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b) RESUMEN   

El trabajo de tesis titulado: SOFTWARE EDUCATIVO PARA MEJORAR EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS PARTES INTERNAS 

DEL COMPUTADOR, PARA LOS NIÑOS DEL SÉPTIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA LUIS FERNANDO BRAVO DEL 

CANTÓN PALTAS PROVINCIA DE LOJA PERIODO 2011-2012, fue 

elaborado con el propósito fundamental, de que el aprendizaje fluya de 

manera ágil y dinámica y de esta manera se pueda generar y modificar el 

conocimiento en el estudiante dentro del proceso cognitivo. 

La finalidad de esta tesis es realizar el análisis y evaluación del desempeño 

logrado con el desarrollo y aplicación del software educativo cuyo objetivo 

general fue: Elaborar un software educativo para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las partes internas del computador para los niños 

del séptimo año de educación básica de la escuela Luis Fernando Bravo del 

cantón Paltas provincia de Loja periodo 2011-2012. 

Esta investigación, es de carácter descriptiva y exploratoria, permitió afirmar 

las concepciones expuestas en el trabajo, pues se utilizó los métodos: 

científico, inductivo, deductivo, histórico comparado, analítico, de cascada y 

estadístico. Del mismo modo, se utilizó la técnica de la encuesta, que 

permitió obtener resultados favorables para la investigación. 

Consecuentemente se llegó a conclusiones y recomendaciones, con ello se 

logró tener un conocimiento más amplio de la problemática de estudio; por 

ende, se pudo determinar la necesidad de realizar e implementar un 

software educativo para los niños de 7mo año de Educación Básica de la 

Escuela Luis Fernando Bravo del Cantón Paltas en la provincia de Loja. 
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SUMARY 

The thesis entitled: EDUCATIONAL PROGRAM TO IMPROVE THE 

LEARNING PROCESS OF THE INTERNAL PARTS OF COMPUTER FOR 

CHILDREN OF SEVENTH YEAR OF BASIC EDUCATION SCHOOL THE 

CANTON PALTAS LUIS FERNANDO BRAVO AVOCADOS LOJA 

PROVINCE 2011-2012, where the main objective raised to improve the 

teaching-learning process. 

The purpose of this thesis is to analyze and evaluate the performance 

achieved with the development and implementation of educational software 

whose overall objective was: Develop an educational software to improve the 

teaching-learning process of the internal parts of the computer for the 

children of the seventh year of basic education schools in the canton Luis 

Fernando Bravo Avocado Loja province 2011-2012. 

This research is descriptive and exploratory in nature, possible to state the 

views exposed at work, because the methods used: scientific, inductive, 

deductive, comparative historical, analytical, and statistical cascade. 

Similarly, we used the technique of the survey, which yielded favorable 

results for research. 

Result was reached conclusions and recommendations, thereby managed to 

have a wider knowledge of the problems of study, therefore, is unable to 

determine the need for and implement and educational software for children 

in 7th year Basic Education School Luis Fernando Bravo Avocado in the 

Canton province of Loja. 
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c) INTRODUCCIÓN 

El Software educativo es un nuevo método de enseñanza aprendizaje que 

en estos tiempos se está tratando de implementar en las instituciones 

educativas, puesto que es una nueva forma de enseñar sin aburrir. Es más 

dadas las nuevas circunstancias y con las nuevas tecnologías es una 

herramienta práctica para su utilización. 

Es por ello que, mediante el trabajo de investigación denominado: 

SOFTWARE EDUCATIVO PARA MEJORAR EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS PARTES INTERNAS DEL 

COMPUTADOR, PARA LOS NIÑOS DEL SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA LUIS FERNANDO BRAVO DEL CANTÓN 

PALTAS PROVINCIA DE LOJA PERIODO 2011-2012, se pretende 

coadyuvar al desarrollo académico de los niños; para ello, es necesario que 

docentes y estudiantes, conozcan y se empoderen de la información 

colegida en el nuevo software educativo que mejorará el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Con la finalidad de lograr lo propuesto, se plantearon objetivos específicos:  

 Diseñar el presente software educativo, con la utilización de 

programas multimedia. 

 Establecer principios pedagógicos-didácticos en la elaboración de 

contenidos para el presente software educativo. 

 Organizar y estructurar la información que mejore la comprensión y 

presentación  para el usuario final. 

 Facilitar el software a los niños del séptimo año de la escuela Luis 

Fernando Bravo para mejorar su enseñanza-aprendizaje. 

Para el efecto, se utilizaron diversos procedimientos metodológicos, pues es 

una investigación de carácter descriptiva y exploratoria, desarrollada en la 

Escuela Luis Fernando Bravo, del cantón Paltas, periodo 2011-2012. Se 
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emplearon los métodos: científico, inductivo, deductivo, histórico comparado, 

analítico, de cascada y estadístico. En el trabajo de campo, se aplicaron 

técnicas como: la encuesta (dirigida a 13 estudiantes de 7mo. Año de 

educación básica de la Escuela antes mencionada). Y se aplicó también la 

encuesta al director del mismo establecimiento educativo.  

De la información obtenida, se destaca el interés por parte de los alumnos, y 

del docente de conocer y mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje que 

actualmente se está dando en esa escuela; y que mejor manera de hacerlo 

que con la implementación de un software educativo.  Finalmente, se anexa 

el proyecto de investigación, los cuestionarios para las encuestas realizadas. 

También se plantea la discusión, misma que resume la importancia de la 

aplicación multimedia, basada en el análisis e interpretación de datos y 

objetivos planteados en el proyecto. 

Finalmente se presenta las conclusiones a esta propuesta entre una de ellas 

tenemos que: Los estudiantes del 7mo. A.E.B de la Escuela Luis Fernando 

Bravo, del Cantón Paltas, no poseen conocimientos sobre las partes internas 

de un computador. Y, entre las recomendaciones; A los docentes se les 

recomienda capacitarse constantemente para que manejen de mejor manera 

el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

Cuando hablamos de innovación educativa, y en especial cuando se 

reflexiona sobre la integración curricular de las TIC. (Tecnologías de la 

información y la comunicación) en la educación. Consiste en comprender 

que el surgimiento del conocimiento, en parte es producida y favorecida por 

las TIC, las mismas que afectan transversalmente a toda la sociedad, y por 

tanto afecta directamente a la educación, por cuanto en la actualidad todo 

está informatizado. 

Por esta razón en nuestro país,  desde el punto de vista tecnológico se 

pretende una nueva visión para la formación de profesionales ligados 

directamente con el manejo de las TIC, es decir que el gobierno del actual 

periodo de la revolución ciudadana persigue la capacitación desde la misma 

niñez con el manejo de las nuevas tecnologías. 

Estos nuevos avances tecnológicos servirán para transformar la educación 

en el futuro, con este propósito está coordinando con el ministerio de 

educación con el fin de crear las Unidades Educativas del Milenio, como lo 

tipifica en las características de las UEM, en el tema de tecnología ( Las 

Unidades Educativas del Milenio incorporan elementos modernos de 

tecnología de la información en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y 

utilizan la tecnología como un medio para potenciar la educación desde las 

etapas más tempranas de desarrollo). 

Con estos antecedentes, ésta aplicación multimedia esta direccionada  

precisamente a fortalecer el conocimiento en el estudiante con la enseñanza 

de las partes internas del computador, con el propósito de educarlo en el 

cuidado que se debe dar a estas herramientas tecnológicas, importantes 

para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje tanto de estudiantes 

como docentes en general.  

Por ello se describe detenidamente en los siguientes apartados, los pasos 

seguidos con el objeto de crear una aplicación multimedia con estándares 
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educativos válidos para despertar habilidades y destrezas en el educando a 

quien está dirigido el presente trabajo educativo, quienes han intervenido y 

modificado un nuevo conocimiento. 

Faces de desarrollo del proyecto multimedia. 

En esta parte se presenta la organización de la multimedia misma que se la 

desarrolló en fases las cuales permitieron llevar adelante la consecución del 

proyecto multimedia descrito a continuación. 

 

1. Análisis.- 

Para realizar el presente trabajo multimedia se partió de un análisis del 

aprendizaje que poseía el estudiante, y sobre su interés por conocer 

como están constituidas las partes internas de un computador. Análisis 

que se lo obtuvo a través de los resultados obtenidos mediante una 

encuesta aplicada a cada uno de los estudiantes que pertenecían al 

séptimo año de educación básica de la escuela Luis Fernando Bravo, 

perteneciente a la Red Educativa Tacoranga del cantón Paltas, y además 

mediante la observación sobre el estado de los ordenadores y la forma 
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de cómo eran manipulados los mismos por los diferentes estudiantes que 

ingresan a este laboratorio en su horario académico respectivo. 

Razón por la cual llegando a una conclusión del análisis realizado se 

determinó contribuir al mejoramiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje de estos estudiantes con la elaboración de una aplicación 

multimedia, mediante la cual, no sólo sirva para mejorar su conocimiento, 

que fue el objetivo principal sino que también contribuya con la institución 

educativa a mejorar en el cuidado de estas herramientas tecnológicas y 

asegurar la formación académica de los estudiantes que cada año 

ingresan a este establecimiento educativo. 

1.1. Destinatario. 

Una vez realizado el análisis sobre la realidad educativa de los 

estudiantes investigados, se procedió primeramente a conocer la 

edad de cada estudiante, misma que oscilaba en un rango de diez 

años con cinco meses a doce años con nueve meses de edad (10,5 

– 12,9). 

La institución educativa se encuentra ubicada en el barrio de 

Tacoranga en el sector rural a cuarenta y cinco minutos en transporte 

vehicular y a  tres horas y media a cuatro horas de distancia 

caminando a la ciudad de Catacocha, por tal razón los estudiantes 

que se educan en esta escuela son de bajos recursos económicos y 

en el barrio no disponen de ningún otro medio tecnológico donde 

puedan investigar en internet o realizar prácticas de computación.  

Por lo que se pudo apreciar que estos estudiantes por encontrarse 

en el sector rural no disponen en el barrio de una biblioteca o un 

Cyber donde puedan realizar consultas y mucho menos conocer más 

acerca de las nuevas tecnologías existentes hoy en día, lo que 
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permitió desarrollar con seguridad esta aplicación multimedia muy útil 

para este tipo de destinatario final. 

1.2. Entorno de aprendizaje. 

Descrito el destinatario en el apartado anterior, se concreta 

establecer un entorno de aprendizaje interactivo, amigable dinámico, 

con el propósito de que la información que se entregue al estudiante 

sea pedagógicamente útil para fortalecer su aprendizaje; razón por la 

cual se reunió imágenes, videos y sonidos, que una vez elaborado el 

producto final dio como resultado un entorno de aprendizaje 

sumamente significativo que despertó el interés en el estudiante por 

preservar el cuidado de estas herramientas tecnológicas útiles para 

desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje.  

1.3. Contenidos. 

De acuerdo al entorno de aprendizaje donde se desenvuelven los 

estudiantes del séptimo año de educación básica en investigación, se 

procedió a clasificar y estructurar la información para ser presentada 

de forma clara, sencilla y fácil de comprender en una aplicación 

multimedia, donde el destinatario tiene la oportunidad de interactuar 

con el ordenador sobre cada tema planteado. 

Por tal motivo clasificado la información se determinó presentar las 

partes internas del computador en los siguientes contenidos: 

a. Historia del computador. 

- Primera generación 

- Segunda generación  

- Tercera generación 

- Cuarta generación 

- Quinta generación 
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- Cuidados del computador 

- Observa (presenta un video) 

b. El Microprocesador. 

- Breve historia ( refuerza con un video) 

- Partes (refuerza con un video) 

- Funcionamiento 

- Fabricación (refuerza con un video) 

- Play (presenta video informativo) 

c. Placa principal o placa madre. 

- Zócalo del CPU. 

- Ranuras de RAM 

- El chipset 

- CEMOS y Pila 

- La BIOS 

- Puertos  

- Ranuras de expansión 

- Disipador de calor 

- Video (contiene un video informativo) 

d. Bus de datos. 

- Funcionamiento (refuerza la literatura con un video) 

- I generación 

- II generación 

- II generación 

- Tipos de BUS 

- Características (contiene un video informativo) 

- Video (presenta un video) 

e. Fuente de poder. 
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- Función  

- Cuidados 

- Daños 

- Etapas 

-  partes  

- Video (presenta un video) 

f. Memoria RAM. 

- Memoria ROM 

- Volatilidad 

- Acceso 

- Capacidad 

- División 

- Limpieza (presenta un video como ejemplo) 

- Video (Presenta un video) 

g. Tarjetas de expansión. 

- Tarjeta de sonido 

- Tarjeta de video  

- Tarjeta de Red 

- Tarjeta de red Inalámbrica 

- Tarjeta para fibra óptica 

- Tarjeta PCMCIA inalámbrica 

- Tarjeta para Fax Modem 

- Tarjeta para  TV/Radio 

- Demostración (refuerza con un video) 

h. Disco duro. 

- Historia 

- Partes externas 

- Partes internas (refuerza la literatura con un video) 
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- Funcionamiento (refuerza con un video) 

- Características (refuerza con un video) 

- Video (presenta un video) 

i. Unidades de entrada y salida de datos 

- Los diskettes  

- Breve historia (refuerza con un video) 

- Uso del diskette 

- Unidades de CD-ROM 

- Función del CD-ROM (refuerza con un video) 

- Unidad de DVD 

- Características 

- Ver video (presenta un video) 

j. Evaluación. 

- Se realiza  la evaluación de cada tema o unidad, misma que 

determina el nivel de conocimiento adquirido al término de 

cada contenido presentado. 

Y con la finalidad de que los contenidos presentados llenen las 

expectativas de aprendizaje en cada estudiante, se procedió a 

seleccionar también imágenes correspondientes a cada unidad así 

como la producción y edición de videos que sirven para fortalecer y 

despertar habilidades, y de esta manera obtener el aprendizaje 

significativo deseado, objetivo que se persigue con estos contenidos 

de estudio. 

1.4. Requerimientos. 

Una vez  organizados y clasificados los contenidos pedagógicamente 

se buscó especificar los requerimientos mínimos necesarios tanto de 

hardware y software, esto de acuerdo con el destinatario y análisis de 
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estudio realizado del equipo informático requerido, para la corrida del 

programa en desarrollo. 

Entre los requerimientos se cita: 

 Requerimientos del software 

El software se lo diseño con la finalidad que se adapta para 

ejecutarse en los sistemas operativos actuales, por lo que los 

requerimientos no son muy exigentes para su instalación y 

ejecución. 

 Requerimientos del hardware 

Procesador Dual cori 3.0 GHz o superior 

Memoria RAM mínimo 1 Gb  

Contar con Unidad lectora de CD - DVD  

Monitor VGA o SVGA con resolución de 1024 x 768 pixeles. 

Tarjeta de video. Opcional. 

Tarjeta de sonido. Opcional. 

Teclado multimedia. 

Mouse y  altavoces. 

2. Diseño. 

Una vez realizado el análisis donde se determina con seguridad la 

importancia de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje con la 

ayuda de una aplicación multimedia, se realizó el diseño de las pantallas 

y tamaño de las mismas, elaboración y ubicación de botones, sonidos, 
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animaciones e imágenes; mismo que con la ayuda de la directora de 

tesis se sometió a prueba para realizar ajustes de estética y calidad. 

Diseño Datos informativos Descripción 

  Fondo color negro 

de la presentación 

inicial. 

 Estrellas. 

 Imagen. 

 Botón. 

 Animación. 

 Texto. 

 Se estableció un fondo de 
800px de ancho por 600px de 
altura con un color negro 
simulando una noche  

 Ubicación de estrellas 
animadas. 

 imagen de ordenador que 
avizore el objeto de estudio. 

 Un botón que salte la 
presentación inicial. 

 La barra de dos líneas de color 
gris que indique que está 
cargando el programa. 

 En la parte superior se ubicó 
un texto animado. con el 
nombre de la institución, de 
estudio. 

 

 Diseño de fondo 

para el menú 

principal. 

 Cuadro editado en Photoshop, 

con dimensiones de 800 X 600 

Pixeles.    

 

 Primer diseño de 

fondo para 

contenidos. 

 Cuadro editado en Photoshop, 

con dimensiones de 800 X 600 

Pixeles, diseñado para 

presentar los contenidos de la 

primera hilera de botones del 

menú principal.     

  Segundo diseño 

de fondo para 

contenidos. 

 Cuadro editado en Photoshop, 

con dimensiones de 800 X 600 

Pixeles.   utilizado para 

presentar los contenidos de la 

segunda hilera de botones del 

menú principal.     
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 Tercer diseño 

para contenidos.  

 Cuadro editado en Photoshop, 

con dimensiones de 800 X 600 

Pixeles.   utilizado para 

presentar la información 

acerca del autor.  Y un video 

sobre un computador abierto.   

  Cuarto diseño 

para contenidos. 

 Cuadro editado en Photoshop, 

con dimensiones de 800 X 600 

Pixeles.   utilizado para 

presentar la evaluación de 

todos los contenidos de las 

unidades. 

  Diseño de 

botones. 

 Estos botones se los elaboró 

en Photoshop con dimensiones 

de 350 X 280 Pixeles, y los 

otros botones existentes fueron 

diseñados en Macromedia 

Flash 8.0 

  Diseño final de 

menú principal. 

 Se ubicó los botones en dos 

columnas. 

 Se elaboró un clip de película 

con imágenes animadas  

 Se diseñó tres botones en 

Flash 8.0 para mostrar 

contenidos adicionales. 

 Se ubicó dos imágenes. 

 Se ubicó un texto, ubicado en 

la parte superior.  
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  Diseño final para 

el primer cuadro 

de contenidos. 

 Este diseño se lo aplicó en 

forma estándar para todas las 

pantallas de la primera 

columna de contenidos del 

menú principal.  

  Diseño final del 

segundo cuadro 

de contenidos. 

 Este diseño se lo aplicó en 

forma estándar para todas las 

pantallas de la segunda 

columna de contenidos del 

menú principal. 

 

 Diseño final del 

tercer cuadro de 

contenidos. 

 Diseño utilizado para presentar 

la información acerca del autor, 

y ubicar un video que muestra 

las partes internas del 

computador en forma general. 

 

 

 Diseño final del 
cuarto cuadro de 
contenidos. 

 La elaboración de este diseño, 
se lo acondiciono para realizar 
la evaluación de los contenidos 
presentados en el menú 
principal. 

Tabla Nro. 1, diseño de fondos, pantallas y botones 

2.1. Pedagógico. 
 
Dentro del aspecto pedagógico se basó en el proceso de enseñanza 

aprendizaje que se está implementando en la actualidad, con este 

propósito los contenidos fueron seleccionados y estructurados de 
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acuerdo con las características del destinatario, así como también se 

fijó en los objetivos planteados en el anteproyecto. 

