápidamente los conocimientos a través de una
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atención más personalizada como lo son actividades y experiencias retadoras
que requieren el desarrollo del pensamiento crítico de cada uno de los alumnos
para solucionar problemas de manera individual y colaborativa.
Chemistry Puzzle, contribuye en el aprendizaje invertido debido a que es un
recurso educativo didáctico que hace más llamativa e interesante la química
porque el estudiante complementa y analiza los problemas que se están
viviendo a causa de la contaminación, además de estos, refuerzan conceptos y
conocimientos llevándolos a la práctica y concientizando a cada persona de la
influencia de la materia en nuestra vida cotidiana.
Aprendizaje Adaptativo
Metodología fuera de lo tradicional, que utiliza las nuevas tecnologías y las
herramientas digitales para personalizar los procesos de enseñanza,
permitiendo que esta se adapte a las necesidades del estudiante, teniendo
como ventajas la proporción de información útil y completa, facilita la
organización y programación de clases, es motivador, el estudiante mejora las
competencias digitales y aprende a desenvolverse de manera autónoma, entre
otras.
El software Chemistry Puzzle aporta a este aprendizaje en todos los sentidos
debido a que es una metodología no tradicional que implementa el uso de
herramientas digitales lo cual permite que los estudiantes se motiven a seguir
el camino de la investigación en busca de la resolución de los ejercicios
planteados en los niveles del recurso educativo.
Gamificación
Es una metodología llamativa interesante y emotiva aplicable en entornos poco
lúdicos con el fin de motivar a un conjunto de personas promoviendo en ellos la
concentración, el esfuerzo, la práctica, la agilidad y la evaluación con el fin de
obtener mejores resultados.
El software Chemistry Puzzle contribuye en la gamificacion siendo un juego
llamativo, creativo e innovador que brinda a cada usuario de manera muy
dinámica y activa un ágil aprendizaje y conocimiento, llevando a cada
estudiante a analizar, esforzarse, practicar, e investigar nuevos conceptos.
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7.1.3 Categoría Académica
La categoría académica está compuesta por las teorías que se implementaron
durante el desarrollo del recurso educativo.
Química
La química es la ciencia destinada a estudiar las distintas estructuras y formas
de la materia, junto con sus propiedades, las leyes que establecen esos
cambios, los procedimientos y procesos de transformación de la misma y su
posible aplicación en las actividades del mundo. (Orozco, 2014).

Química Orgánica
La química orgánica es una rama de las ciencias naturales encargada de
investigar a profundidad las propiedades, estructura, síntesis y reactividad de
los compuestos químicos constituidos inicialmente por hidrógeno y carbono, los
cuales pueden estar conformados a su vez por otros elementos, normalmente
en pequeñas cantidades de azufre, nitrógeno, oxígeno, halógenos y silicio.
(Fernández, N/A).

Química Inorgánica

La química inorgánica está encargada de estudiar la estructura, formación,
composición y las reacciones químicas de los elementos y los compuestos
inorgánicos, por lo tanto, su funcionalidad se basa en analizar de forma
pertinente, todos los compuestos y reacciones químicas en los que no hace
parte el enlace químico del carbono-hidrógeno. Los cuales toman presencia en
una menor proporción en cuanto a la cantidad y variedad de los elementos
compuestos orgánicos. (Formulación química, 2016).
7.1.4 Metodología de Desarrollo
Chemistry Puzzle, se desarrollará mediante la implementación de algunas
características del modelo incremental y de metodologías agiles como el
modelo iterativo. Por ello los modelos mencionados anteriormente serán
definidos a continuación.
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Modelo Incremental

El desarrollo incremental se lleva a través de entregas pequeñas y frecuentes
del sistema y por medio de un enfoque que sirve para la descripción de
requerimientos basado en las historias del cliente o escenarios que pueden ser
la base para el proceso de planificación. (Cendejas)

Modelo Iterativo
El modelo iterativo es un enfoque de desarrollo de software que permite la
convergencia de una solución con las metas deseadas a través de sucesivos
perfeccionamientos a los requerimientos y los artefactos de desarrollo. (Freita y
Chau, 2010).

7.1.5 Metodología de investigación
Este proyecto de grado, el cual corresponde puntalmente al desarrollo de un
recurso educativo para la asignatura de química, se realiza una investigación
aplicada, sin tener la rigurosidad de una investigación científica, sin embargo, el
autor utiliza el enfoque mixto para abordar diferentes procesos de este proceso.

7.2 Marco Conceptual:
A continuación, se describen los conceptos más utilizados durante el desarrollo
de este proyecto:
Recurso digital: de acuerdo con la definición oficial del ISBD (International
Standard Bibliographic Description) citada por el Ministerio de Educación en
1997, se entiende por recurso digital toda aquella herramienta codificada para
ser utilizada por un computador o dispositivo tecnológico y manipulada o
consultada de manera directa o indirecta. Las herramientas digitales permiten
el almacenaje, el procesamiento y la consulta de inmensas cantidades de
información. (MEN,1997).
Recursos educativos digitales: se denominan Recursos Educativos Digitales
cuando su diseño tiene una intencionalidad educativa, cuando apuntan al logro
de un objetivo de aprendizaje y cuando su diseño responde a unas
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características didácticas apropiadas para el aprendizaje. Están hechos para:
informar sobre un tema, ayudar en la adquisición de un conocimiento, reforzar
un aprendizaje, remediar una situación desfavorable, favorecer el desarrollo de
una determinada competencia y evaluar conocimientos (García, 2010).
Materiales digitales: son materiales compuestos por medios digitales y
producidos con el fin de facilitar el desarrollo de las actividades de aprendizaje.
Un material didáctico es adecuado para el aprendizaje, si ayuda a la
apropiación de contenidos conceptuales, ayuda a adquirir habilidades
procedimentales y ayuda a mejorar la persona en actitudes o valores. (Zapata.
2012).

Python: es un lenguaje de programación interpretado, el cual está orientado a
objetos, y está en la capacidad de soportar el desarrollo cualquier tipo de
software, desde aplicativos webs, programas digitales para Linux y Windows
hasta servicios en red. Adicionalmente, Python no requiere que su código
fuente sea compilado para poder ejecutarlo; de esta manera ofrece ventajas
como la alta velocidad de desarrollo e inconvenientes con la rapidez en su
ejecución. (Álvarez, 2003).

Librería Pyglet: Proporciona una interfaz de programación orientada a objetos
para el desarrollo de juegos y otras aplicaciones de gran riqueza visual para
Windows, Mac OS X y Linux. Aprovecha múltiples ventanas y escritorios.
Permite utilizar tantas ventanas como sea necesario, y es plenamente
consciente de configuraciones multi-monitor para su uso con juegos de pantalla
completa. (Van der Most, 2015)
MariaDB: es un sistema gestor de bases de datos derivado de MySQL el cual
que desarrollado y actualmente mantenido por los creadores originales de
MySQL, quienes de forma organizada dieron origen a la Fundación MariaDB.
Se considera una herramienta de código abierto que está siendo distribuida
como un motor de Base de Datos compatible perfecta y naturalmente con su
antecesor en la gran mayoría de las distribuciones vigentes de Linux.
(Rosas,2014)
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7.3 Marco Institucional:

La Escuela Normal Superior María Auxiliadora de la ciudad de Girardot,
contemplo en los años 2011, 2012, unos lineamientos ejemplares para las
instituciones cercanas, dentro de su Proyecto Educativo Institucional (PEI), los
cuales están orientados “HACIA LA FORMACION DE MAESTROS EN
HABILIDADES Y COMPETENCIAS COMUNICATIVAS”. A continuación, se
citarán algunos de ellos.
Visión: La Escuela Normal Superior “María Auxiliadora” de Girardot al 2013, ha
de ser el centro pedagógico de cobertura regional, que fortalece los valores de
respeto, responsabilidad y tolerancia; desarrollando proyectos sociales,
ambientales e investigativos, a fin de responder a las necesidades
comunitarias, con identidad y pertenencia regional y nacional.
Como se puede observar, la institución está trabajando con una visión
desactualizada.
Misión Institucional: Formar maestros integrales, para desempeñarse con
propiedad y eficacia en preescolar y ciclo de básica primaria, siendo
promotores de identidad, pertenencia al contexto y caracterizados por una
sólida formación en valores y consciencia ambiental que les permita atender a
la diversidad en el entorno urbano, urbano marginal, rural de la región y de la
nación.
Política de Calidad: La Escuela Normal Superior María Auxiliadora de
Girardot, en su misión de formar maestros y con el propósito de fortalecer la
pedagogía, la investigación y la proyección social, asume la calidad como un
compromiso permanente desde la planeación, el hacer, la verificación y el
actuar que permita el mejoramiento continuo, integrando la gestión directiva,
académica, administrativa y comunitaria a través de la flexibilidad, el
compromiso de sus actores, las innovaciones pedagógicas y la optimización de
los recursos.
Ubicación geográfica: La escuela se encuentra situada en Girardot, municipio
certificado, se encuentra ubicado al sur – occidente del Departamento de
Cundinamarca, sobre la margen derecha del río Magdalena, con una extensión
de 138 kilómetros cuadrados, posición geográfica a 4°17’43’’ de latitud norte y
a los 74°44’56’’ longitud oeste, altura de 208 metros sobre el nivel del mar,
temperatura promedio de 32° C siendo una de las áreas de mayor densidad del
Departamento.
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Fuente: PEI Escuela Normal Superior María Auxiliadora.
La Escuela Normal Superior María Auxiliadora Girardot, tiene una gran zona de
influencia principalmente en los municipios de Girardot, Flandes y Ricaurte,
como se muestra en la siguiente imagen.

Fuente: GoogleMaps
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Escudo:

Fuente: PEI Escuela Normal Superior María Auxiliadora.
Bandera:

Fuente: PEI Escuela Normal Superior María Auxiliadora.

El significado de su AZUL, es el color del manto de María Auxiliadora. Expresa
la realeza traducida en servicio, trabajo, honestidad, lealtad y señorío y su
ROSADO, es el color del vestido de la Virgen Auxiliadora. Expresa la
“amorevolezza”, que significa amor, traducido en obediencia, sencillez,
femineidad, pureza, respeto.
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8. METODOLOGÍA DE DESARROLLO