Cuyo objetivo principal fue “Elaborar un software educativo para 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de las partes internas 

del computador para los niños del séptimo año de educación básica 

de la escuela Luis Fernando Bravo del cantón Paltas provincia de 

Loja periodo 2011-2012”, mismo que se desarrolló con todos los 

lineamientos heurísticos mismo que buscan estrategias para 

encontrar una solución a un problema educativo, como lo manifiestan 

Duhalde y González (1997), que lo heurístico es: “un procedimiento 

que ofrece la posibilidad de seleccionar estrategias que nos 

acerquen a una solución”. 

Por tal motivo esta aplicación multimedia ofrece al estudiante la 

posibilidad de despertar habilidades y destrezas en su enseñanza 

aprendizaje, al mismo tiempo permite evaluar su conocimiento y 

retroalimentarlo cuando no esté claro en un tema específico. 

2.2. Técnico. 

En la parte técnica se presenta las características que posee la 

aplicación multimedia en sí, es decir se explica las interacciones que 

podrá realizar el usuario a través de las distintas pantallas donde se 

encuentra la información presentada en esta aplicación. 

Por cuanto en la parte técnica hace una representación gráfica de 

cada una de las pantallas y sub-pantallas, imágenes, botones videos 

y sonidos, distribuidos a lo largo del desarrollo multimedia, 

representación que se la realiza en el llamado guion técnico. 
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2.2.1. Guion Técnico. 

PANTALLAS 

PRINCIPALE

S 

SUB 

PANTALLAS 

 

CONTENIDOS 

 

BOTONES 

IMÁGENES Y 

VIDEOS 

 

SONIDOS 

Presentación 

 

        

 

 

 

       Ninguna 

En la primera 

pantalla se muestra 

el nombre de la 

escuela a quien va 

dirigida el software. 

 

Contiene  

1 botón 

(Saltar intro) 

Contiene  

2 imágenes 

(el mundo, 

computador) 

Automático 

 

 

Menú principal 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

En el menú 

principal se 

presenta el  tema 

principal de las 

nueve unidades, y 

la evaluación. 

Contiene 13 

botones: 

(El computador, 

procesador, 

motherboard, 

bus de datos, fuente 

de poder, 

memoria, 

tarjetas, 

disco duro, 

unidades, 

evaluación, 

video, 

información, 

salir) 

Contiene 6 

animaciones 

(mundo 

tecnológico, 

computador  

de escritorio, 

portátil, Tablet, 

1 imagen 

(Monitor) 

1 video 

(Partes 

internas del 

computador) 

Automático 

y al pasar 

sobre los 

botones. 

El 

Computador 

 

 
 

 
 

 
 

En estas pantallas 

encontramos todos 

los contenidos de la 

primera unidad 

sobre la historia del 

computador 

Contiene 11 

botones: 

(I generación 

II generación, 

III generación, 

IV generación, 

V generación, 

 cuidados del pc, 

observa video, 

ayuda, regresar, 

Inicio, y salir). 

Contiene 

9 imágenes 

(computadoras 

de las 

diferentes 

generaciones). 

2 animación 

(Iconos). 

1 video 

(Historia de las 

computadoras)

Automático

, y al pasar 

sobre los 

botones. 
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. 

El 

Microproces

ador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estas pantallas 

encontramos todos 

los contenidos de la 

segunda unidad 

sobre el 

microprocesador. 

Contiene 9 botones 

(Breve historia, 

partes, 

funcionamiento, 

fabricación, 

play, ayuda, 

regresar, inicio, y 

Salir). 

 

Contiene 2 

imágenes 

(microprocesa

dor). 

2 animaciones 

(iconos). 

4 videos 

(historia del 

microprocesad

or, partes y 

fabricación y 

Conocimiento)

. 

Automático 

, y al pasar 

sobre los 

botones. 
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Placa 

principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estas pantallas 

encontramos todos 

los contenidos de la 

tercera unidad 

sobre el 

conocimiento de la 

placa principal o 

placa madre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contiene 13 

botones. 

(Zócalo de CPU, 

ranuras de RAM, el 

chipset, CEMOS y 

pila, la BIOS, 

puertos, ranuras de 

expansión, disipador 

de calor, video, 

ayuda, regresar, 

inicio, y salir). 

 

Contiene 12 

imágenes, 

(Zócalo de 

CPU, ranuras 

de RAM, el 

chipset, 

Cemos y pila, 

la BIOS, 

puertos, 

ranuras de 

expansión, 

disipadores de 

calor).  

2 animaciones  

(Iconos y 

texto). 

1 video 

(componentes 

de la tarjeta 

madre). 

 

Automático 

, y al pasar 

sobre los 

botones. 

Bus de datos 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

En estas pantallas 

encontramos todos 

los contenidos de la 

cuarta unidad sobre 

el Bus de datos. 

 

 

 

 

 

 

Contiene 11 

botones. 

(Introducción, I 

generación, 

II generación, III 

generación, tipos de 

bus, característica, 

Play, ayuda, 

regresar, inicio, y 

Salir). 

Contiene 2 

imagen 

(Bus de datos 

y  bus de la 

primera 

generación). 

 

2 animaciones 

(Iconos y 

texto). 

 

Automático 

, y al pasar 

sobre los 

botones. 
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3 videos 

(Funcionamien

to, 

características

, e  

importancia 

del bus de 

datos). 

 

Fuente de 

poder 

 

 

 

 

 

 

 

En estas pantallas 

encontramos todos 

los contenidos de la 

quinta unidad sobre 

la fuente de poder. 

 

 

 

 

 

 

Contiene 11 

botones 

( Función, cuidados, 

daños, etapas, 

partes, play, ayuda 

regresar, inicio, y 

Salir). 

 

 

Contiene 8 

imágenes, 

(Fuente de 

poder, 

diferentes 

conectores). 

2 animaciones 

(iconos y 

texto) 

1 video 

(Importancia 

de la fuente de 

poder). 

 

 

 

Automático 

, y al pasar 

sobre los 

botones. 
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Memoria 

RAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estas pantallas 

encontramos todos 

los contenidos de la 

sexta unidad sobre 

la memoria RAM. 

 

 

 

 

Contiene 7 botones 

(memoria ROM, 

Volatilidad, Acceso, 

Capacidad, división, 

Limpieza y Play, 

ayuda, regresar, 

inicio y salir). 

Contiene 3 

imágenes 

(memoria 

instalada, 

tamaños de 

memorias). 

1 animaciones 

(texto). 

2 videos 

(limpieza de 

memoria y 

conocimiento 

e instalación 

de memorias). 

 

Automático 

, y al pasar 

sobre los 

botones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjetas de 

expansión 

 

 

 

En estas pantallas 

encontramos todos 

los contenidos de la 

séptima unidad 

sobre las tarjetas de 

expansión. 

Contiene 13 

botones (Tarjeta de 

sonido, tarjeta de 

video, tarjeta de red, 

tarjeta de red 

inalámbrica, tarjeta 

para fibra óptica, 

tarjeta PCMCIA 

Contiene 15 

imágenes 

(tarjetas de: 

sonido, video, 

inalámbricas, 

fax módem, 

fibra óptica, 

TV/radio, de 

Automático 

, y al pasar 

sobre los 

botones. 
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inalámbrica, tarjeta 

para fax-modem, 

tarjeta para TV/radio 

demostración, 

ayuda, regresar, 

inicio y salir). 

red). 

1 animaciones 

(texto). 

1 video (como 

se instala una 

tarjeta de 

expansión). 

Disco Duro 
 

 

 

 

 

 

En estas pantallas 

encontramos todos 

los contenidos de la 

octava unidad sobre 

el disco duro. 

Contiene 10 

botones (Historia, 

partes  externas, 

partes internas, 

funcionamiento, 

características, play, 

ayuda, regresar, 

inicio y salir). 

Contiene 5 

imágenes 

(disco duro 

cerrado y 

abierto, placa 

de circuitos, 

conectores, 

disco antiguo). 

1 animación 

(texto). 

4 videos 

(partes 

internas del 

disco duro. 

Funcionamient

o, 

Automático 

, y al pasar 

sobre los 

botones 
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características 

y conocimiento 

general). 

 

 

 

 

 

 

Unidades de 
entrada y 
salida de 
datos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

En estas pantallas 

encontramos todos 

los contenidos de la 

novena unidad 

sobre las unidades 

de entrada y salida 

de datos. 

Contiene 12 

botones (los 

diskettes, breve 

historia, uso del 

diskette, unidad de 

CD-ROM, función 

del CD-ROM, 

unidad de DVD, 

características, ver 

video) 

Contiene 6 

imágenes 

(unidad 

lectoras de 

Diskette y CD-

DVD, diskette, 

CD´s). 

1 animación 

texto. 

3 videos 

(breve historia, 

funcionamient

o del CD y 

conocimientos 

de las 

unidades 

lectoras). 

Automático 

, y al pasar 

sobre los 

botones 
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Pantalla de 
evaluación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En estas pantallas 

encontramos la 

evaluación de cada 

unidad las cuales 

contienen cinco 

preguntas cada 

una, con su 

respectivo 

parámetro de 

calificación. 

Teniendo la 

posibilidad de 

volver a evaluarse 

cuantas veces lo 

desee el estudiante. 

Contiene 15 

botones (el 

Computador, el 

procesador, 

Motherboard, Bus 

de datos, Fuente de 

poder, Memoria 

RAM, Tarjetas de 

expansión, Disco 

duro, Unidades, 

regresar, iniciar, 

salir, su calificación, 

siguiente unidad, 

probar de nuevo) 

Contiene 11 

imágenes 

(BIOS, bancos 

de memoria, 

disipador de 

calor, zócalo 

del CPU, 

Microprocesad

or, fuente de 

poder, tarjeta 

inalámbrica, 

tarjeta de fax 

modem, tarjeta 

de video 

tarjeta de 

sonido, ). 

2 animaciones 

(texto, líneas, 

carita feliz, 

flecha y 

cuadro) 

 

Automático 

, y al pasar 

sobre los 

botones 
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Tabla Nro. 2, guion técnico. 

2.3. Navegación. 

Para facilitar al destinatario sobre el uso correcto de moverse dentro de la 

aplicación multimedia en forma fácil de desarrolló un mapa de 

navegación, mismo que le permite ubicarse en forma gráfica sobre el 

contenido que desea conocer el destinatario, y de esta manera guiarlo al 

lugar correcto. 

 Mapa de navegación 

Figura Nro. 1, mapa de navegación.  
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3. Producción. 

Para llevar adelante la producción de la presenta aplicación multimedia 

se estableció ciertos parámetros los mismos que fueron cumpliéndose 

paso a paso, con el propósito para realizar un producto interactivo 

funcional, apto para lograr el aprendizaje significativo en el destinatario 

final. 

3.1. Recursos. 

Dentro de los recursos útiles para llevar a cabo la producción de la 

aplicación multimedia se necesitó la colaboración de los siguientes 

parámetros: 

Recurso humano.- se dispuso del personal idóneo, el mismo que 

poseía características y habilidades concretas para lograr el objetivo 

común entre estos se cita:  

Administrador de proyecto El autor y directora de tesis 

Investigador   El autor 

Analista   El autor, director y docente 

Diseñador multimedia  El autor y directora de tesis 

Programador multimedia El autor 

Técnico en sonido  El autor y directora de tesis 

Técnico en Imagen  El autor y directora de tesis 

Digitador   El autor 



 
 

28 

Recurso Económico.- los gastos generados en el desarrollo de la 

aplicación multimedia fueron analizados y presupuestados por parte 

del postulante del proyecto de tesis. 

Recurso material.- los recursos materiales necesarios para la 

producción como: computador, calculadora, lápices, libros, revistas, 

internet, entre otros fueron facilitados por el autor del proyecto de 

tesis, archivo de la institución educativa, y asesora de tesis 

3.2. Prototipo. 

En multimedia es muy importante la creación de un prototipo, que no 

es, sino, un bosquejo en forma gráfica en la cual se describe en 

breves rasgos la parte funcional, es decir esta representación gráfica 

fue presentada al destinatario quien analizó en conjunto con el 

docente de informática, la interactividad que tendría la aplicación, y 

quienes al mismo tiempo sugirieron la necesidad de realizar algunos 

cambios. 

Para lo cual en esta aplicación una vez testeado el prototipo se 

determinó quedar como el diseño inicial para las principales pantallas 

de la siguiente manera. 
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Figura Nro. 2, prototipo multimedia. 
 

3.3. Codificación. 

La codificación o programación que utiliza Macromedia flash 8.0 es el 

lenguaje ActionScript 2.0, este lenguaje se lo utilizó para programar 

las acciones de cada botón, objeto y animaciones con el cual el 

usuario noto la facilidad de navegar por todo el programa sin ningún 

problema, porque antes de ser entregado el producto final; se realizó 

las respectivas pruebas y correcciones necesarios con el fin de 

detectar anomalías en la programación al momento de ejecutarse y 

navegar por toda la multimedia. 

A continuación se presenta en forma detallada la codificación 

ActionScript utilizada en toda la aplicación multimedia. 

1. Código para Pantalla completa. 

El código ActionScript utilizado para que el programa al ejecutarse en 

cualquier monitor, lo haga en pantalla completa. 
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Referencia  Código Acción 

 

fscommand("fullScreen","

true") 

Ejecuta el 

programa en 

pantalla completa. 

Tabla Nro. 3, código para pantalla completa. 

2. Código del botón Saltar Intro. 

Código ActionScript, mismo que permite saltar la introducción de la 

presentación inicial del programa, al área de menú, donde se encuentran los 

botones que contienen la información del tema de estudio. 

Referencia  Código Acción 

 

on (release) { 

gotoAndPlay("menu", 1); 

} 

Envía a la 
siguiente escena 
con el nombre 
“Menú” 

Tabla Nro. 4, código para saltar escena. 

3. Códigos de botones del menú principal. 

En esta parte se presenta la 

programación para las acciones 

correspondientes  que realizan cada 

uno de los botones que se encuentra 

en el menú principal. 

 

Figura Nro. 3, pantalla de menú principal de la multimedia 

Referencia  Código Acción 

 on (release) { 

gotoAndPlay("Hcomp",1); 

} 

Envía a la 
siguiente escena 
con el nombre 
“Hcomp”. 
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 on (release) { 

gotoAndPlay("Proce",1); 

} 

Envía a la 
siguiente escena 
con el nombre 
“Proce”. 

 on (release) { 

gotoAndPlay("Madre",1); 

} 

Envía a la 
siguiente escena 
con el nombre 
“Madre”. 

 on (release) { 

gotoAndPlay("Bus",1); 

} 

Envía a la 
siguiente escena 
con el nombre 
“Bus”. 

 

on (release) { 

gotoAndPlay("Fuente",1); 

} 

Envía a la 
siguiente escena 
con el nombre 
“Fuente”. 

 

on (release) { 

gotoAndPlay("Memoria",1
); 

} 

Envía a la 
siguiente escena 
con el nombre 
“Memoria”. 

 on (release) { 

gotoAndPlay("Tarjeta",1); 

} 

Envía a la 
siguiente escena 
con el nombre 
“Tarjeta”. 

 

on (release) { 

gotoAndPlay("disco",1); 

} 

Envía a la 
siguiente escena 
con el nombre 
“disco”. 

 

on (release) { 

gotoAndPlay("Unidad",1); 

} 

Envía a la 
siguiente escena 
con el nombre 
“Unidad”. 

 on (release) { 

gotoAndPlay("evaluacion
",1); 

} 

Envía a la 
siguiente escena 
con el nombre 
“evaluacion”. 
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 on(release){ 

gotoAndStop("video"); 

} 

Envía a la etiqueta 
con el nombre 
“video”. Presenta 
video de las partes 
internas del PC. 

 on (release) { 

gotoAndStop("info"); 

} 

Envía a la etiqueta 
con el nombre 
“info”.presenta 
información del 
autor. 

 on(press){ 

fscommand("QUIT","true"
); 

Permite 
abandonar o salir 
del programa en 
ejecución. 

Tabla Nro. 5 códigos ActionScript del menú principal 

4. Acciones de la unidad “Historia del computador” 

En esta sección se describe las 

acciones que realiza los botones los 

cuales muestran los diferentes 

contenidos sobre la unidad de la 

historia del computador en la misma 

pantalla, sólo que la cabeza lectora 

se desplaza a la acción sugerida por 

el usuario. 

 

Figura Nro. 4, pantalla principal de la primera unidad. 

Referencia  Código Acción 

 

on(press){ 
gotoAndStop(“2”); 
} 

Envía a la etiqueta 
con el nombre “2”, en 
la línea de tiempo. 

 

on(press){ 
gotoAndStop(“3”); 
} 

Envía a la etiqueta 
con el nombre “3”, en 
la línea de tiempo. 
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on(press){ 
gotoAndStop(“4”); 
} 

Envía a la etiqueta 
con el nombre “4” ”, en 
la línea de tiempo. 

 

on(press){ 
gotoAndStop(“5”); 
} 

Envía a la etiqueta 
con el nombre “5” ”, en 
la línea de tiempo. 

 

on(press){ 
gotoAndStop(“6”); 
} 

Envía a la etiqueta 
con el nombre “6” ”, en 
la línea de tiempo. 

 

on(press){ 
gotoAndStop(“7”); 
} 

Envía a la etiqueta 
con el nombre “7” ”, en 
la línea de tiempo. 

 
on(release){ 
nextFrame(); 
} 

Permite avanzar al 
siguiente fotograma”, 
en la línea de tiempo. 

 

on(release){ 
prevFrame(); 
} 

Permite regresar al 
fotograma anterior. 

 

on(press){ 
gotoAndStop(“8”); 
} 

Envía a la etiqueta 
con el nombre “8”, la 
cual contiene video. 

 

on(press){ 
gotoAndStop("1"); 
} 
 

Envía a la etiqueta 
con el nombre “1”, 
regresa al fotograma 1 
de la misma escena. 

 
on (release) { 
gotoAndPlay("menu",13); 
} 
 

Envía al fotograma 13 
de la escena menú, 
donde muestra el 
menú principal. 

 
on(release){ 
fscommand("QUIT","true"); 
} 

Abandona 
automáticamente el 
programa 

 

on(press){ 
getURL("manual.pdf", 
"_blank"); 
} 

Llama al archivo con 
el nombre “manual”, el 
mismo que se 
encuentra en formato 
PDF. 

Tabla Nro. 6, códigos ActionScript de la primera unidad. 
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5. Acciones de botones de la unidad “El microprocesador o CPU”. 

 Se detalla a continuación los 

diferentes códigos Actionscript 

utilizados para realizar las acciones 

deseadas por el autor en la unidad del 

procesador; contenidos que se 

presentan en la misma pantalla. 

Figura Nro. 5, pantalla principal de la segunda unidad. 

Referencia  Código Acción 

 

on(release){ 
gotoAndStop(“dos”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “dos”, en la 
línea de tiempo. 

 

on(release){ 
gotoAndStop(“seis”); 
} 

Presenta video el que 
está en el fotograma 
con nombre “seis” 

 

on(release){ 
gotoAndStop(“tre”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “tre”, en la 
línea de tiempo. 

 

on(release){ 
gotoAndStop(“cuatr”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “cuatr” 

 

on(release){ 
gotoAndStop(“vide”); 
} 

Presenta video el que 
está en el fotograma 
con nombre “vide” 

 

on(press){ 
gotoAndStop(“cink”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “cink”, en la 
línea de tiempo. 

 

on(press){ 
gotoAndStop(“vid”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “vid”, en la 
línea de tiempo. 

 

on(press){ 
gotoAndStop("UN"); 
} 
 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “UN”, en la 
línea de tiempo. 
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on (release) { 
gotoAndPlay("menu",13); 
} 
 

Envía al fotograma 13 
de la escena menú 

 
on(release){ 
fscommand("QUIT","true"); 
} 

Abandona 
automáticamente el 
programa 

 

on(press){ 
getURL("manual.pdf", 
"_blank"); 
 } 

Llama al archivo con el 
nombre “manual”, el 
mismo que se 
encuentra en formato 
PDF. 

Tabla Nro. 7, códigos ActionScript de la segunda unidad. 

6. Acciones de botones de la unidad “Placa principal”. 

Se describe la codificación utilizada 

para realizar las diferentes acciones 

que contienen los botones de esta 

unidad, mismos que se presentan en 

la misma pantalla. 

 

Figura Nro. 6, pantalla principal de la tercera unidad. 

Referencia  Código Acción 

 

on(press){ 
gotoAndStop(“m2”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “m2”, en la 
línea de tiempo. 

 

on(press){ 
gotoAndStop(“m3”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “m3”, en la 
línea de tiempo. 

 

on(press){ 
gotoAndStop(“m4”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “m4”, en la 
línea de tiempo. 

 

on(press){ 
gotoAndStop(“m5”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “m5”, en la 
línea de tiempo. 
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on(press){ 
gotoAndStop(“m6”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “m6”, en la 
línea de tiempo. 

 

on(press){ 
gotoAndStop(“m7”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “m7”, en la 
línea de tiempo. 

 

on(press){ 
gotoAndStop(“m8”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “m8”, en la 
línea de tiempo. 

 

on(press){ 
gotoAndStop(“m9”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “m9”, en la 
línea de tiempo. 

 

on(press){ 
gotoAndStop(“m10”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “m10”, en la 
línea de tiempo. 

 

on(press){ 
gotoAndStop("m1"); 
} 
 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “m1”, en la 
línea de tiempo. 

 

 
on (release) { 
gotoAndPlay("menu",13); 
} 
 

Envía al fotograma 13 
de la escena menú 

 
on(release){ 
fscommand("QUIT","true"); 
} 

Abandona 
automáticamente el 
programa 

 

on(press){ 
getURL("manual.pdf", 
"_blank"); 
 } 

Llama al archivo con el 
nombre “manual”, el 
mismo que se 
encuentra en formato 
PDF. 

Tabla Nro. 8, códigos ActionScript de la tercera unidad.  
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7. Acciones de botones de la unidad del “Bus de datos”. 

Los códigos Action Script utilizados 

en los botones de la unidad del “Bus 

de datos”, se describen a 

continuación; cuyos contenidos son 

presentados en la misma pantalla de 

la escena. 

 

Figura Nro. 7, pantalla principal de la cuarta unidad. 

Referencia  Código Acción 

 

on(release){ 
gotoAndStop(“b2”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “b2”, en la 
línea de tiempo. 

 

on(release){ 
gotoAndStop(“b8”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “b8”, mismos 
que presenta un video. 

 

on(release){ 
gotoAndStop(“b3”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “b3”, en la 
línea de tiempo. 

 

on(release){ 
gotoAndStop(“b4”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “b4”, en la 
línea de tiempo. 

 

on(release){ 
gotoAndStop(“b5”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “b5” 

 

on(release){ 
gotoAndStop(“b6”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “b6”, en la 
línea de tiempo. 

 

on(release){ 
gotoAndStop(“b9”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “b9”, donde 
presenta un video. 
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on(release){ 
gotoAndStop(“b7”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “b7”, el cual 
contiene un video. 

 

on(release){ 
gotoAndStop(“b1”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “b1”, en la 
línea de tiempo. 

 
on (release) { 
gotoAndPlay("menu",13); 
} 
 

Envía al fotograma 13 
de la escena menú 

 
on(release){ 
fscommand("QUIT","true"); 
} 

Abandona 
automáticamente el 
programa 

 

on(press){ 
getURL("manual.pdf", 
"_blank"); 
 } 

Llama al archivo con el 
nombre “manual”, el 
mismo que se 
encuentra en formato 
PDF. 

Tabla Nro. 9, códigos ActionScript para la cuarta unidad. 

8. Acciones de botones de la unidad de la “Fuente de poder”. 

Se presenta los códigos Action script 

utilizados para las acciones de los 

botones de la unidad de la “Fuente de 

poder”, cuyos contenidos textuales y 

gráficos se presentan dentro de la 

misma escena. 

Figura Nro. 8, pantalla principal de la quinta unidad. 

Referencia  Código Acción 

 

on(press){ 
gotoAndStop(“f3”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “f3”, en la 
línea de tiempo. 

 

on(press){ 
gotoAndStop(“f2”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “f2”, en la 
línea de tiempo. 
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on(press){ 
gotoAndStop(“f4”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “f4”, en la 
línea de tiempo. 

 

on(press){ 
gotoAndStop(“f5”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “f5”, en la 
línea de tiempo. 

 

on(press){ 
gotoAndStop(“f6”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “f6”, en la 
línea de tiempo. 

 

on(press){ 
gotoAndStop(“f7”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “f7”, donde 
presenta un video. 

 

on(press){ 
gotoAndStop(“f1”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “f1”, en la 
línea de tiempo. 

 
on (release) { 
gotoAndPlay("menu",13); 
} 
 

Envía al fotograma 13 
de la escena menú 

 
on(release){ 
fscommand("QUIT","true"); 
} 

Abandona 
automáticamente el 
programa 

 

on(press){ 
getURL("manual.pdf", 
"_blank"); 
 } 

Llama al archivo con el 
nombre “manual”, el 
mismo que se 
encuentra en formato 
PDF. 

Tabla Nro. 10, códigos ActionScript para la quinta unidad. 

9. Acciones de botones de la unidad de Memoria RAM. 

Códigos ActionScript para todos los 

botones los cuales realizan la acción 

de presentar los contenidos textuales 

y gráficos multimedia dentro de la 

misma escena conde se habla de la 

unidad de la “Memoria RAM”. 

Figura Nro. 9, pantalla principal de la sexta unidad. 
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Referencia  Código Acción 

 

on(press){ 
gotoAndStop(“me1”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “me1”, en la 
línea de tiempo. 

 

on(press){ 
gotoAndStop(“me2”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “me2”, en la 
línea de tiempo. 

 

on(press){ 
gotoAndStop(“me3”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “me3”, en la 
línea de tiempo. 

 

on(press){ 
gotoAndStop(“me4”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “me4”, en la 
línea de tiempo. 

 

on(press){ 
gotoAndStop(“me5”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “me5”, en la 
línea de tiempo. 

 

on(press){ 
gotoAndStop(“me6”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “me6”, en la 
línea de tiempo. 

 

on(press){ 
gotoAndStop(“me7”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “me7”, 
donde presenta video. 

 

on(press){ 
gotoAndStop(“me8”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “me8”, 
donde presenta un 
video. 

 

on(press){ 
gotoAndStop(“me0”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “me0”, en la 
línea de tiempo. 

 

on (release) { 
gotoAndPlay("menu",13); 
} 
 

Envía al fotograma 13 
de la escena menú 

 

on(release){ 
fscommand("QUIT","true"); 
} 

Abandona 
automáticamente el 
programa 

 

on(press){ 
getURL("manual.pdf", 
"_blank"); 
 } 

Llama al archivo con el 
nombre “manual”, el 
mismo que se 
encuentra en formato 
PDF. 

Tabla Nro. 11, códigos ActionScript para la sexta pantalla. 
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10. Acciones de botones de la unidad de las Tarjetas de expansión. 

Se presenta todos los códigos Action 

Script, los mismos que permiten a los 

botones llevar al usuario a mostrar el 

contenido deseado, dicha 

programación está establecida para 

presentar los contenidos de la unidad 

“Tarjetas de Expansión”, en la misma 

escena. 

Figura Nro. 10, pantalla principal de la séptima unidad. 

Referencia  Código Acción 

 

on(press){ 
gotoAndStop(“te2”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “te2”, en la 
línea de tiempo. 

 

on(press){ 
gotoAndStop(“te3”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “te3”, en la 
línea de tiempo. 

 

on(press){ 
gotoAndStop(“te4”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “te4”, en la 
línea de tiempo. 

 

on(press){ 
gotoAndStop(“te5”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “te5” 

 

on(press){ 
gotoAndStop(“me5”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “me5”, en la 
línea de tiempo. 

 

on(press){ 
gotoAndStop(“te6”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “te6”, en la 
línea de tiempo. 

 

on(press){ 
gotoAndStop(“te7”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “te7”, en la 
línea de tiempo. 
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on(press){ 
gotoAndStop(“te8”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “te8”, en la 
línea de tiempo. 

 

on(press){ 
gotoAndStop(“te9”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “te9”, mismo 
que presenta un video. 

 

on(press){ 
gotoAndStop(“te1”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “te1”, en la 
línea de tiempo. 

 

on (release) { 
gotoAndPlay("menu",13); 
} 
 

Envía al fotograma 13 
de la escena menú 

 

on(release){ 
fscommand("QUIT","true"); 
} 

Abandona 
automáticamente el 
programa 

 

on(press){ 
getURL("manual.pdf", 
"_blank"); 
 } 

Llama al archivo con el 
nombre “manual”, el 
mismo que se 
encuentra en formato 
PDF. 

Tabla Nro. 12, códigos ActionScript para la séptima unidad. 

11. Acciones de botones de la unidad del Disco Duro. 

Las acciones para los diferentes 

botones que permiten al usuario 

navegar en forma dinámica por esta 

unidad sobre el “Disco duro”, se 

detallan a continuación; contenidos 

que se presentan en la misma 

escena de la unidad correspondiente. 

Figura Nro. 11, pantalla principal de la octava unidad. 
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Referencia  Código Acción 

 

on(release){ 
gotoAndStop(“d2”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “d2”, en la 
línea de tiempo. 

 

on(release){ 
gotoAndStop(“d3”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “d3”, en la 
línea de tiempo. 

 

on(release){ 
gotoAndStop(“d4”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “d4”, en la 
línea de tiempo. 

 

on(release){ 
gotoAndStop(“d5”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “d5”, donde 
presenta video. 

 

on(release){ 
gotoAndStop(“d6”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “d6”, en la 
línea de tiempo. 

 

on(release){ 
gotoAndStop(“d7”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “d7”, 
presenta video. 

 

on(release){ 
gotoAndStop(“d8”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “d8”, en la 
línea de tiempo. 

 

on(release){ 
gotoAndStop(“d9”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “d9”, donde 
presenta video. 

 

on(release){ 
gotoAndStop(“d10”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “d10”, 
presenta video. 

 

on(release){ 
gotoAndStop(“d1”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “d1”, en la 
línea de tiempo. 

 

on (release) { 
gotoAndPlay("menu",13); 
} 
 

Envía al fotograma 13 
de la escena menú 

 

on(release){ 
fscommand("QUIT","true"); 
} 

Abandona 
automáticamente el 
programa 
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on(press){ 
getURL("manual.pdf", 
"_blank"); 
 } 

Llama al archivo con el 
nombre “manual”, el 
mismo que se 
encuentra en formato 
PDF. 

Tabla Nro. 13, códigos ActionScript para la octava unidad. 

12. Acciones de botones de la unidad Unidades de entrada y salida de datos. 

Códigos ActionScript, para los 

diferentes botones distribuidos a los 

largo de la unidad de: “Unidades de 

entrada y salida de datos”, los mismos 

que realizan las acciones de presentar 

los contenidos dentro de la misma 

escena. 

Figura Nro. 12, pantalla principal de la novena unidad. 

Referencia  Código Acción 

 

on(press){ 
gotoAndStop(“u1”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “u1”, en la 
línea de tiempo. 

 

on(press){ 
gotoAndStop(“u2”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “u2”, en la 
línea de tiempo. 

 

on(press){ 
gotoAndStop(“u9”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “u9”, 
presenta video. 

 

on(press){ 
gotoAndStop(“u3”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “u3”, en la 
línea de tiempo. 

 

on(press){ 
gotoAndStop(“u4”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “u4”, en la 
línea de tiempo. 

 

on(press){ 
gotoAndStop(“u5”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “u5”, en la 
línea de tiempo. 
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on(press){ 
gotoAndStop(“u10”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “u10”, 
presenta video 

 

on(press){ 
gotoAndStop(“u6”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “u6”, en la 
línea de tiempo. 

 

on(press){ 
gotoAndStop(“u7”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “u7”, en la 
línea de tiempo. 

 

on(press){ 
gotoAndStop(“u8”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “u8”, 
presenta video. 

 

on(release){ 
gotoAndStop(“d1”); 
} 

Envía a la etiqueta con 
el nombre “d1”, en la 
línea de tiempo. 

 

on (release) { 
gotoAndPlay("menu",13); 
} 
 

Envía al fotograma 13 
de la escena menú 

 

on(release){ 
fscommand("QUIT","true"); 
} 

Abandona 
automáticamente el 
programa 

 

on(press){ 
getURL("manual.pdf", 
"_blank"); 
 } 

Llama al archivo con el 
nombre “manual”, el 
mismo que se 
encuentra en formato 
PDF. 

Tabla Nro. 14, códigos ActionScript para la novena unidad. 

13. Acciones de botones de la unidad de Evaluación. 

Es esta unidad sobre la “Evaluación” 

se presenta los códigos ActionScript, 

los mismos que permitieron navegar 

por la escena presentando las 

preguntas, con sus respectivos 

parámetros de calificación. 

Figura Nro. 13, pantalla principal de la décima unidad. 
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Referencia  Código Acción 

 

_global.r1=0; 
_global.r2=0; 
_global.r3=0; 
_global.r4=0; 
_global.r5=0; 
_global.r6=0; 
_global.r7=0; 
_global.r8=0; 

Variables que 
permiten guardar la 
información 
referente a la 
calificación, es decir 
guarda la 
puntuación si el 
usuario oprime la 
respuesta correcta. 

 

stop(); 
aciertos = 0; 
r1=0; 

Código que 
especifica el total 
de preguntas 
acertadas por el 
usuario, y al final de 
la evaluación  
devuelve los 
aciertos.  

 

1. stop(); 
txtres.text=r1; 
2. porcentaje = 

aciertos/5*100+"%"; 
if (aciertos == 0) { 
texto = "Cero aciertos. No 
estas estudiando"; 
} 
if (aciertos == 1) { 
texto = "Un acierto. 
Esfuérzate más"; 
} 
if (aciertos == 2) { 
texto = "Dos aciertos. 
Continúa estudiando"; 
} 
if (aciertos == 3) { 
texto = "Tres aciertos. Lo 
estas haciendo mejor"; 
} 
if (aciertos == 4) { 
texto = "Bien hecho. Estas 
estudiando"; 
} 
if (aciertos == 5) { 
texto = "Excelente. Eres el 
mejor"; 
} 

La primera línea de 
código suma las 
respuestas 
correctas. 

Las líneas restantes 
de código, miden 
según las 
respuestas 
acertadas el 
porcentaje de cada 
una y devuelvan a 
la hora de ejecutar 
el resultado de la 
evaluación, con los 
parámetros 
respectivos. 
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1. on(press){ 
r1 = r1 + 2; 
2. btnpas.enabled=false; 
     btntrans.enabled=false; 
     btnaba.enabled=false; 
3. btnaba._alpha = 35; 
     btnpas._alpha = 35; 
     btntrans._alpha = 35; 
} 

La primera línea de 
código suma 2 
puntos a la variable 
r1. 

La segunda línea 
de código, inhabilita 
todos los botones 
de la pregunta 
seleccionada. 

La tercera línea de 
código, reduce del 
100% del color 
alpha al 35%. 

Cabe mencionar que los códigos expuestos, tanto para la variable, 
parámetros de resultados, así como para las botones de respuesta se 
repiten para todas las preguntas de cada una de las unidades que se aplica 
la evaluación, por lo que no es conveniente citarlos  

 

on(press){ 
gotoAndStop(“ev2”); 
} 

Envía a la etiqueta 
con el nombre “ev2” 

 

on(press){ 
gotoAndStop(“ev3”); 
} 

Envía a la etiqueta 
con el nombre “ev3” 

 

on(press){ 
gotoAndStop(“ev4”); 
} 

Envía a la etiqueta 
con el nombre “ev4” 

 

on(press){ 
gotoAndStop(“ev5”); 
} 

Envía a la etiqueta 
con el nombre “ev5” 

 

on(press){ 
gotoAndStop(“ev6”); 
} 

Envía a la etiqueta 
con el nombre “ev6” 

 

on(press){ 
gotoAndStop(“ev7”); 
} 

Envía a la etiqueta 
con el nombre “ev7” 

 

on(press){ 
gotoAndStop(“u8”); 
} 

Envía a la etiqueta 
con el nombre “u8” 
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on(press){ 
gotoAndStop(“ev9”); 
} 

Envía a la etiqueta 
con el nombre “ev9” 

 

on(press){ 
gotoAndStop(“ev10”); 
} 

Envía a la etiqueta 
con el nombre 
“ev10” 

 

on(press){ 
gotoAndStop(“ev2”); 
btnini.enable=false 
 
} 
 

Envía a la etiqueta 
con el nombre “ev2” 
y también inhabilita 
el botón, al ser 
presionado 
nuevamente. 

 

on (release) { 
gotoAndPlay("menu",13); 
} 

Envía al fotograma 
13 de la escena 
“menú”. 

 

on(release){ 
fscommand("QUIT","true"); 
} 

Abandona el 
programa en 
ejecución. 

 

on(press){ 
gotoAndPlay("res"); 
} 

Envía a la etiqueta 
“res”, donde 
muestra el 
resultado de la 
evaluación de cada 
unidad. 

 

on(press){ 
gotoAndStop(".."); 
} 

Envía al fotograma 
siguiente etiquetado 
con el nombre de la 
unidad sucesiva. 

 

on(press){ 
gotoAndStop(“ev1”); 
} 

Envía a la etiqueta 
con el nombre 
“ev1”, donde inicia 
la evaluación. 

Tabla Nro. 15, códigos ActionScript para la décima unidad. 

3.4. Integración de los recursos multimedia. 

Para el desarrollo de este software educativo se integró los 

siguientes programas multimedia, aquellos que permitieron obtener 

un software educativo propicio para alimentar el conocimiento en los 

estudiantes del séptimo año de educación básica de la escuela Luis 

Fernando Bravo. 
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Programa SwisHmax versión 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura Nro. 14, pantalla principal del programa SwisHmax. 2.3. 

 

Es un programa de creación con efectos para textos animados, los 

cuales se importan en formato swf, el cual es muy fácil de manejar y  

contiene muchos efectos ya creados y listos para ser usados. 