8.1 Metodología De Desarrollo De Software
Este recurso educativo digital está basando en algunas características de las
metodologías de desarrollo incremental e iterativo, ya que el software avanza
frecuentemente de acuerdo a los requerimientos de la docente de la Escuela
Normal María Auxiliador de Girardot, de igual manera, el equipo de desarrollo
trabaja muy de la mano con ella y con los estudiantes, tomando sus opiniones,
observaciones y la aprobación de los incrementos realizados a la aplicación.
Con lo anterior, el equipo de trabajo evitar realizar suposiciones en cuanto a
gustos y aspiraciones de los actores principales con respecto al desarrollo del
aplicativo, con el objetivo de buscar la eficacia y efectividad del trabajo a
realizar.
8.2 Descripción de Técnicas y Métodos
Chemistry Puzzle está enfocado en la metodología de investigación Mixta, la
cual reúne las características más importantes del método cualitativo y
cuantitativo, con el propósito de realizar una recolección de datos que le
permita al autor del proyecto, encontrar las necesidades concurrentes que
presentan los actores de la situación actual y real del contexto a indagar.
Desde el enfoque mixto, el método cuantitativo le aporta a la investigación, la
posibilidad de tomar datos numéricos, que serán recolectados por medio de
una encuesta estructurada que se aplicará a los estudiantes de los grados
décimo y once de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora y que luego
será analizada mediante su respectiva tabulación.
Este tipo de investigación mixta, también se ve complementada por el método
cualitativo, ya que este le aporta una clara descripción interpretativa acerca de
la situación real del problema a analizar. Esto permite investigar más a
profundidad las verdaderas necesidades del sistema que presentan los futuros
usuarios. Para ello, el investigador aplicara una entrevista sobre un actor clave
del contexto y realizara una inmersión en la población de influencia o
estratégica.
Para poder hacer una recolección de datos exacta del sistema actual y de las
necesidades de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Girardot para
la asignatura de química, el autor implementa el tipo de investigación
exploratoria, debido a que, durante todo el proceso, se involucrara de forma
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estratégica en las actividades académicas de la materia, teniendo mucha
cautela de no alterar los resultados del análisis con su presencia.
Adicionalmente, el presente proyecto se enmarca en la investigación
exploratoria, debido a que para este tema específico y de acuerdo a la forma
en que se está contextualizando, existe muy poca documentación; ya que a
pesar de encontrar información acerca de las teorías de las temáticas a tratar,
dichos textos empiezan a hacer falta, al momento de ser trasladados al nivel de
la aplicación de estos conceptos químicos en las actividades de la vida
cotidiana.
A lo anterior se le suma, la falta de conocimientos previos de los que carece el
autor, debido a que el área de química no representa para él una fortaleza. Por
ello, él decide compensar está falencia, sosteniendo una serie de sesiones
exploratorias con la docente experta de la materia de química y
complementándolos con un trabajo exploratorio individual a través de la
internet.
Con el fin de darle continuidad a esta metodología, el investigador del proyecto,
se acercará a los estudiantes y docentes, quienes son los actores principales
del proceso, e implementara técnicas de recolección de datos, que serán
diseñados con el fin de que arrojen datos cualitativos que permitan describir las
necesidades académicas de la materia de Química de la Escuela Normal
Superior María Auxiliadora y cuantitativos con los cuales se puedan priorizar de
acuerdo a su nivel de necesidad.
Para poder realizar la recolección de esta información, el autor aplicara una
encuesta estructurada a los estudiantes de los grados décimo y once, con la
cual se esperan recoger datos que se puedan cuantificar y analizar
posteriormente mediante su debida tabulación. Además, también realizara una
serie de entrevistas no estructuradas con la docente de la materia de química y
un trabajo de observación con el fin de encontrar datos cualitativos que
permitan describir la realidad de la situación.
8.3. Fases del Diseño
La elaboración de un buen diseño previo al desarrollo de un proyecto, es muy
importante porque permite realizar una planificación con estimaciones cercanas
a la realidad. Como a continuación se relacionan.
Lo primero que se debe realizar es la elección de uno o varios diseños para el
desarrollo de la investigación; de esta manera Chemistry Puzzle ha
seleccionado el diseño transaccional exploratorio, debido a que el autor y sus
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colaboradores, están en la tarea de indagar acerca de la necesidad que
presenta la materia de química.
De esta manera, durante todo el proceso, desde el inicio hasta su fin, se deben
observar las reacciones que va presentando la comunidad de influencia, con
respecto a las actividades que se vallan desarrollando en la realización del
proyecto, con el fin de determinar con que actitud se recibieron los procesos
realizados y los cambios generados con la ejecución del mismo.
Actualmente, en la Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Girardot, no
existe ningún recurso educativo digital que le dé la oportunidad a los
estudiantes de observar los alcances que tiene esta materia en algunas
actividades de la vida cotidiana, lo cual le exige al docente utilizar sus
herramientas básicas, como el tablero, un marcador y un libro para plantear
algunas ideas e intentar que sus estudiantes logren apropiar algunas de las
teorías que corresponden a la asignatura, en donde en algunos casos no
resulta exitosa la transferencia de información.
Además, la investigación del estado del arte, realizada por medio de encuestas
a los estudiantes de grado décimo y once de la institución, entrevistas y
sesiones de asesorías con la docente de la asignatura de química y consultas
de documentación y software similares; le aporta al proyecto, el análisis de que
el tema de la química orientada a la vida cotidiana se ha venido abordando,
pero se refleja aún, carencia de recursos educativos digitales, que le sirvan de
apoyo al docente en la misión de hacer que los estudiantes apropien estos
conocimientos y lo asimilen con las actividades que realizan en su vida diaria.
Por tal motivo, se considera necesario para la comunidad estudiantil y docentes
de la asignatura, el desarrollo de un recuso educativo orientado a la materia de
química, el cual busque que los estudiantes de los grados décimo y once logre
apropiar algunos conocimientos y los puedan asimilar con las actividades que
realizan en su vida cotidiana.
De esta manera, es importante empezar por la selección de la población a
investigar y la toma de una muestra de ella, a la cual se le puedan aplicar
algunos métodos de recolección de datos.
La población sin lugar a duda para esta investigación serán los estudiantes de
los grados décimo y once, pero en vista de que son 167 estudiantes, el autor
ha decido tomar una muestra de 72 alumnos de forma aleatoria a la cual serán
aplicadas las encuestas.
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La encuesta que será aplicada a algunos estudiantes de los grados décimo y
once de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Girardot, tendrá
como fin determinar que tanto apropian los conceptos de la asignatura de
química los estudiantes encuestados, teniendo en cuenta factores como el
conocimiento, interés por aprender y asimilación con las actividades de la vida
cotidiana.
Por otro lado, el autor estima que, en las sesiones sostenidas con la docente
de química, se pueda analizar el estado del modelo actual, observando las
necesidades académicas de la situación y determinando los requerimientos del
sistema propuesto.
8.4. Herramientas de Seguimiento
Como herramienta de seguimiento del desarrollo del proyecto, el autor decide
apoyarse en el diagrama de Gantt, ya que este le permite planificar el tiempo
que
va
tardar
en
realizar
cada
actividad
planeada.

(Fuente: Imagen Propia del autor)
De esta manera este recurso educativo será instalado en la Escuela Normal
Superior María Auxiliadora Girardot en la tercera semana del mes de Julio del
año 2016, ya que los estudiantes de los grados décimo y once deben probarlo
la primera entre la cuarta semana del mes de Julio y la primera semana del
mes de agosto.
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9. ANÁLISIS Y DISEÑO
9.1 Requerimientos
9.1.1 Anticipación:
9.1.1.1 Antecedentes Legales:
Este proyecto tiene como antecedentes legales las siguientes normas:
La ley 715 de diciembre 21 de 2001.
En esta ley se establece las pautas y deberes a cumplir, en cuanto a recursos
empleados y competencias trazadas al momento de prestar de un servicio
educativo; entre ellos se pueden encontrar eslabones como la definición,
diseño y establecimiento de instrumentos y mecanismos para la calidad de la
educación. De esta manera, es posible seleccionar las herramientas más
precisas para utilizar durante las actividades desarrolladas con los estudiantes
Decreto 0709 de abril 17 de 1996.
Ley en la cual se estipula el reglamento general para el desarrollo de
programas de formación de educadores. Una de sus normas se orienta
básicamente en que la información suministrada a los estudiantes debe ser
actualizada, por ello los docentes deben sostener un ciclo de mejora
profesional. Otro aspecto importante, son los campos que se deben tener en
cuenta para la estructuración de programas o actividades, los cuales hacen
referencia a la formación pedagógica, disciplinar, científica, deontológica y
valores humanos.
Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales y Ciencias
Sociales del Ministerio de Educación.
En esta Ley se encuentran establecidas las competencias para los procesos
educativos de esta área escolar. Para este proyecto es preciso hacer énfasis
en el logro “Identifico cambios químicos en la vida cotidiana y en el medio
ambiente”. (P.22). Consignado en la guía N° 7; esto es debido a que Chemistry
Puzzle, busca que los estudiantes asimilen los conceptos teóricos de la
asignatura de química con las actividades que realizan durante vida cotidiana.
9.1.1.2 Documentos Académicos:
Con el fin de construir el proyecto sobre unas bases sólidas y prevenir riegos
que otros ya corrieron, el autor estudia y analiza tres trabajos de grados de
egresados de la Universidad Piloto de Colombia – Seccional Alto Magdalena.
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Uno de ellos recibe el nombre de “Prototipo de sistema tutor para la enseñanza
de química” desarrollado por el Ingeniero de Sistemas Antonio Eduardo
Sarmiento Ballesteros en el año 1990, el cual aborda las temáticas básicas de
la asignatura, como por ejemplo la tabla periódica y los elementos químicos
con sus respectivas características.
El segundo tiene como título “Prototipo de sistema experto para el análisis
cualitativo de sustancias químicas orgánicas” realizado por el Ingeniero de
Sistemas Roberto Murcia en el año 1991; este trabajo de grado está enfocado
únicamente en la identificación de la cantidad de elementos que componen una
sustancia química.
Y finalmente, Chemistry Puzzle se apoya en el último trabajo de grado de la
Universidad Piloto de Colombia Software educativo para la enseñanza de
nomenclatura de la química orgánica de los Ingenieros de Sistemas Suzette
Bowie y Jacqueline Herrera; una de sus funcionalidades es permitirle al usuario
la creación de la estructura química y obtener como resultado la nomenclatura
de dicho ejercicio.
9.1.1.3 Software Similares:
Chemistry Puzzle tiene como referencia 3 Software que contienen algunas
similitudes en cuanto a la temática, estilo y/o metodología.
Uno de ellos pertenece al Centro de Innovación Educativa Regional de la
Universidad del Valle (CIER-SUR) y recibe el nombre de Objetos de
Aprendizaje; esta herramienta contiene cerca de 215 actividades orientas a las
asignaturas de Matemáticas, Lenguaje y Ciencias de los grados décimo y once,
las cuales plantean problemáticas y ejercicios académicos de una forma muy
gráfica e interactiva con los estudiantes; por lo tanto, el proyecto buscar recibir
aportes de este software en la parte metodológica y gráfica que esté resalta.
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Universidad del Valle (2016) Inicio Objeto de Aprendizaje [Imagen] Recuperado
de http://ciersur.univalle.edu.co/

Universidad del Valle (2016) Actividad Objeto de Aprendizaje [Imagen]
Recuperado de
http://objetos.ciersur.co/LO/S_G10_U01_L04/S_G10_U01_L04/index.html
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El segundo software se llama Contenidos Para Aprender del Ministerio de
Educación, tiene gran similitud con la herramienta anterior, pero se caracteriza
por abordar todos los grados escolares. En cuanto a los grados décimo y once,
este aplicativo le aporta a Chemistry Puzzle, apoyo en la estructura de
contenidos y temáticas a tratar en el recurso educativo.

Ministerio de Educación (2016) Inicio de Contenidos Para Aprender [Imagen]
Recuperada de
http://contenidosparaaprender.mineducacion.gov.co/MenuMedia/index.html
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Ministerio de Educación (2016) Menú Media Académica de Contenidos Para
Aprender [Imagen] Recuperada de
http://contenidosparaaprender.mineducacion.gov.co/MenuMedia/index.html

Ministerio de Educación (2016) Unidad Didáctica de Contenidos Para Aprender
[Imagen] Recuperada de
http://contenidosparaaprender.mineducacion.gov.co/G_11/S/index.html
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Por último, cabe resaltar que el proyecto también apropia algunas
características que se resaltan en el software educativo Virtual Physical
Science; a pesar de que esta aplicación está enfocada a la asignatura de
Física, el diseño del entorno gráfico y la estacionaron de los actividades sirven
como modelo a seguir y tiene relación con las funcionalidades de Chemistry
Puzzle.