Este programa se lo utilizó para crear los textos animados que se 

muestran en la parte superior de la presentación de la multimedia 

(Escuela Luis Fernando Bravo), y el texto que aparece en la parte 

superior del menú principal (Conoce las partes internas del computador).  

 

Figura Nro. 2 pantalla principal de SwiHmax  
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Programa Adobe Photoshop CS5  

 

 

Es una herramienta de apoyo multimedia orientada principalmente al 

tratamiento edición y manipulación de imágenes. Este programa se lo 

utilizó para editar imágenes que se muestran en el menú principal y en 

las que se muestran en todas las unidades, también sirvió para la 

elaboración de botones distribuidos en toda la multimedia. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nro. 15, pantalla principal de Adobe-Photoshop CS5. 
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Programa Adobe Auditión 

 

 

 

 

 

 

 

Programa que permite grabar, recortar y editar música y sonidos además 

contiene diferentes efectos para acondicionarlos a la necesidad del usuario. 

Este programa se lo utilizó para crear los diferentes sonidos en formato mp3, 

que contienen todos los botones, los cuales se reproducen al pasar el mouse 

sobre cada botón, así como también se grabó y edito el nombre de las 

unidades, cuyo sonido se reproduce automáticamente al ingresar a la unidad 

que seleccione el usuario, y los sonidos de correcto e incorrecto que se 

escucha al presionar sobre la respuesta que selecciona el usuario en cada 

pregunta en la evaluación de las unidades. 

 

 

 

 

 

Figura Nro. 16 pantalla principal de Adobe-Audition CS5. 
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Programa Paint 

 

 

Este programa que permite la edición de imágenes, se lo utilizó para 

acondicionar las imágenes que fueron tomadas con cámara digital las 

mismas que se las guardo en formato jpg, de alca calidad, entre ellas 

tenemos ranuras disco duro, puertos de entrada y salida, disipador de calor, 

entre otras. 

Programa Cantasia estudio 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 

Figura Nro. 17 pantalla principal de Paint

udition CS5 

 Figura Nro. 2 pantalla principal de Adobe-Audition CS5 

Figura Nro. 2 pantalla principal de Cantasia estudio 2.1 

Figura Nro. 18 pantalla principal Cantasia estudio 2.1.

udition CS5 

 Figura Nro. 2 pantalla principal de Adobe-Audition CS5 

Figura Nro. 17, pantalla principal de Paint. Editor de imágenes. 
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Programa que fue utilizado para capturar, grabar y editar todos los videos 

que se encuentran a lo largo de toda la multimedia, ya que aquellos que 

fueron descargados de internet se necesitaron recortarlos y acondicionarlos 

a la necesidad de la información más importante a mostrar por parte del 

autor, con respecto al destinatario final. 

Programa Flash Text-Flax 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta herramienta informática multimedia, se lo utilizó para desarrollar todos 

los textos de los títulos de cada unidad, mismos que están ubicados en la 

parte superior de cada tema, indicando con ello al usuario la unidad en la 

que se encuentra.  

 

 

 

 

 

Figura Nro. 19 pantalla principal de Flash Text-flax 4.1. 
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Programa profesional Flash 8.0 

 

 

 

 

 

 

 

Este fue el programa principal que se utilizó para el diseño y elaboración del 

presente software educativo, por cuanto permitió además de acoplar la 

información. Insertar imágenes, sonidos, video y crear al mismo tiempo 

animaciones de texto, interpolación de movimiento, máscaras y objetos que 

hacen de la presente aplicación una herramienta útil para que interactúe con 

el destinatario final. 

4. Evaluación. 

La evaluación admitió testear la aplicación multimedia con el fin de sacar 

conclusiones que permitieron analizarlas detenidamente y efectuar los 

cambios necesarios para definir un producto final comprensible, fácil de 

navegar, y reuniendo los aspectos pedagógicos que determinan la 

obtención del conocimiento cognitivo.  

Los parámetros que se testearon se detallan a continuación. 

 

 

Figura Nro. 20, pantalla principal de Macromedia flash 8.0  
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4.1. Calidad. 

Toda la información presentada como: imágenes, sonidos, videos, y 

contenidos textuales, fueron seleccionados acorde al estudio de las 

características y análisis del destinatario razón por la cual la calidad 

de esta aplicación multimedia la corroboro la asesora de tesis así 

como también los estudiantes del séptimo año de educación básica 

quienes forman parte del destinatario final, y al análisis pertinente del 

director del centro educativo y docente de informática educativa.   

4.2. Interfaz. 

Con respecto a la interfaz, fue diseñada de tal manera que el usuario 

tenga la oportunidad de contar con un entorno amigable de fácil 

comunicación entre el computador, programa educativo y estudiante 

y viceversa, además contiene un enfoque gráfico y puntos de enlace 

que le permite al estudiante estimular el desarrollo de su 

conocimiento. 

4.3. Sencillez y claridad. 

Los contenidos textuales así como los sonidos y videos que contiene 

la aplicación multimedia, fueron desarrollados y seleccionados de tal 

forma que se explican con la utilización de un vocabulario coherente 

con términos sencillos capaz de no confundir ni entorpecer el 

aprendizaje en el estudiante, se utilizó también una fuente y tipo de 

letra legible adecuado para facilitar la lectura, se diseñó fondos 

propicios para resaltar las imágenes y textos importantes. 

Esto se lo realizó desde luego con el conocimiento previo sobre las 

características del destinatario final el cual no posee un ambiente de 

aprendizaje amplio sobre el desarrollo tecnológico existente hoy en 

día. 
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4.4. Coherencia. 

La aplicación multimedia contiene pantallas y sub-pantallas con los 

respectivos enlaces que dirigen de manera armónica al usuario, a 

ubicarse en el contenido correcto, para ello cada unidad tiene sus 

respectivos títulos animados que inducen el contenido de estudio en 

el que se encuentra el usuario. 

Y con el fin de mantener coherencia entre los diferentes contenidos, 

se los determino con los colores respectivos, y la presentación 

textual y gráfica se la enlazó interactivamente en la misma pantalla 

de cada unidad, capaz de enriquecer y estimular el aprendizaje de la 

unidad de estudio seleccionada por el usuario. 

4.5. Adaptabilidad. 

Este producto se lo desarrollo tomando en cuenta las características 

del equipo informático con el que cuenta la institución educativa en 

estudio y la existente en la actualidad, así mismo se analizó al  

destinatario, su entorno de aprendizaje, por esta razón la aplicación 

didáctica multimedia se adaptó a todos y cada uno de los trece 

estudiantes ya que los mismos no contaban con la misma forma de 

receptar el aprendizaje, razón por la cual además del contenido 

textual, se implementó sonidos y videos cuyo propósito fue lograr 

estimular el aprendizaje de diferente forma. 

Por otra parte la aplicación multimedia desarrollada contiene temas 

de vital importancia para cualesquier persona que tuviese la 

oportunidad de navegar en sus contenidos lo cual le servirá para 

educar a quienes desconocen sobre este tema de la informática, ya 

que se adapta con facilidad a cualquier entorno educativo por cuanto 

la información está editada en términos sencillos. 
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5. Metodología de desarrollo del software  

Para llevar adelante el desarrollo del software educativo, cuyo fin estuvo 

definido para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje se utilizó la 

metodología en cascada, la cual permitió avanzar en una secuencia 

ordenada, es decir  terminar la etapa actual y continuar con la siguiente, 

así como también esta metodología brindó la facilidad de poder regresar 

a la fase anterior para poder realizar los cambios que se hicieron 

necesarios con el propósito de conseguir un producto final de calidad. 

Fases que a continuación se detallan. 

 

5.1. Análisis. 

Primeramente se realizó un conversatorio con los beneficiarios del 

producto, donde en forma clara se explicó sobre el comportamiento 

del sistema y del software a desarrollarse, luego de una explicación 

se determinó: 

En cuanto al sistema: Que necesitan un programa que lo interprete 

los sistemas operativos actuales. 

Con respecto al Software: Que sea altamente interactivo, que 

contenga imágenes que sustenten los contenidos, textos cortos y 

específicos del cada pare interna del computador, y videos que 

refuercen los contenidos a mostrarse. 
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La instalación: Que los pasos para el proceso de instalación no sean 

engorrosos y que este en idioma castellano para entender mejor el 

procedimiento. Y que exista una alternativa de poder ejecutar el 

programa sin instalarlo, esto de acuerdo al usuario final por cuanto 

manifestaron que al salir a la ciudad los propietarios de los cyber´s 

existentes no permiten a los usuarios instalar ningún programa 

particular. 

Este análisis fue la primera fase que se llevó a cabo dentro de la 

metodología en cascada, donde se determinó en conjunto con el 

destinatario final el análisis del sistema y del software para proseguir 

con la elaboración de esta aplicación multimedia, para pasar a la 

siguiente etapa. 

5.2. Diseño. 

En esta fase se procedió a organizar la información adquirida en la 

fase anterior sobre el análisis, con el propósito de presentar al 

usuario final un esquema o prototipo en forma global y gráfica sobre 

el desarrollo y ejecución del software. 

El diseño se lo presentó a criterio del destinatario final presentando 

los cambios y correctivos necesarios con el análisis y ayuda de la 

directora de tesis y docente de informática educativa de la institución 

educativa en investigación, donde como diseño final una vez 

realizados todos los correctivos y cambios necesarios quedo el 

diseño del software educativo el siguiente: 
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Prototipo de desarrollo final del software. 

 
Figura Nro. 21, prototipo general del software educativo.  
 

En cuanto al siguiente punto sobre lo que el destinatario sugirió un 

producto que se pueda  instalar con facilidad o en su defecto que se  

ejecute sin instalar, se procedió de igual manera a realizar bosquejos 

gráficos detallando las faces a seguir para crear un ejecutable y al 

mismo tiempo un instalador; de la misma forma se presentó las ideas 

en forma gráfica, y luego de los correctivos necesarios simplificando 

el proceso el prototipo final es como sigue. 
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Prototipo de desarrollo final del ejecutable e instalador. 

 
 
Figura Nro. 22, prototipo de ejecutable e instalador del software. 
 

Como se muestra en esta imagen la estructura, parte desde que  la 

información se la guarda en un CD-ROM, este contiene un autorun 

que permite realizar las acciones siguientes primero, ejecuta la 

aplicación directamente pinchando en el botón con el nombre 

“EJECUTAR”, segundo, instala el software en un ordenador, 

pinchando en el botón con el nombre “INSTALAR” y tercero, al 

pinchar en el botón con el nombre “SALIR”, la aplicación abandona 

todo proceso. 

5.3. Codificación. 

En esta fase de la codificación se determinó concretar el lenguaje 

natural con lo que las personas nos comunicamos entre sí pero que 

la máquina no puede traducir nuestro lenguaje para ello fue 

necesario descifrar  nuestro lenguaje natural en lenguaje máquina. 
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Si bien es cierto el lenguaje máquina o de programación utilizado por 

Macromedia Flash 8.0 es ActionScript 2.0, que a grandes rasgos 

podemos decir  que el ActionScript, nos permitió realizar con flash 8, 

todo lo que se programó en la aplicación multimedia. 

Es decir nos brindó tomar el control absoluto de todas las acciones 

que realiza cada botón y lo que le rodea a nuestro software 

desarrollado. El detalle del código puro de ActionScript 2.0, utilizado 

en este software lo podemos revisar detenidamente desde las 

páginas 29 a la 48,  literal 3.3 sobre la codificación. Donde se 

especifica minuciosamente cada uno de los códigos utilizados en 

esta aplicación con fines educativos.  

5.4. Integración  

Ya establecidas las fases anteriores testadas y comprobado su 

desarrollo en cada una de ellas se llegó a integrarlas, aquí en esta 

fase se determinó   el nivel de aceptación por parte del destinatario 

final por cuanto ya se creó el ejecutable de la aplicación. 

Este ejecutable desarrollado paso a paso a través de fases nos 

permitió brindar al usuario final un producto multimedia eficiente ya 

que se procedió a realizar las pruebas necesarias tanto por parte de 

los beneficiarios del software como fueron los trece estudiantes del 

séptimo año de educación básica, así como por el docente de 

informática educativa y el director de la misma institución educativa. 

5.4.1. Implementación o implantación 

En este punto muy importante se presenta detalladamente como se 

realizó la implementación del software, para este propósito se valió 

de la integración de dos programas como son AutoPlay media Studio 

8 trial (crea autorun), y Setup Factory 9 (crea instaladores). 
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AutoPlay Media Studio 8 

Con este programa multimedia nos sirvió para crear un autorun 

ejecutable con un menú interactivo. 

 

Figura Nro. 23 pantalla  de inicio de AutoPlay media Studio 8. 

Los pasos para la creación del autorun son: 

Paso Nro. 1 de AutoPlay 

 
 
Figura Nro. 24, selección de nuevo proyecto-autorun. 
 

Primero de abre el programa y elije crear nuevo proyecto, luego se 

selecciona proyecto en blanco para crear a la necesidad del autor.  
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Paso Nro. 2 de Autoplay 

 
 
Figura Nro. 25, selección y ubicación de máscara-autorun. 
 

La imagen de mascara fue editada en el programa adobe Photoshop 

CS5, y se la guardo en la carpeta imágenes desde donde se la 

inserto en el programa AutoPlay. 

Paso Nro. 3 de AutoPlay 

 
 
Figura Nro. 26, selección y programación de botones-autorun. 
 

En este paso se insertó los botones de la biblioteca de AutoPlay y se 

los programó en el mismo. Cabe mencionar  que en este paso para 

programar el botón instalar se creó primero el instalador en el 
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programa Setup Factory 9              los pasos se detallan a 

continuación: 

Primero.- se abrió el programa y se seleccionó nuevo proyecto, 

seguidamente de ubica el nombre de la empresa en nombre de la 

aplicación y si posee dirección URL también se la registra. 

 
 
Figura Nro. 27, selección de nuevo proyecto del-Instalador. 
 

Segundo.- se selecciona la carpeta donde se encuentran todos los  

archivos del programa desarrollado y luego en la siguiente ventana 

se selecciona el idioma que mostrará al momento de realizar la 

instalación, en este caso se seleccionó el idioma español para que el 

usuario no tenga problemas al momento de seguir los pasos de la 

instalación. 

 

 

 

 

Figura Nro. 28, selección de archivos e idioma-instalador. 
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Tercero.- en la primera ventana se especifica que tecnologías de las 

presentadas utiliza la aplicación y en la segunda ventana indica los 

sistemas operativos en que se ejecutará la aplicación en este caso 

esta desde Windows XP hasta Windows 7 y futuros Windows. 

 
 
Figura Nro. 29, características de aplicación y SO-Instalador. 
 

Cuarto.- ya especificados los pasos anteriores sólo nos queda crear 

el instalador pinchando en el botón next (siguiente), en la segunda 

ventana muestra la finalización del programa. 

 

Figura Nro. 30, compilación final del instalador. 

Quinto.- en este paso podemos observar el producto final del 

instalador con el nombre Setup. Mismo que se lo debe ubicar en la 
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carpeta Docs de AutoPlay, junto a los demás archivos del software 

desarrollado. 

 

Figura Nro. 31, icono del setup, instalador creado. 

Paso Nro. 4 de AutoPlay 

 

Figura Nro. 32, ventanas de proceso de creación del autorun.  

 

Una vez programados los botones de procedió a probar el ejecutable 

en la misma ventana, y viendo que no contenía errores se continuo 

con la creación final del Autorun. 
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Paso Nro. 5 de Autoplay 

 

Figura Nro. 33, pantalla de autorun creado. 

 

En la primera ventana se esperó el término de proceso y al fin de 

este ya podemos encontrar el icono del Autorun creado para nuestra 

aplicación, mismo que se guarda en la carpeta correspondiente de 

Autoplay media Studio 8. 

5.5. Mantenimiento. 

En esta fase final de la metodología en cascada nos facilitó la 

oportunidad de realizar un recorrido minucioso por cada fase en 

busca de los mínimos detalles que se nos pasaron por alto como por 

ejemplo se encontró imágenes movidas en mínimas distancias de su 

posición normal, ciertas palabras con faltas gramaticales entro otros 

detalles. 

Y finalmente se procedió a realizar también en esta fase la respectiva 

validación del software con el propósito de evaluar algunos aspectos 

que son de suma importancia para verificar la calidad funcional del 

mismo, aspecto que se detallan a continuación. 
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5.5.1. Validación  

Una vez llevada a cabo las pruebas en cuanto a corrida del programa, 

navegabilidad, interfaz, etc. Se determinó usar un instructivo que califique 

cada una de las aspectos propuestos, para realizar esta validación se 

procedió a instruir en cada paso los respectivos aspectos a tres 

estudiantes beneficiarios del producto, así como para corroborar mejor 

esta etapa técnica y pedagógica se designó también al licenciado de 

informática educativa y al director de la misma institución, resultados 

exitosos de este proceso que a continuación se detalla. 

INSTRUCTIVO PARA VALIDAR EL SOFTWARE EDUCATIVO  

Con la finalidad de poder evaluar la elaboración del Software Educativo, 

se considera tomar en cuenta lo siguiente: Calidad Técnica y educativa, 

en lo primero se evalúa los requerimientos de  uso, interfaz y la 

navegación.  

En la segunda parte los objetivos, contenido adecuado y las teorías de  

instrucción y aprendizaje mismo que sirvió de apoyo para cumplir con los 

requerimientos y evaluar el presente software educativo. 

Instrucciones  

1. Lea cuidadosamente cada uno de los ítems antes de responder el 

cuestionario. 

2. Señale con una equis (X) de acuerdo a su criterio y conocimiento las 

respuestas que considere válidas de las alternativas presentadas. 

3. Responda en forma breve y precisa los ítems los que se presenta de 

manera abierta 
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Datos del software. 

Título del software:  Software educativo 
Autor:    Yovani Enrique Vega Tacuri 
Versión:   __1.0________________________ 
Fecha de elaboración:  ______Marzo, 2012___________ 
Equipo informático recomendado: ______computador básico______ 
Edad recomendada para su uso: _desde los 8 años en adelante_ 
Área del conocimiento recomendada: ____Computación básica______ 
 

 

ASPECTOS RELACIONADOS CON LA CALIDAD TÉCNICA 
 

1.- Requerimiento de uso. 

Se refiere al soporte computacional disponible para el uso del software. 

Características mínimas que debe poseer los equipos informáticos donde se 

trabajara con el software, estos requerimientos comprometen a que el 

usuario  debe disponer para la corrida del software, computador básico con 

sus respectivos dispositivos de entrada y salida de datos como: monitor, 

parlantes, teclado y mouse.  

1.1.- Requerimiento de memoria: 

De acuerdo a las características técnicas del software el sistema operativo 

necesita contar con una capacidad mínima de memoria RAM de 1GB. 

1.2.- Los  dispositivos de entrada/salida: 

- Pantalla     __X__       - Tarjeta gráfica         ____       - Teclado      _X__ 
- Red            ____         - Cámara de video      ___        - Parlantes   _X__ 
- Ratón         __X__       - Micrófono               ____       
 
Nº Ítems Si No 

1.3 ¿Incluye manual para su instalación y uso? X  

1.4 ¿El tamaño de los archivos de datos es manejable en las unidades disponibles? X  

1.5 ¿El tipo de pantalla corresponde a las disponibles? X  

1.6 ¿El sistema operativo está disponible? X  

1.7 ¿Los sistemas de comunicación en redes están disponibles?  X 
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Interpretación. 

Según los ítems señalados en el cuadro anterior nos podemos dar cuenta 

que en este primer aspecto de la calidad técnica el software cumple con los 

requisitos mínimos y no necesita muchos requerimientos para su ejecución, 

lo cual es favorable para este tipo de destinatario.  

2.- Interfaz: 

Se relaciona con el diseño de las pantallas o zonas de comunicación, son 

parte esencial para ofrecer al usuario los dispositivos que facilitan la 

concepción del aprendizaje. 

Nº Ítems Si No 

2.1 ¿La interfaz permite despertar y mantener el interés al usuario con este 
software? 

X  

2.2 ¿El interfaz está relacionado con los objetivos del software? X  

2.3 ¿El diseño de la interfaz está relacionado con el contenido del software? X  

2.4 ¿Presenta una cantidad adecuada de información en cada pantalla? X  

2.5 ¿Los elementos multimedia utilizados están relacionados con el contenido 
presentado en el software? 

X  

2.6 ¿Proporciona ayuda para codificar información?  X 

2.7 ¿El programa permite la posibilidad de abandono y reinicio cuando el usuario lo 
desee? 

X  

2.8 ¿Posee sonido? X  

2.9 ¿El usuario posee control sobre la velocidad del texto presentado en la pantalla? X  

2.10 ¿El usuario puede copiar algún texto? X  

2.11 ¿Las animaciones están relacionadas con el contenido presentado? X  

2.12 ¿Las pantallas muestran consistencia en cuanto al color? X  

2.13 ¿Las pantallas poseen imágenes relacionadas con los contenidos? X  

2.14 ¿La información más importante está resaltada con colores llamativos? X  

 
 
 
2.15 

La calidad de videos es: 
- Excelente  ---------- 
- Buena       ------X------ 
- Regular     ------------ 
- Deficiente  ------------ 
- No utiliza   ----------- 

 
 
 
2.16 

La calidad de sonido es: 
- Excelente  ---------- 
- Buena       -----X------- 
- Regular     ------------ 
- Deficiente  ------------ 
- No utiliza  ------------ 

Tabla Nro. 16, Validación de la Interfaz del software. 
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Interpretación. 

De acuerdo a los parámetros seleccionados por el usuario nos podemos dar 

cuenta que el software brinda mantener una interrelación amena entre 

máquina/alumno, por ende se determina que la interfaz elegida para este 

software es muy buena por lo que permitió mejorar el aprendizaje en los 

estudiantes del sétimo año de básica. 

3.- Navegación 

Son los dispositivos que determinan en gran medida la facilidad de uso del 

software, tomando como buena estructuración el interfaz de navegación que 

permita acceder fácilmente a la información que se presenta. 

Nº Ítems Si No 

3.1 ¿Presenta dificultad al momento de la navegación?  X 

3.2 ¿Existe indicaciones para acceder con facilidad a la información? X  

3.3 ¿La navegación está relacionada con la secuencia lógica en que esta presentada 
la información? 

X  

3.4 ¿Los dispositivos de salida o abandono del programa están disponibles cuando el 
usuario desee hacerlo? 

X  

3.5 ¿Dispone de ayuda para el usuario?  X 

3.6 El menú de navegación es: 
- Excelente  -----X----- 
- Bueno       ----------- 
- Regular     ----------- 
- Deficiente  ---------- 

Tabla Nro. 17,  Validación de la  navegación del software. 
 

 

Interpretación.  

Navegar por las diferentes pantallas con facilidad dentro del programa fue 

una de las expectativas más significativas que se tomó en cuenta al 

momento de la elaboración del software, lo que corrobora la selección de los 

ítems en el cuadro correspondiente a la navegación, esto da a conocer que 

el usuario no encontró ningún impedimento al momento de  moverse por el 

programa en busca de la información estructurada para este propósito 

educativo. 

Esto permitió que los contenido presentados en este software sean 

interpretados y distribuidos adecuadamente cumpliendo los estándares de 
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navegabilidad e interactividad entre usuario-producto. Logrando de esta 

manera que el usuario final este satisfecho con el trabajo educativo, 

elaborado con el propósito de mejorar su conocimiento. 

ASPECTOS RELACIONADOS CON LA CALIDAD EDUCATIVA 

4.- Objetivos educativos: 

Se refiere a los objetivos propuestos al momento de hacer el diseño del 

software, tomando en cuenta el resultado que se espera obtener en el 

proceso de aprendizaje y la necesidad que se desee cubrir. 

Nº Ítems Si No 

4.1 ¿Presenta en forma clara los objetivos? X  

4.2 ¿Los objetivos se relacionan fácilmente del material? X  

4.3 ¿Existe relación entre los contenidos y los objetivos del software? X  

4.4 ¿Los objetivos se adecuan a las exigencias curriculares del nivel educativo? X  

4.5 ¿El software permite que el usuario ejercite su aprendizaje mediante 
autoevaluación? 

X  

4.5 ¿Para lograr los objetivos se presentas ejemplos relevantes?  X 

4.6 ¿Existe relación entre los objetivos y la necesidad educativa que cubre el 
software? 

X  

Observaciones generales: 
 
 

Tabla Nro. 18, validación de objetivos educativos. 
 

Interpretación. 

La información seleccionada y estructurada estratégicamente permitió que 

los objetivos propuestos en el proyecto de tesis se cumplan con la 

elaboración del presente software, según lo manifiesta claramente las 

personas elegidas para realizar esta validación, con la selección de ítems 

planteados en el cuadro propuesto para este fin, objetivos que permitieron 

realizar un cambio en la estructura cognitiva del estudiante. 

Objetivos que se consiguió con el aprovechamiento de las nuevas 

herramientas tecnológicas que facilitaron llevar adelante la construcción de 

este proceso educativo tendiente a facilitar y mejorar la enseñanza 

aprendizaje en la educación estudiantil. 
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5.- Contenido 

En este punto refiere a la cantidad que deben poseer los elementos 

textuales en cada una de las pantallas. La calidad del contenido está 

relacionada con el tema, actualización, redacción, ortografía, acorde con el 

tipo de usuario. La estructuración y organización de la información es 

coherente, todo contenido debe tener una secuencia lógica y, estar 

relacionada con el nivel educativo para quien se diseñó el software. 

Nº Ítems Si No 

5.1 ¿Considera que la cantidad de texto en cada pantalla es la adecuada? X  

5.2 ¿El contenido se presenta en forma clara y precisa? X  

5.3 ¿El texto presentado en las pantallas resalta los hechos más importantes? X  

5.4 ¿Los contenidos que se presentan son actualizados? X  

5.5 ¿El contenido presentado está relacionado con el contexto social y educativo del 
usuario? 

X  

5.6 ¿El lenguaje utilizado facilita la comprensión del contenido? X  

5.7 ¿La relación presentada es acorde con el nivel de los usuarios? X  

5.8 ¿Utiliza frases de tamaño adecuado para presentar el contenido? X  

5.9 ¿Según su criterio el tipo y tamaño de letra utilizado es adecuado para mostrar 
la información? 

X  

5.10 ¿El color utilizado en el texto es el adecuado en cada pantalla? X  

5.11 ¿El contenido presentado sigue una secuencia lógica? X  

5.12 ¿Presenta información relevante en los contenidos?  X 

5.13 ¿Ofrece una retroalimentación positiva? X  

5.14 ¿Los ejemplos presentados están relacionados con el área de estudio? X  

5.15 ¿Existe relación entre contenido y el nivel educativo para quien fue diseñado el 
software? 

X  

Tabla Nro. 19, validación de contenidos del software. 
 

Interpretación. 

En esta parte sobre el contenido y estructuración de la información, se 

cumple específicamente el segundo objetivo específico planteado en el 

proyecto de tesis, el cual hace referencia al establecimiento de principios 

pedagógicos-didácticos para la elaboración del software, facilitando así la 

comprensión de los contenidos mediante la recopilación y distribución 

coherente de la información que fue seleccionada con el deseo de mejorar el 

nivel de conocimientos en los estudiantes. 

Dentro de este parámetro se puede asegurar que los contenidos multimedia 

en la actualidad permiten  concebir el aprendizaje de manera espontánea ya 
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que en su estructura incorporan imágenes fijas y animadas, sonido, videos, 

que permiten reforzar el aprendizaje. 

6.- Teoría de aprendizaje 

La teoría de instrucción depende del diseño estructural del software, y, que 

varía de acuerdo al papel que desempeña en la transmisión de la 

información, evaluación de estudiantes, presentación de ejemplos, 

motivación y simuladores de fenómenos. 

Este determina sobre la teoría conductista, cognitivista, constructivista, o la 

mezcla de estas que guían el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Nº Ítems Si No 

6.1 ¿El software especifica la teoría de aprendizaje que fundamenta el software? X  

6.2 ¿Crea las condiciones para llevar a cabo el aprendizaje significativo? X  

6.3 ¿Cuál cree usted que es la teoría de aprendizaje que fundamenta el software? 
- Conductista            -------------- 
- Cognitivista             ------------- 
- Constructivista        ------X----- 
- Mezcla de teorías   ------------- 

6.4 ¿Se puede inferir la teoría de diseño instruccional?  X 

Tabla Nro. 20, validación de teorías de aprendizaje. 
 

Interpretación. 

Las teorías del aprendizaje pretenden describir los procesos mediante los 

cuales tanto los seres humanos como los animales aprenden, por lo tanto las 

diversas teorías ayudan a comprender el comportamiento humano 

elaborando a su vez estrategias de aprendizaje y tratando de explicar cómo 

los estudiantes acceden al conocimiento, y, su estudio se centra en la 

adquisición de destrezas y habilidades.   

Por lo tanto todo software que se elabore con fines educativos tiene que 

basarse en la comprensión ideológica de las diferentes teorías del 

aprendizaje, que son aquellas que dan las pautas para lograr la construcción 

del aprendizaje, y concebir que el estudiante mejore su conocimiento;  
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7.- Identificar el tipo de software educativo analizado según el 
propósito 

a) Sistemas tutoriales ______    
b) Sistemas de ejecución y práctica _____ 
c) Sistema expertos con fines educativos __X__ 
d) Sistemas tutoriales inteligentes_____ 
e) Simuladores educativos _____ 
f) Juegos educativos _____ 

Interpretación. 

Dentro de la validación del software destinado al propósito educativo se 

pudo identificar con claridad que el presente software educativo, persigue 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en estudiantes que 

desconocen o que cuentan con poco conocimiento en un área determinada 

de estudio, a pesar que los demás tipos de software expuestos también 

permiten desarrollar ciertas habilidades y destrezas pero tienen sus 

respectivas limitaciones y se sujetan a requerimientos especiales según el 

tipo de destinatario. 
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6. DISEÑO DE APLICACIÓN 

Se demuestra en breves rasgos sobre los diseños de aplicación. Es decir, se 

explica en forma gráfica la interacción que realiza el usuario con el sistema, 

el software y la máquina con los llamados: 

 Diagramas de clase 

 Diagramas de secuencia 

 Diagramas de casos de uso 

 

Modelo de use case.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuario

Muestra las unidades

Ejecuta la aplicación Carga el sistema

Botones Animación

Texto

Sonido

Figura Nro. 34, modelo de caso de uso del software  
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Profesor/EstudianteProfesor/Estudiante MultimediaMultimedia Sistema 

operativo

Sistema 

operativo

Preciona Icono ejecutable

Llama los componentes

Verifica y procesa los datos

Presenta la información procesada

Muestra al usuario lo solicitado

Observa el resultado solicitado

Modelo de Diagrama de Secuencia 

Diagrama de secuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de Diagrama de Secuencia para las diferentes pantallas. 

 

 

 

Profesor/EstudianteProfesor/Estudiante MultimediaMultimedia Sistema 

operativo

Sistema 

operativo

Preciona cualquier botón del programa

Llama el componente correspondiente

Procesa los datos

Presenta la información procesada

Muestra al usuario lo solicitado

Usuario observa el resultado

Figura Nro. 35, modelo de diagrama de secuencia.   

 

Figura Nro. 36, diagrama de secuencia para las diferentes pantallas.  
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7. CONSIDERACIONES.  

Para que una aplicación multimedia cumpla eficientemente su papel 

pedagógico, la información seleccionada debe ser integrada atendiendo las 

premisas entre las que se puede citar: visualización atractiva, coherencia 

entre la información textual y gráfica, evitar la monotonía y el tedio, buena 

accesibilidad, variedad, versatilidad e interactividad. 

La interacción, es la capacidad que logrará el destinatario final al 

relacionarse con el sistema, esto converge a que una aplicación multimedia 

debe ser elaborada con diversidad en cuanto a contenidos textuales, 

gráficos y multimediales, no es tratar sólo de propiciar respuestas motoras, 

sino también de incentivar al destinatario a investigar más acerca de la 

información presentada con lo cual incrementará su actividad mental y 

desarrollará la imaginación y la improvisación ante situaciones nuevas, con 

lo cual mejorará su inteligencia y su pensamiento lógico. 

En este sentido se creó un software educativo que proyecta la posibilidad de 

orientar al estudiante a buscar nuevas alternativas para reforzar sus 

conocimientos, con la selección de contenidos textuales sencillos, 

coherentes y claros; además se refuerza estos contenidos con la inserción 

de imágenes y videos. 

Por esto se considera que con el desarrollo de esta multimedia educativa, el 

estudiante dispone de un medio que le permitirá despertar habilidades, 

destrezas, y sobre todo concebir el aprendizaje cognitivo que fue uno de los 

pilares fundamentales fijados por el autor para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes del sétimo año de básica de la 

escuela Luis Fernando bravo del cantón paltas. 
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4.1 SOFTWARE EDUCATIVO 

Se conoce como software educativo a los programas de computación 

realizados con la finalidad de ser utilizados como facilitadores del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, con algunas características particulares como:  

La facilidad de uso. 

La interactividad  y 

La posibilidad de personalizar los aprendizajes.  

El software debe usarse como recursos que incentive a los alumnos en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, también se toma en cuenta para su 

buen desarrollo la interfaz de comunicación, la misma que deberá estar 

diseñada de acuerdo con el tema a tratarse en su elaboración. 

Un software educativo debe elaborarse con expectativas que despierte las 

habilidades mentales, de los estudiantes que por lo general la mayoría de 

estos programas educativos contienen en su estructura imágenes, fijas o en 

movimiento, videos y sonidos los mismos que juegan un rol fundamental en 

el desarrollo del software educativo1. 

Un software es importante, porque a través de  él, la sociedad se transforma, 

surge y logra cambios significativos para la vida de sus habitantes, debido a 

que el software en la educación es la fuerza, el motor que permite al usuario 

desarrollarse en todos sus ámbitos, permitiendo de esta manera a todos los 

individuos ya sean niños, jóvenes, adultos, ser partícipes de una 

transformación educativa que rendirá frutos de manera satisfactoria dentro 

del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

                                                           
1
 GARCÍA Cueva Roque. Evolución Histórico y desarrollo de la informática” Madrid, España Año: 

2006, Tomo I.  
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4.2  PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  

Se entiende al proceso de enseñanza aprendizaje como un conjunto de 

recursos personales, psicológicos y pedagógicos los cuales tiene que reunir 

un profesor para poder utilizarlos en relación con el estudiante, así mismo 

deben estar cargados no solo de conocimientos que explica la ciencia si no 

incluir  en ese proceso la sensibilidad y la afectividad con la finalidad de 

potenciar su conocimiento personal2. 

Dentro de los procesos de enseñanza tenemos que tratar de que en la  

práctica pedagógica los conocimientos se perciban en forma significativa, 

por cuanto es la meta que debe de plantearse en todo proceso educativo, 

para fortalecer la educación. 

Uno de los elementos de suma importancia dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje es la comunicación la misma que debe ser 

participativa con el estudiante. Porque como podemos observar el profesor 

es la única persona que habla dentro del aula y no incita a la participación 

del estudiante. 

La enseñanza 

La enseñanza es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y 

maestrear con reglas o preceptos). Se trata del sistema y método de dar 

instrucción, formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas de 

enseñar a alguien. Utilizando medios didácticos, comprensibles y objetivos, 

capaz de lograr contar con una metodología visionaria para mejorar las 

formas de enseñanza3. 

La enseñanza que se debe aplicar para obtener buenos resultados debe ser 

aquella que deje en el estudiante una huella o un reflejo de la realidad del 
                                                           
2
 Enseñanza y aprendizaje Disponible en: 

http://www.infor.uva.es/~descuder/docencia/pd/node24.html, fecha de consulta 16/05/2012 
3
Rol del docente en la enseñanza. Disponible en: http://definicion.de/ensenanza/, fecha de consulta 

17/05/2012 

http://definicion.de/ensenanza/
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presente que le permitan enfrentarse a situaciones nuevas con aptitudes 

creadoras que nazcan de su interior. 

Pero ¿qué es la enseñanza?, en la realidad es la forma de transmitir los 

conocimientos a aquel individuo que no los conoce, es saber buscar los 

métodos, las técnicas, o las estrategias pedagógicas que hacen que el 

estudiante obtenga de manera comprensible el conocimiento enseñado. 

El aprendizaje 

Llamamos aprendizaje, al proceso que lleva a cabo el sujeto que aprende 

cuando interactúa con el objeto y lo relaciona con sus experiencias previas, 

aprovechando su capacidad de conocer para restructurar sus esquemas 

mentales, enriqueciéndolos con la incorporación de un nuevo material que 

pasa a formar parte del sujeto que conoce4. 

El proceso de aprender es el proceso complementario de enseñar. 

Aprender es el acto por el cual un alumno intenta captar y elaborar los 

contenidos expuestos por el profesor, o por cualquier otra fuente de 

información. Él lo alcanza a través de unos medios (técnicas de estudio o de 

trabajo intelectual). Este proceso de aprendizaje es realizado en función de 

unos objetivos, que pueden o no identificarse con los del profesor y se lleva 

a cabo dentro de un determinado contexto. 

El aprendizaje también se refiere a las actividades que realizan los 

estudiantes para conseguir el logro de los objetivos que pretende la 

educación. 

 

 

                                                           
4
El proceso de enseñanza-aprendizaje. Disponible en:http://www.slideshare.net/guest1075a2/el-

proceso-enseanza-aprendizaje-presentation, fecha de consulta 19/11/2012 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

Durante el proceso investigativo se utilizó algunos métodos, mismos 

que permitieron la consecución y análisis correspondiente para lograr el 

objetivo planteado, entre ellos tenemos los siguientes. 

 Método Científico, se lo empleó para analizar e interpretar: fichajes, 

datos estadísticos del INEC, de la Escuela Luis Fernando Bravo, del 

Cantón Paltas, entre otros; además, para sistematizar las conclusiones y 

recomendaciones. 