Brigham Young University (2014) Unidades de laboratorio [Imagen]
Recuperada de Virtual Physical Science

Brigham Young University (2014) Actividad de laboratorio [Imagen] Recuperada
de Virtual Physical Science
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9.1.2 Investigación
Durante la entrevista realizada a la docente Maritza Vargas, se logran detectar
algunas necesidades que resaltan permanentemente en la clase de química.
Ella dice que actualmente orienta las clases de forma tradicional, con las
herramientas básicas que la escuela puede asignarle, con las cuales trata de
organizarlas de la forma más dinámica posible, pero dice que para ella no es
suficiente.
La entrevistada argumenta que a pesar de que la mayoría de sus estudiantes
entienden los conceptos de la materia y obtienen buenas calificaciones, no
logran asimilar estas teorías orientadas durante las clases, con las actividades
cotidianas que se realizan diariamente.
Por otro lado, también dice que no encuentra en sus estudiantes, la percepción
de que la materia de química sea útil para sus vidas, pues ellos creen que es
una simple materia que deben aprobar para obtener ganar el año escolar.
Por lo anterior, la docente considera que una posible solución para esta
problemática, es orientar sus clases de química, apoyada de unas actividades
digitales que le permita ilustrar aquellos conceptos químicos de forma más
gráfica y atractiva para los estudiantes, en donde ellos puedan observar
algunas de las aplicaciones que tiene la química en las actividades de la vida
cotidiana.
En la recopilación de datos para el reconocimiento de los requerimientos, el
autor diseña una encuesta la cual será aplicada a los estudiantes de los grados
décimo y once de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora
(Ver Anexo 1). Con este mecanismo de recolección de información se busca
resolver la siguiente pregunta:
¿Qué tanto apropian los conceptos de la asignatura de química los estudiantes
encuestados, teniendo en cuenta factores como el conocimiento, interés por
aprender y asimilación con las actividades de la vida cotidiana?
9.1.3. Determinación
El proceso de determinación de requerimientos, está compuesto de una serie
de actividades, que están orientadas a conocer con mayor claridad las
necesidades del docente de la asignatura de química y de los estudiantes de
los grados décimo y once de la institución, los cuales serán los actores
principales del recurso educativo. Como primera medida, el autor se dispone a
realizar las historias de usuario que serán ilustradas a continuación.
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Tabla 1 Historia de usuario 01
HISTORIA DE USUARIO
Ejercicio Compuestos Químicos
01
Yo como: docente de química
Deseo: que los estudiantes realicen actividades dinámicas sobre el tema de
compuestos químicos que pertenecen al grupo de contaminantes ambientales
Para: que la explicación orientada previamente sea apropiada por los
estudiantes.
Criterio de Aceptación:
Entorno grafico de un ejercicio en donde el estudiante pueda seleccionar los
elementos químicos de un compuesto químico

Tabla 2 Historia de usuario 02
HISTORIA DE USUARIO
Reacciones químicas
02
Yo como: docente de química
Deseo: que los estudiantes realicen ejercicios didácticos acerca del tema
reacciones químicas que generan contaminación ambiental
Para: que los alumnos conozcan cuales son las reacciones químicas que
contaminan el planeta y como están conformadas.
Criterio de Aceptación:
Entorno grafico de un ejercicio en donde el estudiante pueda seleccionar los
elementos y/o compuestos que conforman una reacción química.

Tabla 3 Historia de usuario 03
HISTORIA DE USUARIO
Ayudas
03
Yo como: estudiante
Deseo: que cuando esté realizando las actividades, pueda consultar algunas
ayudas
Para: poder realizar correctamente los ejercicios y comprender los temas.
Criterio de Aceptación:
Creación de ayudas para cada uno de los ejercicios de acuerdo a las
temáticas
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Tabla 4 Historia de usuario 04
HISTORIA DE USUARIO
Ingredientes de una pizza
04
Yo como: docente
Deseo: que los estudiantes conformen mediante elementos y compuestos
químicos los ingredientes necesarios para preparar una pizza hawaiana.
Para: que los alumnos logren evidenciar una de las tantas aplicaciones que
tiene la química en las actividades de la vida cotidiana.
Criterio de Aceptación:
Diseño de un ejercicio en donde los estudiantes puedan los ingredientes de
una pizza mediante los elementos químicos que conforman a cada uno.

Tabla 5 Historia de usuario 05
HISTORIA DE USUARIO
Haciendo La Pizza
05
Yo como: docente
Deseo: que los estudiantes elaboren una pizza mediante elementos y
compuestos químicos
Para: que ellos puedan comprender que la química está presente hasta en los
alimentos más comunes de la vida cotidiana.
Criterio de Aceptación:
Elaboración de un ejercicio que le permita al estudiante crear una pizza
mediante los principales elementos y/o compuesto químicos que la conforman.

Tabla 6 Historia de usuario 06
HISTORIA DE USUARIO
Guardar Avances
06
Yo como: docente
Deseo: que los estudiantes puedan guardar los avances de las actividades
realizadas durante una clase
Para: que puedan ser retomadas rápidamente en la siguiente clase.
Criterio de Aceptación:
-Hacer el registro de usuario pertinente, para poder identificar quien está
guardando los ejercicios realizados
-Guardar los ejercicios que los estudiantes logren realizar en una partida.
-Recuperar los cambios guardados en el siguiente inicio de sesión.
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Tabla 7 Historia de usuario 07
HISTORIA DE USUARIO
Informe Individual
07
Yo como: docente
Deseo: obtener un informe de desempeño de las actividades realizadas por el
estudiante
Para: observar cual fue el nivel de comprensión y apropiación del
conocimiento que el estudiante tuvo durante el desarrollo de las actividades.
Criterio de Aceptación:
-Calificar de acuerdo a las veces de acierto y desacierto cada una de las
actividades realizadas por el estudiante
-Generar un informe que ilustre en cuales ejercicios tuvo un mayor número de
fallos y cuales resolvió exitosamente y obtener una calificación general de las
actividades.

Tabla 8 Historia de usuario 08
HISTORIA DE USUARIO
Informe Grupal
08
Yo como: docente
Deseo: obtener un informe que me que especifique la cantidad de estudiantes
que acertaron y fallaron en cada uno de los ejercicios
Para: conocer que temas hay que reforzar en el desarrollo de las siguientes
clases
Criterio de Aceptación:
Informe en donde se le muestre al docente el desempeño grupal en cada una
de las actividades por medio de graficas estadísticas.

Con estas historias usuarios realizadas con los aportes de la docente de
química y los estudiantes de los grados décimo y once de la Escuela Normal
Superior María Auxiliadora se establecieron las funcionalidades que debe tener
el software Chemistry Puzzle.
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Tabla 9 Funcionalidad por Historia de Usuario
Numero
1
2

3

4

5

6

7

8

Funcionalidad
Historia de Usuario
Primer nivel del recurso educativo llamado
contaminantes, en donde los estudiantes
HU01
deberán realizar 3 ejercicios.
Segundo nivel de Chemistry Puzzle, el
HU02
cual es llamado Contaminación Ambiental.
Tercer nivel del recurso educativo, el cual
busca que los estudiantes construyan una
HU04
serie de ingredientes mediante elementos
químicos.
Cuarto nivel, en donde el estudiante tendrá
la oportunidad de crear una pizza
HU05
Ayudas técnicas y teóricas sobre como
interactuar con el recurso educativo y
sobre algunas pistas de cómo resolver los
ejercicios asignados a lo largo del
desarrollo de los niveles de Chemistry
Puzzle
Almacenamiento de avances realizados en
el
recurso
educativo
y
posterior
recuperación en un nuevo inicio de sesión.
Informe individual sobre el rendimiento de
cada estudiante registrado en el recurso
educativo
Informe Grupal sobre el rendimiento
general de todos los estudiantes
registrados en el Chemistry Puzzle

HU03

HU06

HU07

HU08

Por otro lado, para la creación de estas funcionalidades de Chemistry Puzzle,
el autor ha realizado una estimación en tiempo para el desarrollo de las
mismas. Para ello, él se ha basado en la estructuración de días ideales de
trabajo, los cuales se componen de dos horas cada uno.
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Para la primera funcionalidad, la cual hace referencia al primer nivel, el autor ha
estimado utilizar 10 días ideales, los cuales representan 20 horas de trabajo, en
donde algunas de ellas serán destinadas para realizar spikes acerca de temas
disciplinarios de programación y académicos de la asignatura de química que
él no conoce.
Siguiendo con la estimación de la segunda funcionalidad, el autor ha decido
destinar 10 días ideales para desarrollar el segundo nivel, aprovechando los
conocimientos y habilidades adquiridas en la creación de la primera
funcionalidad.
Para la tercera y cuarta funcionalidad, se han estimado 10 días ideales para
cada una de ellas, con el desarrollo de ellas el autor espera finalizar la creación
de todos los niveles y actividades de que tendrá Chemistry Puzzle.
En la quinta funcionalidad, el autor ha destinado un total de 5 días ideales, para
la creación de todas las ayudas que se ofrecerán a lo largo del recurso
educativo.
La funcionalidad número seis, la cual hace referencia al proceso de guardar los
avances realizados en los niveles del software, el autor ha estimado 15 días
ideales, teniendo en cuenta que para ello debe crear las opciones de registro,
login, almacenamiento y recuperación de información guardada durante las
sesiones iniciadas por los usuarios.
Por último, el autor estima que para el desarrollo de las funcionalidades siete y
ocho, será necesario contar con 7 días ideales, para el desarrollo de cada una
de ellas.
Continuando con las actividades para la determinación de requerimientos se ha
realizado un Product Backlog, en donde se priorizan las historias de usuario y
se asignan las tareas necesarias para lograr los criterios de aceptación de cada
una de ellas.
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Tabla 10 Priorización y estimación de Historias de Usuarios
Número
HU01
HU02
HU04
HU05
HU06
HU03
HU07
HU08

Historia de Usuario
Ejercicio de compuestos químicos
Reacciones químicas
Ingredientes de una Pizza
Haciendo la Pizza
Guardar avances
Ayudas
Informe individual
Informe Grupal

Estimación
10
10
10
10
15
5
7
7

Prioridad
1
2
3
4
5
6
7
8

De esta manera, cada una de las historias de usuario está conformada por un
listado de tareas que serán indicados a continuación.
Tabla 11 Tareas de Historias de Usuarios
Historia de
Usuario

HU01

HU02

Tareas
•
Diseñar y crear una base de datos en donde se van a
almacenar los ejercicios y datos del recurso educativo
•
Plantear 3 ejercicios en donde los estudiantes deban crear
un compuesto que pertenezca al grupo de contaminantes
ambientales utilizando elementos químicos.
•
Elaborar gráficamente la vista o espacio en donde los
estudiantes puedan seleccionar los elementos químicos que
conforman el compuesto que se desea crear.
-Hacer posible que el ejercicio planteado se genere de forma
aleatoria, de acuerdo a los datos que se ingresaron en la base de
datos.
-Permitir que los elementos químicos seleccionados se puedan
arrastrar por toda la vista y depositarse en algún recipiente
(Matraz).
-Lograr que cuando el estudiante acierte, mostrar que su trabajo
estuvo bien y que cuando falle motivarlo a que lo intente de nuevo.
•
Plantear 3 ejercicios en donde los estudiantes deban
seleccionar los compuestos químicos que conforman una reacción
química que genera contaminación ambiental.
•
Elaborar gráficamente la vista o espacio en donde los
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Historia de
Usuario