 Método Inductivo, permitió que la implementación del Software 

Educativo, que el postulante presentó, pueda ampliarse a otras 

jurisdicciones, ya sea a nivel local, regional e incluso a nivel nacional.  

 Método Deductivo.- Permitió partir del problema conocer: causas, 

instancias y consecuencias de la falta de un Software Educativo en el 

Plantel estudiado; y, con esos aspectos: se definió la propuesta, 

estrategias y tácticas a usar, en la construcción de un Software 

Educativo con contenidos que ayuden a mejorar el procesos enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes analizados. 

 Método Cualitativo.- El postulante lo utilizó para definir los lineamientos 

alternativos que se incluyeron en la propuesta, con el fin de aumentar la 

calidad y objetividad de la  misma. 

 Método Histórico Comparado.- A través del cual se remontó al 

pasado, para de esta manera orientarse al presente en forma científica y 

comprobar la realidad que se vive en la educación actual. 

 Método Analítico.- Este método se lo utilizó para realizar un estudio 

crítico sobre la elaboración y diseño del presente software educativo, así 

como también el alcance logrado durante la investigación. 

 Método de Cascada.- este método permitió llevar adelante el desarrollo 

y elaboración del software educativo, por medio de la estructura de sus 

diferentes etapas. 



 
 

83 

 Método Estadístico.- Este método permitió determinar una síntesis 

estadística a través de los datos obtenidos en el campo investigativo. 

5.1 TÉCNICAS  

Las técnicas proporcionaron las normas necesarias para ordenar las 

etapas de la investigación científica; por ende, en este trabajo 

investigativo se han utilizado las técnicas de: 

ENCUESTA.- A 13 ESTUDIANTES DEL 7mo.Año de Educación Básica 

de la Escuela Luis Fernando Bravo. Se aplicaron durante una hora, en el 

aula, previa autorización del docente, y del Director de la Escuela. El 

cuestionario se elaboró previamente y contuvo preguntas sobre las 

variables e indicadores que se investigaron.  

POBLACIÒN Y MUESTRA 

En cuanto a la población investigada es de 13 niños y un docente, puesto 

que la escuela donde se elaboró la investigación solamente cuenta con 

13 niños en el 7mo A.E.B, mismos que fueron seleccionados para llevar 

adelante el proceso investigativo y determinar la causa de su nivel 

educativo. 
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f) Resultados. 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

DEL SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA LUIS 

FERNANDO BRAVO: 

1) ¿Conoces cuáles son las partes internas del computador? 

                  Cuadro Nro. 1 

Variables F % 

Si 0 0 

No 13 100 

Total 13 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 7mo. A.E.B. 
Elaboración: El autor 

                       Gráfico Nro. 1 

 

Análisis e Interpretación: 

De los 13 estudiantes encuestados que corresponde al 100%, 

manifiestan que no conocen las partes internas del computador. 
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Conoces las partes internas del computador. 
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Por esta razón el estudiante no tiene la idea clara sobre el respectivo 

cuidado que se debe dar a una de estas herramientas informáticas 

como es un computador, para el buen funcionamiento en el desarrollo 

de las tareas encomendadas en la educación. 

2) Traza una equis entre los paréntesis según convenga en lo 

siguiente: ¿El profesor les ha indicado las partes internas del 

computador por medio de:  

a) videos,    Si (  ) No (  ) 

b) imágenes,   Si (  ) No (  ) 

c) Computador abierto  Si (  ) No (  ) 

               Cuadro Nro. 2 

Variable Frecuencia % 

Si 0 0 

No 13 100 

Total 13 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 7mo. A.E.B. 
Elaboración: el autor 

                       Gráfico Nro. 2 
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El profesor les a indicado las partes internas del 
computador por medio de videos, imágenes, o 

computador abireto. . 
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Análisis e Interpretación: 

De los 13 estudiantes encuestados que corresponde al 100% 

manifiestan, que no se les ha indicado las partes internas del 

computador por ninguna forma según los literales señalados en la 

encuesta. 

Por lo antes expuesto se puede ver con claridad el desconocimiento 

que existe en este tema de la informática por la falta de información y, 

que debe darse en las escuelas que cuentan con laboratorios de 

computación, con la finalidad de asegurar el respectivo cuidado y 

mantenimiento de los ordenadores de las instituciones educativas. 

3) ¿Te gustaría conocer cuáles son las partes internas del 

computador  y cómo funcionan? 

                 Cuadro Nro. 3 

Variable Frecuencia % 

Si 13 100 

No 0 0 

Total 13 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 7mo. A.E.B. 
Elaboración: el autor 
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                      Gráfico Nro. 3 

 

Análisis e Interpretación: 

De los 13 estudiantes encuestados que recaen sobre el 100%, si  

están de acuerdo en conocer las partes internas de un computador y 

como es su  funcionamiento. 

La estadística descrita en esta pregunta dio la razón más que 

suficiente para llevar adelante con seguridad la elaboración del 

software, por cuanto el estudiante no conoce ninguna de estas partes 

internas de un computador,  siendo esta la oportunidad de poner en 

práctica nuestro conocimiento adquirido con el fin de recopilar y 

agrupar la información en un herramienta didáctica multimedia que 

tienda a mejorar el aprendizaje en estos educandos.  

4) Marca con una equis según tu criterio: ¿Por qué deseas conocer 

las partes internas del computador? 

a) Por curiosidad.    (  ) 

b) Por conocer más del computador. o, (  ) 

c)  Para tener más cuidado.  (  ) 
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Te gustaría conocer las partes internas del 
computador y como funcionan. 
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                                           Cuadro Nro. 4 

Variable Frecuencia % 

Curiosidad 9 69 

Saber más del PC 4 31 

Tener cuidado 0 0 

Total 13 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 7mo. A.E.B. 
Elaboración: el autor 

                       Gráfico Nro. 4 

 

Análisis e Interpretación: 

De los 13 estudiantes encuestados: nueve que corresponde al 69% 

manifiestan que desean conocer las partes internas de un computador 

por curiosidad; y los cuatro estudiantes restantes que corresponde al 

31%, lo hacen para saber más acerca de un computador. 

Como podemos observar según los resultados arrojados en la 

encuesta hace mucha falta fomentar en la educación temas referentes 

al buen uso las nuevas tecnologías, con este propósito se vio la 

necesidad de presentar un material didáctico que tienda a mejorar el 

conocimiento en el estudiante y específicamente sobre las partes 

internas del computador y su funcionamiento. 
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5) ¿Desearías leer y ver videos sobre las partes internas del 

computador? 

Si (  )  No (  ) 

                     Cuadro Nro. 5 

Variable Frecuencia % 

Si 13 100 

No 0 0 

Total 13 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 7mo. A.E.B. 
Elaboración: El autor 

                        Gráfico Nro. 5 

 

Análisis e Interpretación: 

De los 13 estudiantes encuestados que conciernen al 100%, 

exteriorizan desear leer y ver videos para conocer más acerca de las 

partes internas de un computador y así tener más conocimiento. 

La mejor forma de llegar a reunir la información en un ambiente 

amigable e interactivo es precisamente la multimedia por cuanto 

permite agregar imagen, texto, sonido y video que son fundamentales 
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Desearías leer y ver videos acerca de las partes 
internas del computador . 
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para incrementar el aprendizaje cognitivo en el estudiante, y de esta 

manera brindarle la posibilidad de mejorar su conocimiento dentro del 

proceso educativo. 

6) ¿Consideras al computador como un amigo que te ayuda a 

desarrollar tus tareas y mejoras tus conocimientos? 

Si (  )  No (  ) 

                     Cuadro Nro. 6 

Variable Frecuencia % 

Si 11 85 

No 2 15 

Total 13 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 7mo. A.E.B. 
Elaboración: el autor 

 Gráfico Nro. 6 

 

Análisis e Interpretación: 

De los 13 estudiantes encuestados. Once que corresponde al 85%, 

consideran al computador como una herramienta útil para el 
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desarrollo de sus actividades y mejorar sus conocimientos, y dos 

estudiantes que pertenece al 15%, no ven a un computador en este 

sentido didáctico. 

La mayoría de estudiantes consideran al ordenador como un 

instrumento muy útil para desarrollar el conocimiento dentro de la 

educación por cuanto permite realizar tareas, investigar, entretenerse 

mediante un juego educativo, estudiar, etc. Con estos resultados se 

corroboró la importancia de elaborar una aplicación multimedia para 

mejorar la enseñanza-aprendizaje es los estudiante. 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA AL DIRECTOR DE LA 

ESCUELA LUIS FERNANDO BRADO: 

1) ¿Cuál es el número de computadoras con las que cuenta el 

laboratorio de la escuela bajo su dirección? 

El director manifiesta que la escuela Luis Fernando Bravo cuenta con 

20 computadores. 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a la pregunta planteada el director de la escuela objeta 

que el laboratorio de computación cuenta con 20 ordenadores para la 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes que se educan en esta 

institución. 

En la actualidad el gobierno de turno se ha preocupado por mejorar la 

educación de nuestro país y específicamente se ha implementado con  

laboratorios de computación a ciertas escuelas  que jamás en su vida 

educativa han contado con este importante avance tecnológico, 

mismo que favorece optimizar la educación; convirtiéndose el 

computador hoy en día, en una herramienta didáctica para mejorar la 

enseñanza-aprendizaje en el estudiante. 
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2) Marque con una equis (X): ¿Cuál es el estado actual de estas 

computadoras? 

Bueno (  ) 

Regular (  ) 

Malo (  ) 

                     Cuadro Nro. 7 

VARIABLE F % 

Bueno  20 100 

Regular 0 0 

Malo 0 0 

Total 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada al director de la escuela. 
Elaboración: el autor 

                         Gráfico Nro. 7 
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Análisis e Interpretación: 

El encuestado manifiesta que, el estado actual de las 20 

computadoras con las que cuenta la escuela que corresponde al 

100% es bueno. 

Por este motivo se desarrolló una herramienta didáctica, que logre 

concienciar en el estudiante y maestros el buen uso y mantenimiento 

de estas máquinas con el fin de alargar su vida útil y así asegurar el 

buen funcionamiento para aquellos niños en el futuro, siendo estas 

herramientas informáticas muy delicadas y propensas a deterioros 

acelerados sino se toma acciones preventivas a tiempo.   

3) ¿Cuenta la escuela con un docente de Informática Educativa de 

Carrera? 

El director de la escuela manifiesta que si cuenta con un docente de 

Informática educativa de carrera. 

Análisis e Interpretación: 

Es muy importante que esta institución educativa cuente con un 

docente de Informática Educativa de carrera por cuanto permite 

incrementar el nivel de conocimiento tecnológico no sólo a 

estudiantes sino también a sus compañeros docentes de las otras 

carreras, y de esta manera difundir el buen uso de las nuevas 

tecnologías dentro del campo educativo (las TIC). 

4) ¿Cree usted que mejorando la educación en el niño se puede 

prevenir el deterioro acelerado de las computadoras? 

Si (  )  No (  ) 
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                   Cuadro Nro. 8 

VARIABLE F % 

Si 100 100 

No 0 0 

Total 100 100 

Fuente: Encuesta aplicada al director de la escuela. 
Elaboración: el autor 

                                  Gráfico Nro. 8 

 

Análisis e Interpretación: 

El director encuestado manifiesta que. Sí mejoraría el cuidado 

educando al niño, lo que corresponde al 100% estar de acuerdo en 

mejorando la educación en el niño, para prevenir el deterioro 

acelerado de las computadoras. 

Esta fue la razón más que suficiente para crear un software que 

coadyuve a mejorar la educación en el niño ya que por falta de 

información y conocimiento no sabe cómo funciona un ordenador y 

por lo tanto no le da el valor suficiente para mantener el rendimiento 

eficiente en estas máquinas. 
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5) ¿Le gustaría que esta escuela contara con un laboratorio de 

cómputo eficiente en cuidado y mantenimiento? 

Si (  )  No (  ) 

                   Cuadro Nro. 9 

VARIABLE F % 

SI 100 100 

NO 0 0 

TOTAL 100 100 

Fuente: Encuesta aplicada al director de la escuela. 
Elaboración: el autor 
 

                      Gráfico Nro. 9 

 

Análisis e Interpretación: 

La encuesta dirigida al director, arroja como resultado el 100% de su 

interés por conservar estas herramientas informáticas en óptimas 

condiciones. 

Y, la forma de lograr este propósito es educando al estudiante desde 

la edad muy temprana, por este motivo se vio la necesidad de 

0

20

40

60

80

100

Si No Total

0 % 

100 % 100 % 

Le gustaría que la escuela contara con un laboratorio 
de computo eficiente en cuidado y mantenimiento. 
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recopilar, almacenar y estructurar la información a través de un 

software, que permita llenar las expectativas en el desarrollo del 

aprendizaje sobre las partes internas de un computador y su 

funcionamiento y así ampliar el conocimiento en el estudiante para su 

futuro desarrollo académico. 
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g) DISCUSIÓN  

En la presente tesis se llevó adelante la investigación sobre un problema 

educativo presente en la mayoría de las unidades escolares que cuenta 

con laboratorios de computación en donde las máquinas se deterioran 

aceleradamente por la falta de conocimientos en los estudiantes que se 

educan en dichas instituciones. Por esta razón apoyado en las NTICS. 

Como herramientas valiosas para llegar de manera eficaz a un mayor 

número de estudiantes, por ello la presente aplicación de estudio está 

basada en un asistente nuevo e innovador, tendiente a responder a las 

necesidades y requerimientos de la educación actual para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje en los docentes y estudiantes. 

Según los resultados expuestos en esta tesis nos damos cuenta la falta 

de conocimiento sobre el cuidado y mantenimiento de un ordenador, por 

cuanto los estudiantes no conocen a ciencia cierta las partes internas de 

un computador, siendo ésta la parte esencial para la conservación de las 

máquinas, de este aanálisis nació la importancia de elaborar una material 

didáctico que contribuya a mejorar el conocimiento y concienciar al buen 

uso de estas herramientas tecnológicas para un mejor rendimiento en el 

proceso educativo en nuestros niños. 

1. Descripción de objetivos 

Con los objetivos planteados dentro del proyecto de tesis se fue dando 

forma a una aplicación altamente didáctica creada acorde a la clase del 

estudiante beneficiario del software, de los cuales en base al estudio y 

resultados se construye el siguiente análisis de objetivos. 

Objetivo general, “Elaborar un software educativo para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje de las partes internas del computador 

para los niños del séptimo año de educación básica de la escuela Luis 

Fernando Bravo del cantón Paltas provincia de Loja periodo 2011-2012”, 
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objetivo que permitió despertar habilidades y mejorar el conocimiento en 

el estudiante, este objetivo general se logró cumplir gracias a la utilización 

de un potente programa desarrollador de multimedia como es 

Macromedia Flash versión 8.0, mismo que facilito estructurar y agrupar 

pedagógicamente la información apegado a las diferentes teorías de 

aprendizaje que se centran en el desarrollo de software educativo. 

Este objetivo principal engloba el tema central de este trabajo 

investigativo, el cual admitió inmiscuirse como futuros profesionales 

dentro de la búsqueda de materiales didácticos que tienda a mejorar cada 

día la enseñanza aprendizaje de nuestros estudiantes. 

Posteriormente tenemos los objetivos específicos, con los cuales se logró 

llevar adelante la consecución y elaboración del software, para ello se 

cita:  

Primer objetivo específico, “Diseñar el presente software educativo, con 

la utilización de programas multimedia”; estas herramientas informáticas 

permitieron dar una mejor estética y una aplicación dinámica e interactiva 

a la información que se presenta en el software, por lo tanto el 

planteamiento de este importante objetivo brindó la posibilidad para 

integrar herramientas informáticas, mismas que permitieron producir un 

software dinámico e interactivo, porque esta es la función que cumplen 

cada una de los programas que se necesitó y que al acoplarlos dio como 

resultado un solo programa educativo que fue acogido por los estudiantes 

como un material didáctico e innovador en el desarrollo y construcción de 

su conocimiento. 

Segundo objetivo específico, “Establecer principios pedagógicos-

didácticos en la elaboración de contenidos para el presente software 

educativo”; este objetivo marcó la parte fundamental en el desarrollo del 

software por la utilización de teorías de aprendizaje que se enmarcan 

dentro de la parte pedagógica para seleccionar y organizar la información, 
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si bien es cierto cuando un material didáctico es muy bien estructurado y 

mantiene coherencia en los contenidos, el estudiante no tiene complejidad 

al momento de asimilar la información, como lo demuestra los resultados 

dentro de los objetivos educativos en la validación del software, por lo que 

se puede asegurar que este objetivo específico se cumplió permitiendo de 

esta manera mejorar el conocimiento en el estudiante.  

Tercer objetivo específico, “Organizar y estructurar la información que 

mejore la comprensión y presentación para el usuario final”; el bosquejo 

de este objetivo se desarrolló estratégicamente por cuanto permitió 

realizar un análisis profundo sobre las características del usuario, 

beneficiario del software y de esta manera se clasificó y estructuró 

pedagógicamente la información y se la adecuó a una aplicación 

multimedia, y de esta forma se presentó al destinatario un producto 

didáctico muy interactivo fácil de navegar y comprender. 

Permitiendo así que cada uno de los objetivos se cumplan, con el 

propósito de mejorar  el aprendizaje significativo en los estudiantes del 

sétimo año de educación básica de la escuela Luis Fernando Bravo del 

cantón Paltas. 

Cuarto objetivo específico, “Facilitar el software a los niños del séptimo 

año de la escuela Luis Fernando Bravo para mejorar su enseñanza-

aprendizaje”; para el cumplimiento de este objetivo una vez realizada la 

validación del software se procedió al empaquetamiento final del 

programa y se realizó la grabación respectiva de los CD y entregar al 

estudiante beneficiario del software.   

Logrando con este proyecto cambiar la mentalidad y la forma de pensar 

del estudiante, y que luego de esta información proporcionada se observó 

al estudiante actuar frente a un computador con bases sólidas que 

respaldan la influencia del software educativo en la educación.  
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h) Conclusiones 

Al finalizar el presente trabajo de investigación se ha llegado a realizar 

las siguientes conclusiones: 

 Los estudiantes del 7mo. A.E.B de la Escuela Luis Fernando 

Bravo, del Cantón Paltas, no poseen conocimientos sobre las 

partes internas de un computador.  

 El proceso enseñanza- aprendizaje que se realiza en la Escuela 

Luis Fernando Bravo, no es el adecuado para mejorar la calidad 

de educación en esta área del conocimiento como es la 

informática básica.  

 La utilización de nuevas tecnologías en nuestra ciudad  ayudarían 

a mejorar el modelo obsoleto de educación con el cuál trabajan 

estas Instituciones Educativas. 

 Los alumnos y directivos de la escuela están interesados en que 

se implemente nuevos software educativo que les permita 

conocer más sobre el uso de las nuevas tecnologías y su 

aplicación en la educación. 
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i) Recomendaciones 

 Se recomienda a los estudiantes de la Escuela Luis Fernando 

Bravo buscar alternativas que les permitan incrementar 

conocimientos inmiscuyéndose en las nuevas tecnologías. 

 A los docentes se les recomienda capacitarse constantemente 

para que manejen de mejor manera el proceso enseñanza-

aprendizaje, con la implementación de las nuevas tecnologías. 

 A las autoridades competentes se les recomienda incrementar el 

espacio físico (tanto en lo material como en calidad de 

enseñanza), de las Instituciones Educativas de los Cantones, 

parroquias que se encuentren alejadas de la zona céntrica puesto 

que afecta en la enseñanza en los educandos. 

 Se recomienda realizar proyectos multimedia con contenidos 

didácticos altamente educativos que tiendan a desarrollar 

habilidades y destrezas en el campo educativo y formar 

estudiantes con pensamiento progresista, analítico y crítico de la 

realidad educativa. 
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k) ANEXOS 

11.1. Anexo uno 
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a. Problemática. 

Con el invento del computador, a medida que ha pasado el tiempo se ha 

venido dando nuevos cambios en su estructura tanto interna como externa, 

la primera computadora tenía una dimensión sumamente grande como el 

caso de la INIAC que medía 93 m2 de espacio de suelo, pesaba más de 

27.000 kilogramos  y contenía más de 18000 válvulas. 

Con esta importante herramienta informática se genera a nivel mundial  el 

inicio de la organización, procesamiento, almacenamiento y presentación de 

la información, contando para el efecto con diferentes unidades que trabajan 

en forma sincronizada de comunicación para lograr este propósito. 

Es así que son diferentes las oportunidades que nos ofrecen estas nuevas 

tecnologías y precisamente en lo que respecta al mejoramiento de la 

educación, cuenta con variados medios informáticos los mismos que facilitan 

la educación actual, son recursos que tienden a mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje no sólo de los educandos sino también de 

educadores quienes son los encargados de formar y guiar con el uso de 

estas herramientas informáticas el avance y cambio de la educación. 

Hoy en día la educación en general se ha mejorado gracias al avance 

tecnológico y en especial a una de las mejores herramientas como es un 

ordenador, el mismo que para su correcto funcionamiento deben estar sus 

partes internas muy bien protegidas y darles el cuidado y específicamente 

saber sus características y funcionamiento. 

Es así que realizando un análisis con estudiantes del 7mo. Año de 

educación básica, sobre el conocimiento general de las partes internas de un 

computador se detecta un vacío académico dentro de este tema por cuanto 

desconocen el funcionamiento y características  de cuidado y mantenimiento 

de estas delicadas máquinas. 
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En la provincia de Loja y precisamente en nuestro cantón Paltas donde se 

encuentra ubicada la escuela Luis Fernando Bravo, los estudiantes del 

séptimo año de básica no conocen las partes internas de un computador y 

mucho menos el funcionamiento y sus características. 

La escuela Luis Fernando Bravo se encuentra ubicada al sur oeste del 

cantón Paltas en el barrio Tacoranga perteneciente a la parroquia Lourdes, 

misma que se inicia con el apoyo de la comunidad y del Sr. Rubén Bravo 

quien presta su casa para este propósito educativo desde un 28 de febrero 

de 1948. 

 

La construcción de su propia infraestructura se lleva a cabo con el apoyo de 

la comunidad, y de manera especial por el párroco del cantón Paltas Dr. Luis 

Fernando Bravo, razón por la cual dicha escuela lleva su nombre.  

Es así como la comunidad de Tacoranga y su escuela ha ido mejorando en 

tecnología y educación, que en la actualidad han obtenido la categoría de 

Red Educativa desde el 17 de enero de 1992  con Registro Oficial  Nº 163. 5 

En la actualidad la Red Educativa Tacoranga cuenta con un laboratorio de 

computación con 20 computadoras adquiridas en el año 2003 las mismas 

que sirven para mejorar la enseñanza aprendizaje de estos estudiantes y así 

estar acorde con el avance tecnológico que hoy en día nos ofrece el mundo 

moderno. 

Cada una de estas máquinas cuenta con los programas básicos para la 

enseñanza aprendizaje, de ahí que se debe mencionar que su estado es 

regular por cuanto no saben darle el cuidado necesario que se merecen 

estas máquinas. 

Y, precisamente el estudiante de 7mo. Año va más allá de manipular un 

mouse o un teclado, sienten curiosidad por saber cómo son cada una de las 

                                                           
5
Biografía de la red Educativa Tacoranga (Secretaría de la institución) 
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partes internas que conforman un computador, para él no es suficiente 

escuchar que la información se guarda en el disco duro, que existe una 

memoria RAM, que hay un procesador que codifica la información, que los 

datos viajan a través de un bus de datos etc. 

Esta es una razón más que suficiente para identificar la problemática 

educativa existente en un centro educativo, y por lo general debe darse en la 

mayoría de las escuelas de nuestro país y peor en aquellos niños donde sus 

escuelas no cuenta  con esta tecnología. 

Por lo tanto, estamos convencidos que la educación es muy importante 

desde cualquier punto de vista, por ello se ve la necesidad de facilitar a los 

estudiantes un aprendizaje seguro, confiable, práctico, y dinámico. Y, que 

mejor aprovechar los avances de la ciencia mediante la utilización de los 

recursos informáticos. 

Por esta razón se presenta el tema denominado SOFTWARE EDUCATIVO 

PARA MEJORAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE 

LAS PARTES INTERNAS DEL COMPUTADOR, PARA LOS NIÑOS DEL 

SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA LUIS 

FERNANDO BRAVO DEL CANTÓN PALTAS PROVINCIA DE LOJA 

PERIODO 2011-2012, con la finalidad de incorporarnos a este problema 

educativo y proporcionar el avance académico necesario al estudiante. 
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b. Justificación. 

El problema educativo a nivel mundial se ve en la necesidad de optimizar 

mecanismos de enseñanza aprendizaje cada día, a través de nuevos 

métodos y pedagogías que ayuden al estudiante a reforzar sus 

conocimientos siendo una de ellas el manejo de la información a través de 

los audiovisuales. 

En nuestro país en la actualidad se ha avanzado mucho en el desarrollo de 

la educación implementando en algunos centros educativos modernos 

laboratorios de computación para estar acorde con el surgimiento de las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación, y así no quedarnos 

estancados en el fracaso académico, sino que, vayamos surgiendo día a día 

con el fortalecimiento de nuestra educación desde la niñez con bases sólidas 

dirigidas a enfrentar los avances tecnológicos del presente y futuro. 

Por ello, el mejoramiento de la educación no sólo depende de los 

educadores sino también de cada uno de los estudiantes que hemos 

cursado por las aulas universitarias, los mismos que a través de la 

orientación y de las sabias enseñanzas de nuestros docentes tenemos la 

capacidad intelectual de ayudar al crecimiento y formación, a despertar 

habilidades y destrezas   en nuestra niñez. 

Con este juicio como egresado dela carrera de Informática Educativa se ha 

creído conveniente ayudar al progreso de la educación con la elaboración de 

un software educativo multimedia el mismo que tienda a lograr la adquisición 

de nuevos conocimientos de manera ágil e interactiva. 

Siendo la multimedia una potente herramienta educativa, que permite lograr 

en el estudiante la mayor recepción de información, ya que mediante este 

instrumento interactivo el alumno tiene otra forma de percibir el conocimiento 

en forma gradual y progresiva, por cuanto no todos los estudiantes tenemos 
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la misma forma de aprender  con rapidez, sino que necesitamos de un 

estímulo. 

Lo que se trata es de ir cambiando el método de enseñanza tradicional con 

el uso de las nuevas tecnologías, siendo estas últimas las que permiten que 

en todo campo de la educación se mejore para bien de todos los educandos 

y educadores. 

Como bien manifiesta Jean Piaget en su tercera orientación metodológica 

que existe un desequilibrio por cuanto el niño no alcanza a comprender sus 

predicciones por lo que el maestro tiene que estimular con nuevas formas de 

enseñanza para lograr mantener un equilibrio del conocimiento.6 

Siendo el software educativo un recurso informático que está diseñado con 

la intención de ser utilizado en el contexto del proceso de enseñanza–

aprendizaje, el mismo que se caracteriza por ser altamente interactivo, a 

partir del empleo de recursos multimedia, como videos, sonidos, animación, 

imágenes, ejercicios y juegos instructivos que apoyan las funciones de 

evaluación y diagnóstico de las diferentes materias que se pueden tratar 

facilitando la información estructurada a los alumnos. 

Ya que mediante este software los estudiantes de la escuela en estudio 

fortalezcan sus conocimientos sobre las partes internas del computador y 

construyan una nueva idea sobre la importancia del cuidado y 

mantenimiento que se le debe dar a un computador para su correcto 

funcionamiento. 

Así, cuando utilicen un computador de su propiedad o de un laboratorio 

sepan tomar todas las medidas necesarias al trabajar con una de estas 

importantes herramientas informáticas y conservar su vida útil, por cuanto 

considerarán que es un instrumento que les permite realizar sus tareas con 

mayor  facilidad. 

                                                           
6
Tercera Orientación metodológica de Jean Piaget-módulo III-Bases psicopedagógicas- Dr. César León  
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Por esta razón se justifica el diseño y elaboración del presente software 

educativo, mismo que demostrará que si se puede mejorar la educación de 

nuestro cantón y por ende de nuestro país. 
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c. Objetivos. 

1. General 

Elaborar un software educativo para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las partes internas del computador para 

los niños del séptimo año de educación básica de la escuela Luis 

Fernando Bravo del cantón Paltas provincia de Loja periodo 2011-

2012. 

 

2. Específicos 

2.1 Diseñar el presente software educativo, con la utilización de 

programas multimedia. 

2.2 Establecer principios pedagógicos-didácticos en la elaboración de 

contenidos para el presente software educativo. 

2.3 Organizar y estructurar la información que mejore la comprensión 

y presentación  para el usuario final. 

2.4 Facilitar el software a los niños del séptimo año de la escuela Luis 

Fernando Bravo para mejorar su enseñanza-aprendizaje. 
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d. Marco Teórico. 

Capítulo I 

1 CONCEPTOS BÁSICOS. 

El mundo y su la alta tecnología nunca hubiera existido de no ser 

por el desarrollo del computador u ordenador, por lo general toda 

sociedad utilizan estas máquinas ya sea de diferentes tipos y 

tamaños para la manipulación, procesamiento o almacenamiento 

de datos. 

Razón importante de hacer conocer sobre los conceptos básicos 

de los que estaré hablando en el desarrollo del presente 

proyecto para lograr una mejor comprensión y estandarización 

de conocimientos. 

1.1 Concepto de Informática.  

La informática es la ciencia que se encarga sobre el 

tratamiento automatizado de la información mediante un 

ordenador, es decir que mediante esta disciplina más 

importante en la actualidad se logra el desarrollo de la ciencia y 

tecnología.  

La informática en un amplio campo incluye los fundamentos 

teóricos, el diseño, la programación y el uso de las 

computadoras, además al constituirse en una ciencia; está 

ligada directamente con el resto de las otras disciplinas. 

1.2      El computador. 

El computadores un sistema digital con tecnología 

microelectrónica cuya función es captar datos, procesar y 
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obtener información a gran velocidad  y con exactitud. Por 

ejemplo, muchos de los computadores personales actuales 

pueden realizar decenas de millones de sumas por segundo, y 

lo más sorprendente es que puede hacer todo eso sin cometer 

errores, se imaginan a una persona provista de una calculadora 

cuánto tiempo le tomaría realizar el mismo cálculo. 

1.3 Supercomputador. 

Es el tipo de computador más potente y rápido que existe en un 

momento dado. Estas máquinas están diseñadas para 

procesar enormes cantidades de información en poco tiempo y 

son dedicadas a una tarea específica. Así mismo son las más 

caras y cuentan con un control de temperatura especial, esto 

para disipar el calor que algunos componentes alcanzan a 

tener. Unos ejemplos de tareas a las que son expuestas las 

supercomputadoras son los siguientes:  

1. Búsqueda y estudio de la energía y armas nucleares.  

2. Búsqueda de yacimientos petrolíferos con grandes bases de 

datos sísmicos.  

3. El estudio y predicción de tornados.  

4. El estudio y predicción del clima de cualquier parte del 

mundo, etc. 

1.4 Macro computadoras o mainframes. 

Los mainframes son grandes equipos, rápidos y caros sistemas 

que son capaces de controlar cientos de usuarios 

simultáneamente, así como cientos de dispositivos de entrada 

y salida. De alguna forma los mainframes son más poderosos 
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que las supercomputadoras porque soportan más programas 

simultáneamente. Pero las supercomputadoras pueden 

ejecutar un sólo programa más rápido que un mainframe.   

1.5 Minicomputadora. 

En 1960 surgió la minicomputadora, una versión más pequeña 

de la Macro computadora. Al ser orientada a tareas 

específicas, no necesitaba de todos los periféricos que necesita 

un Mainframe, y esto ayudo a reducir el precio y costos de 

mantenimiento. En general, una minicomputadora, es un 

sistema multiproceso (varios procesos en paralelo) capaz de 

soportar de 10 hasta 200 usuarios simultáneamente. 

Actualmente se usan para almacenar grandes bases de datos, 

automatización industrial y aplicaciones multiusuario. 

1.6 Microcomputadoras. 

Las microcomputadoras o Computadoras Personales (PC´s) 

tuvieron su origen con la creación de los microprocesadores. 

Un microprocesador es "una computadora en un chip", o sea 

un circuito integrado independiente. Las PC´s son 

computadoras para uso personal y relativamente son baratas y 

actualmente se encuentran en oficinas, escuelas y hogares en 

todo el mundo. 

1.7      Hardware. 

Llamamos Hardware a la parte física de la computadora, pues 

vienen a ser las partes que podamos percibir con el sentido del 

tacto. El hardware que compone a una computadora son los 

componentes internos (Tarjeta madre, memoria principal, 

fuente de alimentación, etc.) y los externos (teclado, monitor, 
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mouse etc.), interconectados al ordenador. El Hardware está 

compuesto por secciones básicas y son las siguientes:  

 Dispositivos de entrada.  

 CPU (Unidad Central de Proceso).  

 Dispositivos de almacenamiento.  

 Dispositivos de salida.  

 Dispositivo de comunicación.  

1.8 Dispositivos de entrada. 

Los dispositivos de entrada, permiten al usuario introducir 

datos, órdenes y programas en la CPU. Los más comunes son: 

el teclado y el mouse. También son ejemplos de estos 

dispositivos:7 

 Lápiz Óptico. 

 Scanner. 

 Micrófono. 

 Cámara de video y otros.  

1.9 Dispositivos de almacenamiento. 

Permiten almacenar los datos, en forma permanente como 

temporal y los dispositivos actuales son:  

 Los Discos Duros - Disco Local (C:). 

 Los Diskettes – Disco de 3 ½ (A:). 

 Discos Compactos (CD-ROM)-Unidad DVD/CD-RW. 

 Memory Flash y discos duros externos. 

 Otros. 
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1.10 Dispositivos de salida. 

Permiten al usuario visualizar los resultados de los 

procesamientos de datos y obtener copia en papel. Los 

dispositivos de salida más comunes son8:  

 Monitor. 

 Impresora. 

 Plotters. 

 Parlantes de audio, Etc.  

1.11 Dispositivo de comunicación. 

Enlazan todos los elementos del sistema que conectan a éste 

con el exterior.  

 Adaptadores de Red LAN e Inalámbricas (Wireless).  

 Módems.  

1.12 Software. 

Es la parte lógica e intangible del ordenador, es decir son todos 

los programas que haciendo uso y explotación del Hardware 

hacen que nuestras órdenes se conviertan en realidad. 

El software se clasifica en tres grandes áreas que son: 

 Software de sistema.- Es el que se encarga de gobernar la 

computadora, es decir la función es administrar y gestionar 

los recursos (memoria, espacio en disco, etc.) de la 
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computadora, de forma fácil e interactiva. En esta categoría 

se encuentra todos los sistemas operativos como:  

 Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7. 

 Linux.  

 Software de desarrollo.-El software de programación es 

un conjunto de programas cuya función principal es la de 

crear nuevos tipos de software con funciones y tareas 

específicas como por ejemplo el software de aplicación. 

Dicho de otra manera el Software de Programación es la 

herramienta con la cual se desarrollan otros programas y 

aplicaciones a través de la compilación de un conjunto de 

instrucciones y el diseño de interfaces para la interacción de 

los usuarios. Entre ellos tenemos:  

 Borland Pascal, Borland C++, Borland Delphi, Microsoft 

Visual Basic, Net, Microsoft FoxPro. 

 Software de aplicación.-Generalmente, estos son los 

programas más empleados por los usuarios, ya que 

resuelven muchas de sus necesidades. Los grupos más 

representativos dentro esta área son:  

 Software de Ofimática: Son aquellos programas que son 

útiles dentro de una oficina, como Editores de Texto, Hojas 

de Cálculo y pequeños gestores de Bases de Datos 

(Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Access, etc.).  

 Software de Diseño Gráfico: Este es un software 

orientado a la creación y edición de gráficos. El más 

representativo es Paint, Corel Draw, Photoshop, Adobe 

Illustrator, etc.  

 Software de Gestión Empresarial: Software para la 

mecanización de procesos de facturación, de gestión de 
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nóminas, de gestión de almacenes, de planificación de 

recursos y control de proyectos. Ej. Mónica, Access, 

Proyect, etc.  

 Software de Ingeniería y Ciencias: En este grupo se 

clasifican los programas que modelan procesos de 

Ingeniería y Ciencias. Por ejemplo, programas de cálculo de 

Estructuras para la ingeniería civil, de modelización del 

clima, etc.  

1.13 Representación de la información. 

En informática, la unidad básica de medida de la información 

es el bit (BInary DigiT), que proviene del sistema Binario cuyo 

valor es 1 ó 0 y se utiliza para representar la unidad de 

información más pequeña con la que trabaja el ordenador.  

En la práctica, podemos pensar que un byte es el equivalente a 

una letra. Si un cierto texto está formado por 2000 letras, 

podemos esperar que ocupe unos 2000 bytes de espacio en 

nuestro dispositivo de almacenamiento. 

Lo que queremos decir, es que el ordenador sólo “entiende” 

ceros y unos, y más aún, todo su trabajo tan versátil lo hace 

operando con estos dígitos. Para representar instrucciones y 

datos, es evidente que se requiere de grupos de bits que 

posibiliten un mayor número de informaciones. Así surgió el 

conjunto de 8 bits como norma de codificación, denominado 

BYTE. Por ejemplo, cada letra del alfabeto, los dígitos del 0 al 

9 y muchos caracteres especiales, se codifican utilizando un 

byte. 

Como el byte representa sólo una pequeña cantidad de 

información, la cantidad de memoria y de almacenamiento de 
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los soportes de información suelen indicarse en kilobytes 

(1024 bytes), megabytes (1048576 bytes), Gigabyte, etc.  