HU04

HU05

Tareas
estudiantes puedan seleccionar los compuestos químicos que
conforman la reacción que se desean crear.
-Hacer posible que el ejercicio planteado se genere de forma
aleatoria, de acuerdo a los datos que se ingresaron en la base de
datos.
-Permitir que los compuestos químicos seleccionados se puedan
arrastrar por toda la vista y depositarse en algún recipiente
(Matraz).
-Lograr que cuando el estudiante acierte, mostrar que su trabajo
estuvo bien y que cuando falle motivarlo a que lo intente de nuevo.
•
Plantear 3 ejercicios en donde los estudiantes puedan
seleccionar los elementos y compuestos químicos que conforman
un alimento, el cual hace parte de los ingredientes para preparar
una pizza.
•
Elaborar gráficamente la vista o espacio en donde los
estudiantes puedan seleccionar los elementos y compuestos
químicos que conforman el alimento.
-Hacer posible que el ejercicio planteado se genere de forma
aleatoria, de acuerdo a los datos que se ingresaron en la base de
datos.
-Permitir que los elementos y compuestos químicos seleccionados
se puedan arrastrar por toda la vista y depositarse en algún
recipiente.
-Cuando el estudiante acierte, mostrar que su trabajo estuvo bien y
que cuando falle motivarlo a que lo intente de nuevo.
•
Plantear 3 ejercicios en donde los estudiantes puedan
seleccionar los elementos y compuestos químicos más
importantes de los ingredientes de una pizza.
•
Elaborar gráficamente la vista o espacio en donde los
estudiantes puedan crear la pizza seleccionando los elementos y
compuestos químicos.
-Hacer posible que el ejercicio planteado se genere de forma
aleatoria, de acuerdo a los datos que se ingresaron en la base de
datos.
-Permitir que los elementos y compuestos químicos seleccionados
se puedan arrastrar por toda la vista y depositarse en algún
recipiente.
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Historia de
Usuario

HU06

HU03

HU07

HU08

Tareas
-Cuando el estudiante acierte, mostrar que su trabajo estuvo bien y
que cuando falle motivarlo a que lo intente de nuevo.
• Crear la vista que le permita a los usuarios registrarse en el
recurso educativo.
• Diseñar el login para que los usuarios puedan iniciar sesión.
• Permitir que los usuarios puedan guardar cambios antes de
cerrar sesión.
•Lograr que el software recupere los avances que se guardaron en
la última sesión cerrada.
• Crear ayudas principales en el menú del recurso educativo, que
le permita a los usuarios tener una guía sobre como interactuar
con el entorno del mismo.
• Diseñar ayudas de uso del software y/o académicas en cada uno
de los ejercicios de los 4 niveles, que le permita al estudiante
resolver algunas dudas que le pueden surgir durante su ejecución.
•Guardar las veces que acierta y desacierta el estudiante y de esta
manera poder calificar su desempeño en cada uno de los niveles
del recurso educativo.
•Asignar una calificación que indique el éxito o la necesidad de
refuerzo en la temática aplicada en los ejercicios.
• Generar un reporte que podrá obtener el docente de la
asignatura.
• Con la información suministrada por los estudiantes durante el
desarrollo de los ejercicios, generar un reporte grupal que le
permita al docente de la materia conocer el nivel de desempeño de
sus estudiantes en las actividades del recurso educativo.

Con el objetivo de realizar una planificación en la creación de las
funcionalidades, mediante el desarrollo de las historias de usuario, se ha
diseñado un Visual Story Mapping, el cual será expuesto a continuación.
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(Fuente: El autor del proyecto.)
El autor ha planeado dividir el desarrollo de Chemistry Puzzle en dos versiones,
la primera de ellas, estará conformada por dos iteraciones; la mencionada en
primer lugar, se dará por finalizada cuando el recurso educativo le dé solución
al criterio de aceptación de la historia de usuario 01 - Ejercicio compuestos
químicos y 02 - Reacciones químicas, las cuales hacen referencia a los dos
primeros niveles.
La segunda iteración se logrará, cuando sean creadas las historias de usuario
04 - Ingredientes de una Pizza y 05 - Haciendo la Pizza, las cuales tienen como
fin crear el tercer y cuarto nivel. De esta manera, se planifica que, en la primera
versión de este software, los usuarios tendrán la oportunidad de resolver los
ejercicios diseñados para este aplicativo de escritorio.
La segunda versión contemplara el desarrollo de las historias de usuario 03Ayudas, 06-Guardar Avances, 07-Informe Individual y 08-nforme Grupal, las
cuales estarán clasificadas en dos iteraciones. La iteración número III, agrupara
las dos primeras en ser mencionadas; las cuales darán
origen a las
funcionalidades que permitirán que los estudiantes cuenten con ayudas
técnicas que los orientaran durante la interacción con el recurso educativo,
ayudas académicas que serán de apoyo en la solución de las actividades;
además hará posible el almacenamiento de los avances y la recuperación de
los mismo en los siguientes inicios de sesión.
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La Cuarta iteración de esta última versión, le ofrecerá al docente de la materia
de química, la oportunidad de generar dos reportes acerca del rendimiento de
los estudiantes que hicieron uso del software; estos informes podrán extraerse
de formar individual, por cada usuario registrado en el recurso educativo y de
manera grupal, lo cual le permitirá conocer que tanto están apropiando los
estudiantes, las temáticas implementadas en las actividades diseñadas en los
niveles de Chemistry Puzzle.
Por lo anterior, el autor planifica que al estar finalizadas las dos versiones
expuestas, Chemistry Puzzle estará desarrollado en su totalidad y estará listo
para ser implementado en la Escuela Normal Superior María Auxiliadora
Girardot, con el fin de ser utilizado durante las clases de la materia de química.
9.2 Sistema Actual
9.2.1. Proceso General del proyecto
En la Escuela Normal Superior María Auxiliadora Girardot se orienta la clase de
Química de una forma convencional en donde sus actores principales son los
Alumnos y el Docente de la asignatura. A continuación, se realizará una serie
de diagramas que plasmaran el sistema actual de la forma en que se orienta la
Materia de Química en la institución.
9.2.1.1. Diagrama Contexto
En este diagrama el objetivo es identificar el sistema en el cual se va a
profundizar, los actores principales y los aportes o funciones que cumplen en el
mismo.

(Fuente: El autor del proyecto.)
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Como se puede observar en la anterior gráfica, el sistema está compuesto por
la clase de química, en la cual interactúan los estudiantes con el docente,
quienes son los actores principales. Por su parte, el docente le aporta las
temáticas o conocimientos a la clase, para que luego ella genere conocimientos
en los alumnos que asisten a la misma.
9.2.1.2. Diagrama Padre
En este diagrama, el autor busca identificar los procesos que debe realizar
cada actor, para poder interactuar de forma adecuada y exitosa.

(Fuente: El autor del Proyecto)

En el anterior diagrama, el autor identifica los cuatro procesos principales que
realizan los actores del sistema, durante la clase de química de los grados
décimo y once de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora.
En primer lugar, el docente construye estrategias para que los estudiantes
logren apropiar el conocimiento, luego el estudiante es el encargado de
receptar la información ofrecida por el maestro. Luego el alumno genera
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preguntas e ideas acerca del tema y es allí donde se piensa que él, está
apropiando la información. Por último, el docente debe estar en la capacidad de
resolver estas dudas y aclarar las ideas de su aprendiz.
9.2.1.3. Diagrama Hijo
En el diagrama hijo, el autor busca definir las actividades que cada actor debe
realizar para poder lograr los procesos principales del sistema actual, con los
cuales fue construido previamente el diagrama padre.

(Fuente: El autor del proyecto.)

Como se logra observar en la anterior imagen, se desglosan las actividades
relacionadas a los procesos realizados por los actores principales del sistema
actual. Por tal razón, se puede interpretar, que el docente, quien es el
encargado de construir las estrategias para la apropiación del conocimiento
debe primero investigar, analizar y exponer sus conocimientos a los
estudiantes.
En el proceso de Recepción de conocimientos el estudiante debe, escuchar,
observar, analizar, apropiar los conocimientos para finalmente aprender. En
caso de que al estudiante le queden dudas, lo cual es muy común en este
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sistema, el estudiante debe generar preguntas o expresar sus ideas, y para ello
construye una serie de interrogantes de lo que no ha entendido.
Finalmente, el docente resuelve las dudas y aclara ideas y para ellos construye
unas respuestas de acuerdo las preguntas realizadas por el estudiante las cual
debe transmitir de forma clara.
9.2.1.4. Modelo Caso de Uso
Con el modelo de Caso de uso el autor pretende exponer las intervenciones
que hacen los actores principales en el sistema actual, para ello plasmara a
continuación los aportes que realizan cada uno al mismo.

(Fuente: El autor del proyecto)
En primer lugar, el docente enseña sus conocimientos, saberes y comparte
información por medio de las estrategias para la apropiación del conocimiento
construidas previamente; posteriormente el estudiante recepta estos aportes
para luego apropiarlo, es allí en donde presenta sus preguntas de los temas
que no logro entender.
El docente recepta estas preguntas y se dispone a resolverlas de forma clara y
precisa, para luego disponerse junto a sus estudiantes a realizar los talleres y
actividades diseñadas para la materia de química. Finalmente, el docente
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procede a evaluar al alumno de acuerdo a su rendimiento académico y su
disposición en clase.
9.2.1.5. Modelamiento de Objetos
El autor proyecto a continuación modelara los objetos principales identificados
en el sistema actual, con el fin de describir las características de cada uno de
ellos.

(Fuente: El autor del proyecto)
Los 3 objetos identificados reciben el nombre de docente, estudiante y materia.
El primero de ellos se encuentra caracterizado por su cedula, nombre, apellidos
y su correo. Las propiedades del segundo de ellos son su número de
documento, nombre, apellidos, grado y correo.
El docente y el estudiante se encuentran unidos por un tercer objeto, el cual es
la materia o asignatura. La cual tiene un nombre, grado, docente, estudiantes,
contenidos académicos y talleres.
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9.3. Sistema Propuesto
Debido a algunas oportunidades de mejora encontradas en el sistema actual de
la asignatura de química en los grados décimo y once de la Escuela Normal
Superior María Auxiliadora Girardot el autor propone un sistema que le permita
a los estudiantes de dicha materia visualizar algunas aplicaciones que tiene
esta ciencia en las actividades de la vida cotidiana.
9.3.1. Descripción del Sistema Propuesto
El autor analizo las oportunidades de mejora que tiene el sistema de la clase de
química y por ello plantea aplicar algunos cambios, con el objetivo de que el
estudiante apropie más conocimientos de la asignatura y logre asimilarlos en
algunas de las actividades que realiza en su vida cotidiana.

(Fuente: El autor del proyecto)
En este sistema propuesto el autor le apunta a que los actores principales
cuenten con un recurso educativo digital, que les permita a los docentes
plasmar ejercicios químicos que puedan ser trasladados a actividades de la
vida cotidiana, con el objetivo de que los estudiantes apropien estos
conocimientos y puedan evidencias algunas de las aplicaciones que tienen la
ciencia en su vida.
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9.3.2. Arquitectura del Aplicativo
Chemistry Puzzle será desarrollado bajo la arquitectura de Pizarra, ya que ésta
permite desarrollar de acuerdo a lo planteado en una “pizarra”, estos
planteamientos se establecen mediante un acuerdo grupal, entre diferentes
profesiones pertenecientes a distintos campos de acción. Esta arquitectura
permite también que los miembros del equipo trabajen sobre los avances o
labores que realizan otros integrantes del equipo.
Plantear los objetivos en una pizarra, permite que los integrantes del equipo de
desarrollo de Chemistry Puzzle, conformado por los asesores y el autor,
sostengan una excelente comunicación, debido a que a pesar de que todos
tengan objetivos específicos diferentes, están ligados mediante un objetivo
general, “la creación del recurso educativo digital, Chemistry Puzzle”.
Hablando de forma más técnica, la arquitectura en pizarra se caracteriza por
trabajar de tal manera que su eje principal sea su base de datos; por lo tanto,
requiere de un modelamiento y una estructura de datos sólida y bien diseñada.
Por lo anterior el autor piensa que este proyecto se ve muy beneficiado con
esta arquitectura ya que mediante de su implementación, este le ofrece un flujo
de datos frecuente, lo cual le permite un dinamismo en el planteamiento de los
ejercicios de los niveles del recurso educativo.
Finalmente, la mayor ventaja de esta arquitectura se evidencia en el diseño de
sus herramientas de programación y/o la creación de marcos de trabajos, lo
cual permite que el tiempo de desarrollo sea mucho menor, ya que en ellos se
establecen funciones que son reutilizables durante todo el ciclo de elaboración
de un software.
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9.3.3. Diccionario Datos
Tabla 12 Entidad Rol
CAMPO

TIPO

TAMAÑO

NULL

DESCRIPCIÓN

Id

Int

4

Not

Consecutivo.

Nombre

Varchar

20

Not

Nombre del rol.

Permisos

text

-

Not

Permisos en el
software.

Llave primaria: id

Tabla 13 Entidad Usuario
CAMPO

TIPO

TAMAÑO

NULL

DESCRIPCIÓN

Id

Int

4

Not

Consecutivo.

Nombre

Varchar

30

Not

Nombre Completo.

Grado

Varchar

2

Yes

Grado al cual
pertenece el
usuario para el
caso del
estudiante.

Rol_id

Int

2

Not

Rol (Estudiante –
Docente).

Documento

Varchar

13

Not

Número de
identificación.

Correo

Varchar

40

Not

Correo del usuario

Contraseña

Varchar

128

Not

Contraseña
encriptada.

Llave primaria: id
Llave foránea: usuario.rol_id REFERENCES rol.id
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Tabla 14 Entidad Nivel
CAMPO

TIPO

TAMAÑO

NULL

DESCRIPCION

Id

Int

4

Not

Consecutivo.

Nombre

Varchar

20

Not

Nombre del
Nivel.

Dificultad

Varchar

10

Not

Dificultad del
nivel.

Llave primaria: id

Tabla 14 Entidad Ejercicio
CAMPO

TIPO

TAMAÑO

NULL

DESCRIPCION

Id

Int

4

Not

Consecutivo.

Nombre

Varchar

30

Not

Nombre de la
Ayuda.

Nivel_id

Int

2

Not

Id del Nivel al
que está
destinado el
ejercicio.

Descripción

Text

-

Not

Descripción.

Llave primaria: id
Llave foránea: ejercicio.nivel_id REFERENCES nivel.id
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Tabla 15 Entidad Ejecución
CAMPO

TIPO

TAMAÑO

NULL

DESCRIPCION

Id

Int

4

Not

Consecutivo.

Usuario_id

Int

4

Not

Id del Usuario
que realizó el
ejercicio.

Ejercicio_id

Int

4

Not

Id del ejercicio
que realizó el
usuario.

Puntaje

Int

3

Not

Puntaje
obtenido por el
usuario.

Llave primaria: id
Llave foránea: ejecucion.usuario_id REFERENCES usuario.id
ejecucion.ejercicio_id REFERENCES ejercicio.id

Tabla 16 Entidad Químico
CAMPO

TIPO

TAMAÑO

NULL

DESCRIPCION

Id

Int

4

Not

Consecutivo.

Nombre

Varchar

30

Not

Nombre del químico.

Simbolo

Varchar

20

Not

Símbolo.

Nro_atomico

Int

2

Yes

Número atómico.

Estado_oxidacion

Varchar

12

Yes

Estado de oxidación.

Tipo

Varchar

10

Not

Tipo de químico
(Elemento, Compuesto,
Gas).

Llave primaria: id
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Tabla 17 Entidad Químico Ejercicio
CAMPO

TIPO

TAMAÑO

NULL

DESCRIPCION

Id

Int

4

Not

Consecutivo.

Quimico_id

Int

2

Not

Id del químico al que
contiene el ejercicio.

Ejercicio_id

Int

4

Not

Id del Ejercicio al que se le
está asignando el químico.

Cantidad

Int

2

Not

Cantidad del químico
presente en el ejercicio

Principal

Char

1

Yes

Si es el químico principal del
ejercicio o no.

Llave primaria: id
Llave foránea: quimico_ejercicio.quimico_id REFERENCES quimico.id
quimico_ejercicio.ejercicio_id REFERENCES ejercicio.id

9.3.4. Modelación del prototipo
A continuación, se ilustrará el modelo relacional, en el cual se podrá observar la
estructura de la base de datos del recurso educativo.

(Fuente: El autor del proyecto)
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Como se puede observar se determinaron unas entidades, las cuales se
caracterizan por una serie de atributos necesarios para la recolección de
información principal que permita la correcta ejecución del software y
finalmente ofrecerle al docente el rendimiento de los estudiantes en el recurso
educativo.
Con el fin de plasmar una perspectiva clara del modelo general del prototipo
desarrollado, el autor ha decido diseñar un mapa en donde el lector y/o usuario
logre observar la navegabilidad que se puede tener en la interacción con el
software.

(Fuente: El autor del proyecto)

Como se puede observar en el anterior mapa, el recurso educativo está
compuesto de varias vistas, unidad estratégicamente para que los usuarios
puedan navegar de una forma clara. Cabe resaltar que estas vistas están
diseñadas en forma gráfica con el objetivo de bríndale al estudiante un entorno
atractivo para que el estudiante apropie los conocimientos con agrado.
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9.3.5. Construcción del prototipo
La elaboración del prototipo, se vio reflejada en una tarea en conjunto del autor
del proyecto con su asesor de programación y su asesora del área de química.
El primer paso fue la respectiva indagación en el lenguaje de programación
seleccionado, el cual fue Python y su librería utilizada llamada Pyglet. Esto
tomo tiempo ya que la mayoría de documentación está en el idioma ingles lo
cual demando tiempo en entender lo necesario para el inicio del proyecto.
Mientras tanto, el autor tomo unas sesiones de asesoría y orientación en los
temas de química involucrados en el recurso educativo, en donde se diseñaron
los dos primeros niveles.
Con el fin de ganar terreno en el uso de la librería de programación el autor y el
asesor toman la decisión de empezar por desarrollar las partes básicas de la
aplicación, por ello se dio inicio al desarrollo del menú de inicio, inicio de sesión
y registro de usuarios.
Luego se decidió crear la función de configuración del sistema y es allí en
donde el desarrollo del software presenta su primer problema, ya que, al
momento de programar el cambio de resoluciones de pantalla, el aplicativo
mostraba errores. Gracias a la experiencia del asesor en desarrollo de software
y el empeño y dedicación del autor, se logran crear e implementar una nueva
estructura y un conjunto de herramientas de programación que les permitió
solucionar la dificultad y hacer más compatible a Chemistry Puzzle.
Finalmente se emprendió el desarrollo de los niveles del recurso educativo, en
donde se trabajó de la mano de la asesora académica, ya que fue guía y tester
del software.
El autor del proyecto se encargó de presentar los avances iterativamente a la
profesora de química de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora Girardot
(asesora académica), cada vez que se finalizaba el desarrollo de un nivel; de
esta manera ella tenía la oportunidad de probar el recurso educativo y hacer
sugerencias y/o corrección de errores puntuales de lo académico, los cuales
eran corregidos y presentados en el siguiente encuentro.
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9.3.6. Validación del prototipo basado en funcionalidades
Hasta el momento Chemistry Puzzle ha completado el desarrollo de 3
funcionalidades, las cuales se van a demostrar a continuación.
La primera funcionalidad desarrollada fue la HU01 la cual recibe el nombre de
Ejercicio compuestos químicos. Como se puede observar se diseñó un menú
de niveles en donde el usuario podrá ingresa al primer nivel el cual se
denominó “Contaminantes”.

Imagen 1: Menú niveles
En el primer nivel el estudiante tendra la oportunidad de seleccionar los
elementos quimicos que hacen parte de los compuestos quimicos propuestos
aleaotoriamente por el recurso educativo. En esta vista, el usuario deberá
seleccionar los elementos y arrastrarlos hasta la entrada del matraz. Si su
combinación es correcta avanzará al siguiente ejercicio si no, entonces perdera
pero tendra la opción de resetear la actividad.
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Imagen 2: Primer ejercicio del pimer nivel
El segundo ejercicio tiene el mismo mecanismo del anterior con la diferencia de
que esta vez el estudiante debera decir que cantidad del químico esta
presente en este compuesto.

Imagen 3: Segundo ejercicio del pimer nivel
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El tercer ejercicio tiene el mismo mecanismo del anterior ejercicio, con la
diferencia que tenga más elementos quimicos distractores frente a el, por lo
tanto su dficultad aumenta. Al final esta actividad el estudiante completará el
primer nivel de Chemistry Puzzle

Imagen 4: Tercer ejercicio del pimer nivel
La segunda funcionalidad corresponde a la historia de usuario HU02, la cual
representa el primer ejercicio del segundo nivel, estudiante deberá seleccionar
los compuestos quimicos que hacen parte de la reacción quimica arrojada por
el software.

Imagen 5: Primer ejercicio del segundo nivel

63

En el segundo ejercicio el nivel aumentará con la aparición de dos compuestos
químicos erróneos más los que se imprimen para generar confusión en el
estudiante.

Imagen 6: Segundo ejercicio del Segundo nivel
En el tercer ejercicio el mecanismo cambia, el estudiante tendrá frente a él 9
nubes, las cuales representan los gases buenos y malos del efecto
invernadero, la idea es que él retire del planeta los gases que generan un
efecto negativo. Si lo hace ganará, si no entonces perderá y podrá intentarlo de
nuevo.

Imagen 7: Tercer ejercicio del segundo nivel
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Adicionalmente, para cada nivel el recurso educativo tiene una reacción de
acuerdo al desemepeño del usuario. Si el usuario erra en el ejercicio tendrá
como resultado el efecto de la imagen 8, pero si no lo hace correctamente, el
software ilustrará una vista como la imagen 9.

Imagen 8: Reaccion producto del error

Imagen 9: Reacción producto del éxito
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La tercera funcionalidad alcanzada es la HU06 la cual hace referencia a
Guardar avances, para ello el autor creó la vista de Menú principal, registro de
usuarios e inicio de sesión. Lo cual permite que el estudiante o docente se
registre, inicie sesión y respectivamente valla guardando los avances
realizados en los niveles del recurso educativo.

Imagen 10: Menu Principal

Imagen 11: Registro de Usuario
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Imagen 12: Inicio de Sesión

El desarrollo de Chemistry Puzzle siguió su camino con la creación de la HU04,
la cual tiene como objetivo darle al usuario la posibilidad de crear ingredientes
culinarios con elementos y compuestos químicos, de esta manera se da origen
a la creación de nivel 3 del recurso educativo el cual está conformado por 3
ejercicios. Cabe resaltar que inicalmente se busco que estos ingredientes
fueran orientados especificamente a los de la pizza, pero al revalidar la idea se
llegó a la conclusión que los mencionados apuntaran hacia cualquier alimento.

Imagen 13: Nivel 3
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Seguidamente se da inicio a la creación de la HU05, la cual consiste en diseñar
un nivel en donde el estudiante y/o usuario pueda crear un alimento como la
pizza, basándose en los alimentos que creó en el nivel anterior.
Adicionalmente, como valor agregado se da la oportunidad de crear las
comidas que el docente desee. Para ello es importante que su parametrización
durante la implantación debido a que chemistry puzzle aún no cuenta con la
opción de cargar los ejercicios.

Imagen 14: Nivel 4
Con el objetivo de ofrecerle dos tipos de ayuda al usuario acerca de la
navegabilidad en el aplicativo y mientras resuelve los ejericicios el autor se
dispone a realizar la funcionalidad de la HU03. A contiuación se mostrarán las
ayudas de navegación en la imagen 15 y las que se encontrarán a lo largo de
los ejercicios en la imagen 16.

Imagen 15: Ayudas de Navegación
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Imagen 16: Ayudas Ejercicios
Finalmente, el autor desarrolla las Historias de Usuario 07 y 08. De esta
manera se construye el menú de reportes, el cual solo es visible para los
usuarios con el perfil de docente; en este escenario los profesores podrán
generar los reportes los cuales arrojarán una serie de estadísticas acerca de
desempeño de sus estudiantes en el recurso educativo.

Imagen 16: Menú reportes
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Imagen 17: Reporte 1

Imagen 18: Reporte 2
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Imagen 19: Reporte 3

Imagen 20: Reporte 4
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9.3.7. Documentación del código del prototipo
A continuación, se hará una relación de los componentes o archivos que
conforman el desarrollo de Chemistry Puzzle, con sus respectivas funciones
que contiene cada uno de ellos.

Tabla 18 Descripción de los Componentes que componen Software.
COMPONENTES DEL SOFTWARE
Nombre de Archivo

Descripción

Db.py

Permite la conexión a la base de datos.

Login.py

Contempla el desarrollo de la vista de inicio
de sesión del recurso educativo.

Menú.py

Es en donde se programa el menú principal
de la aplicación.

Menú_niveles.py

Se compone por el desarrollo del menú de
niveles de las actividades del recurso
educativo.

Nivel1_1.py

Almacena el primer ejercicio del primer nivel
del recurso educativo.

Nive1_2.py

Almacena el segundo ejercicio del primer
nivel del recurso educativo.

Nivel1_3.py

Almacena el tercer ejercicio del primer nivel
del recurso educativo.

Nivel2_1.py

Contempla el primer ejercicio del segundo
nivel del recurso educativo.

Nivel2_2.py

Contempla el segundo ejercicio del segundo
nivel del recurso educativo.

Nivel2_3.py

Contempla el tercer ejercicio del segundo
nivel del recurso educativo.
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COMPONENTES DEL SOFTWARE
Nombre de Archivo

Descripción

Nivel3_1.py

Contempla el primer ejercicio del tercer nivel
del recurso educativo.

Nivel3_2.py

Contempla el segundo ejercicio del tercer
nivel del recurso educativo.

Nivel3_3.py

Contempla el tercer ejercicio del tercer nivel
del recurso educativo.

Nivel4_1.py

Contempla el primer ejercicio del cuarto nivel
del recurso educativo.

Nivel4_2.py

Contempla el segundo ejercicio del cuarto
nivel del recurso educativo.

Nivel4_3.py

Contempla el tercer ejercicio del cuarto nivel
del recurso educativo.

Registro.py

Almacena el desarrollo de la vista de registro
de usuarios.

Permisos.py

Se compone por la vista que permite
seleccionar que tipo de usuario es la persona
que se va a registrar. Estudiante o docente.
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Tabla 19 Descripción de las funciones contempladas en los componentes

ARCHVO

FUNCIONES

DESCRIPCIÓN

_init_

Inicializa el
componente.

listEjercicio

Hace el select a la
base de datos que
obtiene la lista de
ejercicios posibles
para cada nivel y
dificultad asignado.

listQuimico

Hace el select que
trae la lista de
químicos correctos
de cada ejercicio.

quimico_principal

Obtiene el químico
principal de los
ejercicios de la
base de datos.

fake_quimico

Trae una lista de
químicos erróneos
que sirven como
distractores en los
ejercicios.

fake_compuesto

Trae una lista de
compuestos
erróneos que sirven
como distractores
en los ejercicios.

Db.py
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ARCHVO

FUNCIONES

DESCRIPCIÓN

gasesBuenos

Obtiene los gases
buenos para el
tercer ejercicio del
segundo nivel del
recurso educativo.

gasesMalos

Obtiene los gases
malos para el tercer
ejercicio del
segundo nivel del
recurso educativo.

crearUsuario

Hace el insert que
almacena el usuario
registrado en la
base de datos.

Login

Hace el select que
consulta la base de
datos si el usuario
para verificar si el
correo y la
contraseña
ingresados son las
correctas.

_init_

Inicializa el
componente.

Make

Realiza la impresión
básica de las
imágenes, atributos
y demás de la vista.

loadData

Carga los datos que
vienen de otras
vistas.

goTimer

No hace nada en
esta vista. (Pass).

Login.py
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ARCHVO

Menu.py

FUNCIONES

DESCRIPCIÓN

go_draw

Encargada de
dibujar los
componentes de la
vista.

go_mouse_motion

No hace nada en
esta vista. (Pass).

go_mouse_press

Detecta todos los
clics que el usuario
da en la vista.

go_key_press

Detecta cuando los
usuarios oprimen
los botones para el
cambio de
resolución de
pantalla.

go_text

Función que
permite la escritura
en los labels.

go_text_motion

Permite obtener los
efectos diferentes a
todas las teclas
comunes. Como la
de borrar.

_init_

Inicializa el
componente.

Make

Realiza la impresión
básica de las
imágenes, atributos
y demás de la vista.

loadData

No hace nada en
esta vista. (Pass).
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ARCHVO

FUNCIONES

DESCRIPCIÓN

goTimer

No hace nada en
esta vista. (Pass).

go_draw

Encargada de
dibujar los
componentes de la
vista.

go_mouse_motion

No hace nada en
esta vista. (Pass).

go_mouse_press

Detecta todos los
clics que el usuario
da en la vista.

go_key_press

Detecta cuando los
usuarios oprimen
los botones para el
cambio de
resolución de
pantalla.

go_text

No hace nada en
esta vista. (Pass).

go_text_motion

No hace nada en
esta vista. (Pass).

_init_

Inicializa el
componente.

Make

Realiza la impresión
básica de las
imágenes, atributos
y demás de la vista.

loadData

No hace nada en
esta vista. (Pass).

goTimer

No hace nada en
esta vista. (Pass).

Menu_niveles.py
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ARCHVO

Nivel1_1.py

FUNCIONES

DESCRIPCIÓN

go_draw

Encargada de
dibujar los
componentes de la
vista.

go_mouse_motion

No hace nada en
esta vista. (Pass).

go_mouse_press

Detecta todos los
clics que el usuario
da en la vista.

go_key_press

Detecta cuando los
usuarios oprimen
los botones para el
cambio de
resolución de
pantalla.

go_text

No hace nada en
esta vista. (Pass)

go_text_motion

No hace nada en
esta vista. (Pass).

_init_

Inicializa el
componente.

Make

Realiza la impresión
básica de las
imágenes, atributos
y demás de la vista.
Como el matraz y
elementos químicos

loadData

Carga los datos que
vienen de otras
vistas.
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ARCHVO

FUNCIONES

DESCRIPCIÓN

goTimer

Es la función
encargada de hacer
el efecto de
descender el
elemento químico a
través del matraz.

go_draw

Encargada de
dibujar los
componentes de la
vista.

go_mouse_motion

Es el encargado de
que los elementos
químicos se puedan
arrastrar por toda la
pantalla.

go_mouse_press

Detecta todos los
clics que el usuario
da en la vista.

go_key_press

Detecta cuando los
usuarios oprimen
los botones para el
cambio de
resolución de
pantalla.

go_text

No hace nada en
esta vista. (Pass).

go_text_motion

No hace nada en
esta vista. (Pass).

Ganar

Genera el efecto de
ganar cuando el
usuario resuelve
correctamente el
ejercicio.
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ARCHVO

Nivel1_2.py

FUNCIONES

DESCRIPCIÓN

Perder

Genera el efecto de
perder cuando el
usuario erra en su
respuesta.

_init_

Inicializa el
componente.

Make

Realiza la impresión
básica de las
imágenes, atributos
y demás de la vista.
Como el matraz y
elementos químicos

loadData

Carga los datos que
vienen de otras
vistas.

goTimer

Es la función
encargada de hacer
el efecto de
descender el
elemento químico a
través del matraz.

go_draw

Encargada de
dibujar los
componentes de la
vista.

go_mouse_motion

Es el encargado de
que los elementos
químicos se puedan
arrastrar por toda la
pantalla.

go_mouse_press

Detecta todos los
clics que el usuario
da en la vista.
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ARCHVO

Nivel1_3.py

FUNCIONES

DESCRIPCIÓN

go_key_press

Detecta cuando los
usuarios oprimen
los botones para el
cambio de
resolución de
pantalla.

go_text

No hace nada en
esta vista. (Pass).

go_text_motion

No hace nada en
esta vista. (Pass).

Ganar

Genera el efecto de
ganar cuando el
usuario resuelve
correctamente el
ejercicio.

Perder

Genera el efecto de
perder cuando el
usuario erra en su
respuesta.

_init_

Inicializa el
componente.

Make

Realiza la impresión
básica de las
imágenes, atributos
y demás de la vista.
Como el matraz y
elementos químicos

loadData

Carga los datos que
vienen de otras
vistas.
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ARCHVO

FUNCIONES

DESCRIPCIÓN

goTimer

Es la función
encargada de hacer
el efecto de
descender el
elemento químico a
través del matraz.

go_draw

Encargada de
dibujar los
componentes de la
vista.

go_mouse_motion

Es el encargado de
que los elementos
químicos se puedan
arrastrar por toda la
pantalla.

go_mouse_press

Detecta todos los
clics que el usuario
da en la vista.

go_key_press

Detecta cuando los
usuarios oprimen
los botones para el
cambio de
resolución de
pantalla.

go_text

No hace nada en
esta vista. (Pass).

go_text_motion

No hace nada en
esta vista. (Pass).

Ganar

Genera el efecto de
ganar cuando el
usuario resuelve
correctamente el
ejercicio.
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ARCHVO

Nivel2_1.py

FUNCIONES

DESCRIPCIÓN

Perder

Genera el efecto de
perder cuando el
usuario erra en su
respuesta.

_init_

Inicializa el
componente.

Make

Realiza la impresión
básica de las
imágenes, atributos
y demás de la vista.
Como el matraz y
elementos químicos

loadData

Carga los datos que
vienen de otras
vistas.

goTimer

Es la función
encargada de hacer
el efecto de
descender el
elemento químico a
través del matraz.

go_draw

Encargada de
dibujar los
componentes de la
vista.

go_mouse_motion

Es el encargado de
que los elementos
químicos se puedan
arrastrar por toda la
pantalla.

go_mouse_press

Detecta todos los
clics que el usuario
da en la vista.
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ARCHVO

Nivel2_2.py

FUNCIONES

DESCRIPCIÓN

go_key_press

Detecta cuando los
usuarios oprimen
los botones para el
cambio de
resolución de
pantalla.

go_text

No hace nada en
esta vista. (Pass).

go_text_motion

No hace nada en
esta vista. (Pass).

Ganar

Genera el efecto de
ganar cuando el
usuario resuelve
correctamente el
ejercicio.

Perder

Genera el efecto de
perder cuando el
usuario erra en su
respuesta.

_init_

Inicializa el
componente.

Make

Realiza la impresión
básica de las
imágenes, atributos
y demás de la vista.
Como el matraz y
elementos químicos

loadData

Carga los datos que
vienen de otras
vistas.
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ARCHVO

FUNCIONES

DESCRIPCIÓN

goTimer

Es la función
encargada de hacer
el efecto de
descender el
elemento químico a
través del matraz.

go_draw

Encargada de
dibujar los
componentes de la
vista.

go_mouse_motion

Es el encargado de
que los elementos
químicos se puedan
arrastrar por toda la
pantalla.

go_mouse_press

Detecta todos los
clics que el usuario
da en la vista.

go_key_press

Detecta cuando los
usuarios oprimen
los botones para el
cambio de
resolución de
pantalla.

go_text

No hace nada en
esta vista. (Pass).

go_text_motion

No hace nada en
esta vista. (Pass).

Ganar

Genera el efecto de
ganar cuando el
usuario resuelve
correctamente el
ejercicio.
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ARCHVO

Nivel2_3.py

FUNCIONES

DESCRIPCIÓN

Perder

Genera el efecto de
perder cuando el
usuario erra en su
respuesta.

_init_

Inicializa el
componente.

Make

Realiza la impresión
básica de las
imágenes, atributos
y demás de la vista.
Como el planeta y
las nubes.

loadData

Carga los datos que
vienen de otras
vistas.

goTimer

Es la función
encargada de hacer
el efecto rotar las
nubes en el planeta.

go_draw

Encargada de
dibujar los
componentes de la
vista.

go_mouse_motion

Es el encargado de
que los elementos
químicos se puedan
arrastrar por toda la
pantalla.

go_mouse_press

Detecta todos los
clics que el usuario
da en la vista.
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ARCHVO

Nivel3_1.py

FUNCIONES

DESCRIPCIÓN

go_key_press

Detecta cuando los
usuarios oprimen
los botones para el
cambio de
resolución de
pantalla.

go_text

No hace nada en
esta vista. (Pass).

go_text_motion

No hace nada en
esta vista. (Pass).

Ganar

Genera el efecto de
ganar cuando el
usuario resuelve
correctamente el
ejercicio.

Perder

Genera el efecto de
perder cuando el
usuario erra en su
respuesta.

_init_

Inicializa el
componente.

Make

Realiza la impresión
básica de las
imágenes, atributos
y demás de la vista.
Como el planeta y
las nubes.

loadData

Carga los datos que
vienen de otras
vistas.

87

ARCHVO

FUNCIONES

DESCRIPCIÓN

goTimer

Es la función
encargada de hacer
el efecto rotar las
nubes en el planeta.

go_draw

Encargada de
dibujar los
componentes de la
vista.

go_mouse_motion

Es el encargado de
que los elementos
químicos se puedan
arrastrar por toda la
pantalla.

go_mouse_press

Detecta todos los
clics que el usuario
da en la vista.

go_key_press

Detecta cuando los
usuarios oprimen
los botones para el
cambio de
resolución de
pantalla.

go_text

No hace nada en
esta vista. (Pass).

go_text_motion

No hace nada en
esta vista. (Pass).

Ganar

Genera el efecto de
ganar cuando el
usuario resuelve
correctamente el
ejercicio.
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ARCHVO

Nivel 3_2.py

FUNCIONES

DESCRIPCIÓN

Perder

Genera el efecto de
perder cuando el
usuario erra en su
respuesta.

Resultado

Calcula el resultado
del ejercicio.

enviarPuntaje

Envía el puntaje
obtenido a la base
de datos.

Ayuda

Muestra u oculta la
ventana de ayuda.

_init_

Inicializa el
componente.

Make

Realiza la impresión
básica de las
imágenes, atributos
y demás de la vista.
Como el planeta y
las nubes.

loadData

Carga los datos que
vienen de otras
vistas.

goTimer

Es la función
encargada de hacer
el efecto rotar las
nubes en el planeta.

go_draw

Encargada de
dibujar los
componentes de la
vista.
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ARCHVO

FUNCIONES

DESCRIPCIÓN

go_mouse_motion

Es el encargado de
que los elementos
químicos se puedan
arrastrar por toda la
pantalla.

go_mouse_press

Detecta todos los
clics que el usuario
da en la vista.

go_key_press

Detecta cuando los
usuarios oprimen
los botones para el
cambio de
resolución de
pantalla.

go_text

No hace nada en
esta vista. (Pass).

go_text_motion

No hace nada en
esta vista. (Pass).

Ganar

Genera el efecto de
ganar cuando el
usuario resuelve
correctamente el
ejercicio.

Perder

Genera el efecto de
perder cuando el
usuario erra en su
respuesta.

Resultado

Calcula el resultado
del ejercicio.

enviarPuntaje

Envía el puntaje
obtenido a la base
de datos.
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ARCHVO

Nivel3_3.py

FUNCIONES

DESCRIPCIÓN

Ayuda

Muestra u oculta la
ventana de ayuda.

_init_

Inicializa el
componente.

Make

Realiza la impresión
básica de las
imágenes, atributos
y demás de la vista.
Como el planeta y
las nubes.

loadData

Carga los datos que
vienen de otras
vistas.

goTimer

Es la función
encargada de hacer
el efecto rotar las
nubes en el planeta.

go_draw

Encargada de
dibujar los
componentes de la
vista.

go_mouse_motion

Es el encargado de
que los elementos
químicos se puedan
arrastrar por toda la
pantalla.

go_mouse_press

Detecta todos los
clics que el usuario
da en la vista.
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ARCHVO

Nivel4_1.py

FUNCIONES

DESCRIPCIÓN

go_key_press

Detecta cuando los
usuarios oprimen
los botones para el
cambio de
resolución de
pantalla.

go_text

No hace nada en
esta vista. (Pass).

go_text_motion

No hace nada en
esta vista. (Pass).

Ganar

Genera el efecto de
ganar cuando el
usuario resuelve
correctamente el
ejercicio.

Perder

Genera el efecto de
perder cuando el
usuario erra en su
respuesta.

Resultado

Calcula el resultado
del ejercicio.

enviarPuntaje

Envía el puntaje
obtenido a la base
de datos.

Ayuda

Muestra u oculta la
ventana de ayuda.

_init_

Inicializa el
componente.

92

ARCHVO

FUNCIONES

DESCRIPCIÓN

Make

Realiza la impresión
básica de las
imágenes, atributos
y demás de la vista.
Como el planeta y
las nubes.

Inicial

Ubica
posicionalmente los
alimentos que se
deben armar.

loadData

Carga los datos que
vienen de otras
vistas.

goTimer

Es la función
encargada de hacer
el efecto rotar las
nubes en el planeta.

go_draw

Encargada de
dibujar los
componentes de la
vista.

go_mouse_motion

Es el encargado de
que los elementos
químicos se puedan
arrastrar por toda la
pantalla.

go_mouse_press

Detecta todos los
clics que el usuario
da en la vista.
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ARCHVO

Nivel4_2.py

FUNCIONES

DESCRIPCIÓN

go_key_press

Detecta cuando los
usuarios oprimen
los botones para el
cambio de
resolución de
pantalla.

go_text

No hace nada en
esta vista. (Pass).

go_text_motion

No hace nada en
esta vista. (Pass).

Ganar

Genera el efecto de
ganar cuando el
usuario resuelve
correctamente el
ejercicio.

Perder

Genera el efecto de
perder cuando el
usuario erra en su
respuesta.

Resultado

Calcula el resultado
del ejercicio.

enviarPuntaje

Envía el puntaje
obtenido a la base
de datos.

Ayuda

Muestra u oculta la
ventana de ayuda.

_init_

Inicializa el
componente.
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ARCHVO

FUNCIONES

DESCRIPCIÓN

Make

Realiza la impresión
básica de las
imágenes, atributos
y demás de la vista.
Como el planeta y
las nubes.

Inicial

Ubica
posicionalmente los
alimentos que se
deben armar.

loadData

Carga los datos que
vienen de otras
vistas.

goTimer

Es la función
encargada de hacer
el efecto rotar las
nubes en el planeta.

go_draw

Encargada de
dibujar los
componentes de la
vista.

go_mouse_motion

Es el encargado de
que los elementos
químicos se puedan
arrastrar por toda la
pantalla.

go_mouse_press

Detecta todos los
clics que el usuario
da en la vista.

95

ARCHVO

Nivel4_3.py

FUNCIONES

DESCRIPCIÓN

go_key_press

Detecta cuando los
usuarios oprimen
los botones para el
cambio de
resolución de
pantalla.

go_text

No hace nada en
esta vista. (Pass).

go_text_motion

No hace nada en
esta vista. (Pass).

Ganar

Genera el efecto de
ganar cuando el
usuario resuelve
correctamente el
ejercicio.

Perder

Genera el efecto de
perder cuando el
usuario erra en su
respuesta.

Resultado

Calcula el resultado
del ejercicio.

enviarPuntaje

Envía el puntaje
obtenido a la base
de datos.

Ayuda

Muestra u oculta la
ventana de ayuda.

_init_

Inicializa el
componente.
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FUNCIONES

DESCRIPCIÓN

Make

Realiza la impresión
básica de las
imágenes, atributos
y demás de la vista.
Como el planeta y
las nubes.

Inicial

Ubica
posicionalmente los
alimentos que se
deben armar.

loadData

Carga los datos que
vienen de otras
vistas.

goTimer

Es la función
encargada de hacer
el efecto rotar las
nubes en el planeta.

go_draw

Encargada de
dibujar los
componentes de la
vista.

go_mouse_motion

Es el encargado de
que los elementos
químicos se puedan
arrastrar por toda la
pantalla.

go_mouse_press

Detecta todos los
clics que el usuario
da en la vista.
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ARCHVO

Registro.py

FUNCIONES

DESCRIPCIÓN

go_key_press

Detecta cuando los
usuarios oprimen
los botones para el
cambio de
resolución de
pantalla.

go_text

No hace nada en
esta vista. (Pass).

go_text_motion

No hace nada en
esta vista. (Pass).

Ganar

Genera el efecto de
ganar cuando el
usuario resuelve
correctamente el
ejercicio

Perder

Genera el efecto de
perder cuando el
usuario erra en su
respuesta.

Resultado

Calcula el resultado
del ejercicio.

enviarPuntaje

Envía el puntaje
obtenido a la base
de datos.

Ayuda

Muestra u oculta la
ventana de ayuda.

_init_

Inicializa el
componente.
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FUNCIONES

DESCRIPCIÓN

Make

Realiza la impresión
básica de las
imágenes, atributos
y demás de la vista.

loadData

Carga los datos que
vienen de otras
vistas.

goTimer

No hace nada en
esta vista. (Pass).

go_draw

Encargada de
dibujar los
componentes de la
vista.

go_mouse_motion

No hace nada en
esta vista. (Pass)

go_mouse_press

Detecta todos los
clics que el usuario
da en la vista.

go_key_press

Detecta cuando los
usuarios oprimen
los botones para el
cambio de
resolución de
pantalla.

go_text

Función que
permite la escritura
en los labels.

go_text_motion

Permite obtener los
efectos diferentes a
todas las teclas
comunes. Como la
de borrar.
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FUNCIONES

DESCRIPCIÓN

validaDatos

Se encarga de
hacer las
respectivas
validaciones de los
datos que el usuario
ingresa en los
labels.

_init_

Inicializa el
componente.

Make

Realiza la impresión
básica de las
imágenes, atributos
y demás de la vista.

loadData

Carga los datos que
vienen de otras
vistas.

goTimer

No hace nada en
esta vista. (Pass).

go_draw

Encargada de
dibujar los
componentes de la
vista.

go_mouse_motion

No hace nada en
esta vista. (Pass).

go_mouse_press

Detecta todos los
clics que el usuario
da en la vista.

perimisos.py
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ARCHVO

FUNCIONES

DESCRIPCIÓN

go_key_press

Detecta cuando los
usuarios oprimen
los botones para el
cambio de
resolución de
pantalla.

go_text

Función que
permite la escritura
en los labels.

go_text_motion

Permite obtener los
efectos diferentes a
todas las teclas
comunes. Como la
de borrar.

9.3.8. Usabilidad del prototipo
Con el objetivo de evaluar la usabilidad del prototipo de Chemistry Puzzle, el
autor ha diseñado una encuesta (ver Anexo 2), para cada asesor experto. De
esta manera, se busca obtener el punto de vista desde las dos áreas del
conocimiento involucradas. Los resultados de los anteriores instrumentos de
recolección de información serán narrados a continuación.
El Ingeniero Javier Herrán, asesor experto en desarrollo de software, respondió
un ejemplar de la encuesta diseñada. En ella precisó que el aplicativo cuenta
con un aspecto visual acorde con la temática tratada, que la navegabilidad
sobre el sistema es fluido y claro, así como que las áreas protegidas para los
diferentes tipos de usuario son inaccesibles. Finalmente, resaltó el valioso
aporte de información que realizan las imágenes y las ayudas al recurso
educativo.
De acuerdo con las apreciaciones de la docente Maritza Vargas en la encuesta
desarrollada, se resalta que la información del material académico del
aplicativo se apoya en argumentos lógicos y científicos, además ofrece una
representación de estos contenidos basada en la realidad lo cual conlleva a
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que el estudiante se motive a continuar resolviendo los ejercicios. La profesora
también se muestra de acuerdo con el color, el diseño, la música, la escritura,
su fácil navegabilidad y todos los componentes del frontend del recurso
educativo.
La encuestada se mostró conforme con la accesibilidad que le ofrece el recurso
educativo a los estudiantes sordos de la Escuela Normal Superior María
Auxiliadora, pero resaltó que si en algún momento tuvieran la posibilidad de
trabajar con jóvenes con discapacidad visual este software seria
completamente inaccesible para ellos, así como el limitante de acceder al
software desde dispositivos móviles y a través de internet debido a que es una
aplicación de escritorio.

10. DESAROLLO DE APLICATIVO

Durante el desarrollo del recurso educativo Chemistry Puzzle, el equipo de
trabajo, compuesto por el autor quien es el líder del proyecto, un asesor
experto en el desarrollo de software y la docente de la asignatura de Química
de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Girardot; se dieron a la
tarea de analizar una de las falencias que presentaban los estudiantes de dicha
institución en la materia de química. De esta manera se diseñó una
herramienta tecnológica que sirve de apoyo al profesor y a los alumnos en la
búsqueda de posibles soluciones al problema durante las jornadas
académicas.
10.1 Construcción Backend
Inicialmente, se sostuvo una serie de reuniones con los asesores del proyecto,
con el objetivo de obtener los requerimientos que se generaban a partir del
sistema actual de ese momento. De acuerdo a ello, se plantea una solución y
se diseña un modelo prematuro de la base de datos del recurso educativo.
De esta manera, en la creación del Backend de Chemistry Puzzle, también se
diseñó una estructura de desarrollo, la cual se fue rediseñando a la medida en
que se iba presentado problema en las funcionalidades planeadas, en ella se
definieron los estándares de programación para aplicativos de escritorio y las
funciones que más se requieren durante su ejecución.
Luego de tener la estructura básica se da inicio a la construcción de las
funcionalidades que más valor le da al software, como por ejemplo los niveles y
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sus ejercicios, en donde se contó con la instrucción y asesoría de la docente de
química de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Girardot, quien
aporto una lista de requerimientos y ejercicios académicos que fueron
plasmados en cada uno de los niveles del recurso educativo.
Por último, se desarrolló, el formulario de registro, el Login, los reportes, la vista
de ayuda, ajustes y los diferentes menús, con los que cuenta el aplicativo, entre
ellos el menú principal, el menú de niveles, el menú docente, el menú de
reportes.
10.2 Desarrollo de Escenarios
Para Chemistry Puzzle cada “ventana o vista” es un escenario, sin duda
alguna, todos tienen un grado alto de programación, en donde el autor debió
consultar mucho con el asesor experto en desarrollo de software y en la poca
documentación existente de la librería Pyglet de Python.
En primer lugar, se dio inicio a los niveles con sus ejercicios, para ello fue
necesario como primera medida, llevar a cabo reuniones y encuentros
académicos con la asesora experta en la materia de química, en donde el autor
adquiría la información necesaria y bosquejaba una serie de prototipos en
papel en donde se ilustraban las solicitudes de la docente. Para luego
encontrarse con el experto en desarrollo de software y diseñar una solución a
cada requerimiento. Finalmente, el líder del proyecto iniciaba el proceso de
desarrollo de los escenarios que hacían parte del respectivo nivel.
Por otro lado, el escenario “Ajustes” fue el que más preocupaciones causo al
equipo de desarrollo, debido a que la función de cambio de resolución de
pantalla no se lograba ejecutar de forma satisfactoria en los sistemas
operativos Windows; finalmente después de una semana de investigación y
trabajo se logró solucionar el problema, obteniendo como consecuencia, la
tarea de reestructurar gran parte de la codificación alcanzada hasta el
momento.
Finalmente, se diseñaron los escenarios que le permitiría al docente y a los
estudiantes obtener mayor provecho del recurso educativo, como es el caso de
los reportes, registro, login y las ayudas. Las cuales se desarrollaron sin
mayores contratiempos y realizan funciones normales, alusivas a su título.
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10.3 Construcción Frontend
Chemistry Puzzle contempla un diseño amigable con usuarios preadolescentes
y adolescentes, debido a que contiene imágenes animadas, que buscan
hacerlo atractivo para ellos.
La creación del Frontend, se basó principalmente en la búsqueda de las casi
150 imágenes libres y/o gratuitas de internet y en el diseño de
aproximadamente 70 que no fueron encontradas con la Licencia Creative
Commons, para un total de 220 ejemplares, las cuales fueron posicionadas y
utilizadas a lo largo del recurso educativo.
Este recurso educativo, se construyó con la posibilidad de ser ejecutado sobre
tres resoluciones de pantalla distintas (1366 x 768, 1024 x 768 y 800 x 600),
por lo tanto, se asignó el tamaño y la posición de cada figura para cada
resolución
Adicionalmente, en el diseño de los reportes, el autor optó por escoger el
lenguaje de marcas HTML para ilustrar la información de las consultas a la
base de datos.
10.4 Creación del ejecutable
Con el objetivo de brindarles a los usuarios mayor facilidad de acceso e
independencia sobre el software, el autor ha creado un programa pequeño, que
permite instalar todos los componentes que necesita Chemistry Puzzle para
poder ser ejecutado; de esta manera el usuario solo debe hacer click sobre el
instalador y seguir las instrucciones del manual de usuario, al finalizar se
alojara un acceso directo en el escritorio para poder acceder al recurso
educativo.
11. PRUEBAS E IMPLEMENTACIÓN
11.1 Pruebas Unitarias
Durante todo el ciclo de desarrollo, el equipo de trabajo realizaba pruebas
continuas a los escenarios creados. En primera instancia eran evaluados por el
autor del proyecto, quien verificaba que las funciones y procesos se hicieran
correctamente, que los datos se almacenaran bien y que todo quedara según lo
acordado. Luego el Ingeniero de sistemas Javier Herrán, asesor del proyecto,
testeaba el aplicativo con el fin de intentar vulnerar el sistema, con una serie
acciones que en algún momento un usuario podría realizar y perjudicar el
software, de esta manera si algo salía mal se debía corregir y volver a probar
hasta cuando todo saliera correctamente. Finalmente, el nuevo escenario
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programado, era llevado nuevamente a una serie de validaciones de usuario
que le practicaba la asesora experta en química, con el objetivo de verificar la
calidad de lo realizado.
11.2 Pruebas de Integración
Debido a que Chemistry Puzzle es un software de escritorio, esta interactuando
indirectamente todo el tiempo con las demás aplicaciones que se están
ejecutando simultáneamente, durante las pruebas que se realizaron para
observar con se desempeñaba el recurso educativo, se pudo encontrar que no
presenta conflictos con los demás aplicativos, exceptuando la restricción que
presenta el servidor cuando el “Skype” se encuentra abierto, ya que los dos
utilizan el mismo puerto.
Directamente el Chemistry Puzzle únicamente se integra directamente con los
controladores de los dispositivos de entrada y salida de información, tales como
el mouse, teclado, pantalla y sonio; con los cuales no presenta ninguna
complejidad.
11.3 Pruebas de despliegue o aceptación
Estas pruebas se llevaron a cabo en una ocasión al finalizar el desarrollo de
Chemistry Puzzle en las instalaciones de la Escuela Normal Superior María
Auxiliadora de Girardot con los estudiantes del grado sexto. A pesar de que
este recurso educativo, fue diseñado para los grados décimo y once, la docente
Maritza Vargas precisó que debido a la forma en que fue estilizado y por las
temáticas, los dos primeros niveles pueden ser utilizados perfectamente por los
alumnos de grados que inician el bachillerato, resaltando al mismo tiempo la
gran capacidad que tiene para apoyar las actividades académicas realizadas a
los grados superiores
Durante esta visita a la institución el autor instalo el aplicativo en
aproximadamente 15 computadores, en los cuales los estudiantes pudieron
tomar la capacitación y orientación brindada por Juan Sebastián Mahecha, allí
los alumnos tuvieron la oportunidad de interactuar con el aplicativo, realizar
preguntas y realizar algunos avances en los niveles. Esta actividad fue
registrada fotográficamente (ver Anexo7) y al final se tomaron las opiniones de
la docente (ver Anexo 6) y de unos de sus estudiantes (ver Anexo 5) las cuales
quedaron registradas en video.
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12. RECOMENDACIONES

El equipo de trabajo de Chemistry Puzzle ha identificado algunas mejoras que
posiblemente puede mejorar la funcionalidad del recurso educativo. Una de
ellas y se cree que la más relevante es la escena en donde el docente de la
materia de química de la institución que implemente el software, pueda ingresar
los ejercicios de forma autónoma desde el aplicativo sin depender de ningún
profesional en bases de datos.
Otro ajuste en el diseño pertinente y necesario, es el Frontend, ya que el
recurso educativo podría verse mejor presentado si para cada escenario se
diseñara un entorno más enfocado.
Por otro lado, sería interesante que la Universidad Piloto de Colombia,
incentivara y motivara a los estudiantes de programas académicos
relacionados con la Ingeniería de Sistemas, a que construyan y/o adquieran la
habilidad de diseñar y desarrollar software; mediante la organización de
eventos, actividades, foros, competencias, campus, entre otros; los cuales no
se realicen bajo la presión de obtener una nota académica.
Finalmente, es importante nunca desfallecer en el intento de conseguir los
objetivos trazados al inicio de un proyecto; porque durante el camino al éxito se
presentaran bastantes obstáculos que puede amenazar con la continuidad de
las actividades. Es vital, recordar que el mundo tecnológico sufre muchos
cambios constantes y que es necesario adaptarse a estas variantes para
culminar satisfactoriamente.
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13. CONCLUSIONES

Finalmente, se puede concluir que Chemistry Puzzle fue desarrollado con éxito,
dejando como resultado un recurso educativo digital funcional y que muy
seguramente será utilizado en las clases de química en la Escuela Normal
Superior María Auxiliadora de Girardot, ayudando a los estudiantes a verificar
que la química está presente en todas las actividades de la vida cotidiana.
Durante el desarrollo del proyecto, el autor fue aplicando y consolidando,
algunos conocimientos adquiridos a lo largo de sus estudios en la Universidad
Piloto de Colombia; además, logró aprender nuevas temáticas, mediante
investigaciones realizadas de la mano de los asesores expertos en química y
en desarrollo de software.
Adicionalmente, el equipo de trabajo queda con la satisfacción de que los
objetivos de este proyecto fueron logrados, ya que se desarrolló un software
para la materia de química, con las características requeridas por la comunidad
educativa de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora Girardot, el cual fue
validado y aceptado por docentes y estudiantes de la institución.
Por último, Chemistry Puzzle finaliza siendo un recurso educativo que puede
ser tomado como ejemplo para los estudiantes, que en un futuro quisieran
desarrollar un software orientado a la educación o programado mediante el
lenguaje de programación Python.
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14. ANEXOS
14.1 Anexo 1: Encuesta estudiantes

Microsoft Word
encuesta

14.2 Anexo 2: Encuesta Usabilidad

Microsoft Word
usabilidad

14.3 Anexo 3: Manual de usuario

Microsoft Word
Manual Usuario

14.4 Anexo 4: Manual Técnico

Microsoft Word
Manual Tecnico

14.5 Anexo 5: Video entrevista opinión de estudiantes
14.5.1. https://youtu.be/oO-oSEG6hIg
14.5.2. https://www.youtube.com/watch?v=PO37dyZAytY
14.6 Anexo 6: Video entrevista opinión de docente de química y asesora de
proyecto
14.6.1. https://www.youtube.com/watch?v=a_7oNj3mbOQ
14.7. Anexo 7: Video recopilación de material fotográfica prueba de despliegue
14.7.1. https://www.youtube.com/watch?v=exxqa2ikMTA
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