Cuando se manejan datos realmente extensos, se pasa a otro 

múltiplo, el megabyte o Mb, que es 1024 Kb o algo más de un 

millón de bytes. Por ejemplo, en un diskette “normal” caben 

1.44 Mb, y en un Compact Disc para ordenador (CD-ROM) se 

pueden almacenar hasta 750 MB La memoria principal (RAM) 

de un ordenador actual suele andar entre los 512 Mb y 7GB, y 

un disco duro actual puede tener una capacidad superior a los 

1000Gb. Todo esto se puede resumir así: 

Unidad Abr. Definición Bytes 

Bit  Dígito binario1 ó 0  

Byte  8 Bits 1 

Kilobyte Kb 1 Kb = 1.024 Bytes 210 = 1.024 

Megabyte Mb 1 Mb = 1.024 Kb 210 = 1.048.576 

Gigabyte Gb 1 Gb = 1.024 Mb 230 = 1.073.741.824 

Terabyte Tb 1 Tb = 1.024 Gb 240 =1.099.511.627.776 

Dispositivos internos del Computador. 

1.14 Tarjeta madre (MotherBoard o Tarjeta Principal). 

Esta es la placa de circuitos 

más grande en un 

computador. Tiene rutas, 

puertos, marcaciones, etc., 

semejante a una pequeña 

ciudadela.se puede decir que 

es la base del PC sobre la 

que se ensambla las demás 

piezas. 
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Todos los demás componentes como el disco duro, la memoria y 

otros, tienen que conectarse a ella para que el computador pueda 

trabajar. Por eso, cuando abrimos el gabinete de un PC vemos una 

maraña de cables de diversos tamaños y colores. 

1.15 CPU (Microprocesador). 

El CPU es un microprocesador o 

chip que se coloca en la tarjeta 

madre. El microprocesador se 

encarga de procesar la información 

y, para ello, cuenta con dos sub-

unidades: Unidad de Control y 

Unidad Aritmética Lógica. 

U.C.-La Unidad de Control analiza y ejecuta cada instrucción del 

programa, controla las actividades de los periféricos, tales como un 

disco o una pantalla. 

U.A.L.-La Unidad Aritmética Lógica, realizan los cálculos, sumas o 

restas y los mecanismos de decisión que permiten realizar la 

computadora. 

Este chip de forma cuadrada mide unos 5cm, por lado. Es el circuito 

integrado más grande del PC y es también conocido como el 

“cerebro” del computador.  

La abreviatura CPU significa Central Processing Unit = unidad 

Central de Procesamiento. Trabaja en contacto directo con la 

memoria RAM y el disco duro.9 
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1.16 Bios (Basic Imput/Ouput System). 

Contiene las instrucciones 

detalladas para activar los 

dispositivos periféricos 

(dispositivos externos) 

conectados a la computadora.  

El BIOS es el responsable de 

probar la memoria en el arranque 

y de la preparación de la 

computadora para su operación, físicamente se localiza en un chip 

que suele tener forma rectangular. 

La BIOS conserva ciertos parámetros como el tipo de disco duro, la 

fecha y hora del sistema, etc. los cuales guarda en una memoria del 

tipo CMOS de muy bajo consumo y que es mantenida con una pila 

cuando el ordenador está apagado. 

1.17 CMOS. 

Es la abreviatura de 

Complementary metal oxide 

semiconductor y es un circuito 

integrado para procesadores y 

memorias, como utiliza poca 

batería es ideal para mantener al 

BIOS. 
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1.18 Interfaz de dispositivos. 

Todos los dispositivos necesitan 

interaccionar con el resto de la 

computadora, es decir, necesitan 

cambiar información entre sí, pero 

eso sería imposible de no existir 

un medio de comunicación o una 

interfaz que implica un camino por 

el cual se pueden comunicar los 

dispositivos. 

 

1.19 Disco duro. 

El disco duro es un disco 

magnético hecho de metal y 

cubierto con una superficie de 

grabación magnética. Los 

discos duros pueden ser fijos o 

removibles; debido a que el tipo 

de almacenamiento es 

magnético se debe tener mucho 

cuidado al manejarlo o tener cerca de algún dispositivo que genere 

campos magnéticos (bocinas, imanes, etc.), pues estos pueden 

borrar la información almacenada en el disco. 

Un disco duro se compone de muchos elementos entre los más 

importantes a entender tenemos en primer lugar, la información se 

almacena en unos finos platos o discos, generalmente de aluminio, 

recubiertos por un material sensible a alteraciones magnéticas. 

Estos discos, cuyo número varían según la capacidad de la unidad, 
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se encuentran agrupados uno sobre otro y atravesados por un eje, y 

giran continuamente a gran velocidad. 

Asimismo; cada disco posee dos diminutos cabezales de 

lectura/escritura, uno en cada cara. Estos cabezales se encuentran 

flotando sobre la superficie del disco sin llegar a tocarlo, a una 

distancia de unos 3 o 4 micro pulgadas. Estos cabezales generan 

señales eléctricas que alteran los campos magnéticos del disco. 

La distancia entre el cabezal y el plato del disco también determinan 

la densidad de almacenamiento del mismo, por cuanto más cerca 

estén el uno del otro, más pequeño es el punto magnético y más 

información podrá albergar.  

1.20 Unidad lectora de discos flexibles (Floppy Disk). 

Se trata de una pequeña caja en 

donde se hacen grabaciones 

con los diskettes. Es un 

dispositivo que en las últimas 

computadoras ya no viene 

instalado pero es importante 

hacer conocer su 

funcionamiento. Se ve siempre en la parte frontal de las 

computadoras y se distinguen porque tienen una pequeña puerta. 

El diskette es el elemento cuadrado de forma de estuche plástico 

que se lo coloca dentro del floppy para guardar datos. Su espacio es 

muy pequeño comparado con del disco duro. Por estar hecho de 

material plástico y magnético no se debe dejar al sol, cerca de 

imanes y en lugares húmedos. 
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1.21 Unidad de disco compacto (CD-ROM, DVD, CD-RW). 

Son dispositivos de forma de 

caja que permiten al 

computador leer discos 

compactos. El CD-ROM es un 

elemento necesario por su 

capacidad de almacenamiento 

(700 Mb). 

En él se pueden leer CD´S de música, video, texto, etc. Para ello 

deben estar limpios y sin rayones para evitar bloqueos en el PC. 

Mucho ojo, para que un DC pueda servir como medio de 

almacenamiento en el computador, la unidad CD-ROM debe tener la 

característica de GRABADOR (CD-RW), eso permite utilizar CD´S  

como si fueran diskettes.  

1.22 Memoria RAM. 

La memoria principal o RAM 

(Acrónimo de Random Acces 

Menory, Memoria de Acceso 

Aleatorio) es donde el 

ordenador guarda los datos 

que está utilizando en el 

momento presente; son los 

“megas” famosos en número 

de 32, 64, ó 128 que aparecen en los anuncios de ordenadores. 

Físicamente los chips de memoria son rectángulos negros que 

suelen ir soldados en grupos a una plaquita con pines o contactos, 

algo así. La diferencia entre la RAM y otros tipos de memorias de 
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almacenamiento, como los diskettes o los discos duros está en que, 

ésta es mucho más rápida, y que se borra al apagar el ordenador. 

1.23 Tarjetas de video. 

Al igual que todas las 

tarjetas, es un dispositivo 

que se conecta a la 

computadora y genera 

textos e imágenes en la 

pantalla de un monitor. Y 

es la responsable de la 

calidad de video. 

1.24 Tarjeta de fax módem. 

El módem va insertado 

en la ranura de 

expansión de la PC. Es 

una tarjeta, tiene dos 

conectores: en uno se 

conecta la línea 

telefónica y en el otro el 

teléfono. 

Es uno de los dispositivos más utilizado hoy en día. Sirve para 

comunicar el computador con otros equipos y con la red internet. Los 

más utilizados son los internos, en forma de placa. 

De su velocidad y calidad de circuitos depende, en gran parte, la 

rapidez con que navegamos en internet. 
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1.25 Tarjeta de sonido. 

Es u dispositivo que permite a la 

computadora reproducir sonidos, 

hay diferentes formatos de 

sonidos, hoy en día son parte 

importante de un equipo de 

cómputo. 

 

1.26 Tarjeta de red. 

Este dispositivo se utiliza para redes 

LAN (local área Network). Existen 

diversos tipos de tarjetas de red, sin 

embargo la finalidad es la misma, 

conectar computadores en red. 

1.27 Fuente de 

alimentación. 

La fuente de alimentación se 

cubre de un blindaje metálico 

para evitar interferencia de 

frecuencia con el sistema de 

video y para protección del 

usuario que tenga necesidad 

por alguna razón de abrir su 

computadora. Se equipa de 

un ventilador que sirve como 
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sistema de enfriamiento para todos los componentes dentro del 

gabinete.10 

Tiene una fuente de energía regulada. Es una caja que convierte el 

voltaje de entrada (110 o 220 voltios) a voltajes más pequeños. 

La fuente de alimentación entrega dos voltajes básicos, 5 volts para 

la tarjeta madre y todos los demás circuitos, 12 volts para operar los 

motores de las unidades y 0 volts (tierra). 

Generalmente los conectores de la fuente son estándar, la tarjeta 

madre recibe los conectores p8 y p9, cuyos hilos negros siempre se 

conectan juntos al centro del conector de la tarjeta madre. 

Los ramales de cables de colores que salen de la fuente suministran 

energía eléctrica a todos los dispositivos como discos duros, floppy, 

CD-ROM, etc. 
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Capítulo II 

2 EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

2.1 Concepto. 

El proceso de enseñanza aprendizaje es una sucesión de pasos a 

seguir para conseguir optimizar el conocimiento en el individuo, es 

saber estimular la reacción de su cerebro con la ayuda de 

instrumentos motivadores que permitan lograr la adquisición de 

significativos aprendizajes. 

El proceso de enseñanza aprendizaje debe lograr formar 

personalidades que busquen el conocimiento y lo apliquen con 

carácter creador en beneficio de nuestra educación Lojana, que se 

conozcan a sí mismos y aprendan cómo auto regularse; que sientan, 

amen y respeten a sus semejantes; que se expresen libremente y 

con conocimiento de causa de lo que dicen y hacen.11 

Se entiende al proceso de enseñanza aprendizaje como un conjunto 

de recursos personales, psicológicos y pedagógicos los cuales tiene 

que reunir un profesor para poder utilizarlos en relación con el 

estudiante, así mismo deben estar cargados no solo de 

conocimientos que explica la ciencia si no incluir  en ese proceso la 

sensibilidad y la afectividad con la finalidad de potenciar su 

conocimiento personal. 

Dentro de los procesos de enseñanza tenemos que tratar de que en 

la  práctica pedagógica los conocimientos se perciban en forma 

significativa, por cuanto es la meta que debe de plantearse en todo 

proceso educativo, para fortalecer la educación. 
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Uno de los elementos de suma importancia dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje es la comunicación la misma que debe ser 

participativa con el estudiante. Porque como podemos observar el 

profesor es la única persona que habla dentro del aula y no incita a 

la participación del estudiante. 

Por ello siempre contamos en la actualidad con estudiantes 

objetivos, limitados en sus expresiones, donde no interviene en el 

desarrollo de un tema con opiniones o criterios personales, para 

entender mejor este capítulo vamos a dividirlo en dos partes en: la 

enseñanza y el aprendizaje. 

2.2 La Enseñanza. 

El propósito esencial de la enseñanza es la transmisión de la 

información por medio de la comunicación la misma que tiene que 

ser de forma directa y además utilizando para ello los medios 

didácticos, comprensibles y objetivos, capaz de lograr contar con 

una metodología visionaria para mejorar las formas de enseñanza. 

La enseñanza que se debe aplicar para obtener buenos resultados 

debe ser aquella que deje en el estudiante una huella o un reflejo de 

la realidad del presente que le permitan enfrentarse a situaciones 

nuevas con aptitudes creadoras que nazcan de su interior. 

Pero ¿qué es la enseñanza?, en la realidad es la forma de transmitir 

los conocimientos a aquel individuo que no los conoce, es saber 

buscar los métodos, las técnicas, o las estrategias pedagógicas que 

hacen que el estudiante obtengas de manera comprensible el 

conocimiento enseñado. 

La enseñanza es aquella con la cual se logra en el estudiante una 

transformación, un cambio sistemático de su personalidad, una 

consecución de progresos ordenados en forma ascendente, por lo 
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tanto es un proceso progresivo de conocimientos que adquiere 

mediante la enseñanza. 

A través de la enseñanza el estudiante adquiere una visión sobre la 

realidad material y social que le rodea, ello implica que los 

conocimientos enseñados por el profesor los van heredando en 

forma escalonada, y se nota de acuerdo a la personalidad del 

individuo o a su forma de ver las cosas desde un punto de vista 

formativo. 

Por lo tanto la enseñanza debe proponerse reunir los hechos, 

clasificarlos, compararlos, y, así; poder descubrir si existen 

irregularidades en el proceso de enseñanza, con la finalidad de ver 

las necesidades de cambios en la forma de enseñar o lograr los 

objetivos planteados en el plan de estudios. 

Por ello como dije antes que para enseñar el profesor debe reunir 

sus características especiales como: didácticas psicológicas y 

pedagógicas, esta última es la que más debe prevalecer por cuanto 

le permite descubrir la falta de pedagogía de enseñanza en el 

proceso educativo. 

Por esta razón no es lo mismo que un ingeniero en sistemas dicte 

clases de computación en una escuela cuando sus funciones 

específicas para lo que fue capacitado es otra, no contará con una 

excelente pedagogía para la enseñanza dentro de este nivel 

educativo, pero si puede ser mejor en crear un programa. 

A esto puede sumarse la falta de niveles de enseñanza en ciertos 

centros educativos porque en la actualidad la falta de trabajo y la  

equivocada selección del perfil del profesor para la enseñanza 

dentro de cada área del conocimiento disminuyan.   
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2.3 El Aprendizaje. 

Los procesos de aprendizaje son el resultado de los procesos 

cognitivos individuales en el estudiante mediante los cuales asimila 

la información de conceptos, hechos, procedimientos, esto se puede 

observar mediante su procedimiento mental en el desarrollo de sus 

funciones sobre lo aprendido. 

Los aprendizajes significativos pueden lograrse mediante la 

utilización de una buena metodología de enseñanza, donde dará 

como resultado no solo una huella en su camino sino contribuir con 

sus conocimientos para el adelanto de la educación del país, etc.  

Es decir poner en práctica lo aprendido sobre su carrera o área de 

conocimiento.   

El aprendizaje es un proceso en el que participa activamente el 

alumno, dirigido por el docente, apropiándose él primero de 

conocimientos, habilidades y capacidades, en comunicación con los 

otros, es un proceso de socialización que favorece la formación de 

valores, “es la actividad de asimilación de un proceso especialmente 

organizado con ese fin, la enseñanza”. 

De aquí que el aprendizaje puede convertirse como un producto y un 

resultado de la educación y no un simple prerrequisito para que ella 

pueda generar aprendizajes. 

La educación se convertirá entonces en un hilo conductor para el 

desarrollo de productos. 

El saber es una condición y consecuencia del aprendizaje, no se 

conoce la realidad objetiva ni se puede influir sobre ella sin antes 

aprenderla desde luego, sobre todo sin dominar los principios que 
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mueven a la transformación evolutiva de los aprendizajes adquiridos 

a través de la enseñanza programada. 

El aprendizaje también se refiere a las actividades que realizan los 

estudiantes para conseguir el logro de los objetivos que pretende la 

educación, se constituyen en una actividad individual, aunque se 

desarrolla en un contexto social y cultural, donde el estudiante 

concilia los nuevos conocimientos en sus estructuras cognitivas 

previas. 

Para lograr la obtención de los aprendizajes necesarios que el 

estudiante esté en condiciones de hacerlo, debe de contar con las 

capacidades cognitivas básicas como su atención y los 

conocimientos previos para poder establecer sobre estos nuevos 

aprendizajes y además contar con la información necesaria para su 

fortalecimiento. 

Es muy importante mantener motivado al estudiante en todos sus 

ámbitos por cuanto permitirá obtener siempre su atención, dando 

como resultado la definición de sus objetivos formativos, sabrá 

organizar sus actividades de aprendizaje, así como podrá evaluar 

sus resultados de aprendizaje, se incentivará por desarrollar más 

problemas para mejorar sus aprendizajes lo cual es muy beneficioso. 

El aprendizaje en el estudiante también se puede mejorar por medio 

de la utilización de instrumentos didácticos o mediante técnicas de 

estudio, como por ejemplo  incentivar la lectura, la escritura, la 

elaboración de mapas conceptuales, etc. En fin son alternativas que 

ayudan a mejorar las formas de aprendizaje. 

Aquí es la oportunidad para la carrera de Informática Educativa con 

la elaboración de material didáctico a través de un ordenador como 

por ejemplo el software educativo, las multimedia, juegos de 
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palabras, programas educativos previamente diseñados para las 

diferentes edades y características especiales del estudiante, etc. 

didácticas que despertarán la adquisición del aprendizaje 

significativo deseado por el educador. 

La calidad de los aprendizajes significativos se llevará a cabo con la 

comprensión interna de la pedagogía de enseñanza. 

2.4 Concepciones sobre los procesos de aprendizaje. 

En este último siglo diversas teorías han intentado explicar cómo 

aprendemos; son teorías descriptivas que presentan planteamientos  

muy diversos, pero en todas ellas aún podemos encontrar aspecto 

de estos procesos tan complejos.12 

2.5 La perspectiva conductista. 

Formulada por B. F. Skinner hace mediados del siglo XX y que 

arranca de los estudios psicológicos de Pavlov sobre 

condicionamiento y de los trabajos de Thorndike sobre el refuerzo, 

intenta explicar el aprendizaje a partir de unas leyes y mecanismos 

para todos los individuos. 

- Condicionamiento operante. Formación de reflejos condicionados 

mediante mecanismos de estímulo-respuesta-refuerzo: las acciones 

que obtienen un refuerzo positivo tienden a ser repetidas. 

- Asociacionismo: los conocimientos se elaboran estableciendo 

asociaciones entre los estímulos que se captan. Memorización 

mecánica. 

- Enseñanza programada: resulta especialmente eficaz cuando los 

contenidos están muy estructurados y secuenciados y se precisa un 

aprendizaje memorístico. Su eficacia es menor para la comprensión 
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http://peremarques.pangea.org/actodid.htm-EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
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de procesos complejos y la resolución de problemas no 

convencionales. 

2.6 Aprendizaje significativo. 

(D. Ausubel, J. Novak)  postula que el aprendizaje debe ser 

significativo, no memorístico, y para ello los nuevos conocimientos 

deben relacionarse con los saberes previos que posea el aprendiz. 

Frente al aprendizaje por descubrimiento de Bruner, defiende el 

aprendizaje por recepción donde el profesor estructura los 

contenidos y las actividades a realizar para que los conocimientos 

sean significativos para los estudiantes. 

- Relación de los nuevos conocimientos con los saberes previos. 

La mente es como una red proposicional donde aprender es 

establecer relaciones semánticas. 

- Utilización de organizadores previos, que faciliten la activación de 

los conocimientos previos relacionados con los aprendizajes que se 

quieren realizar. 

- Diferenciación-reconciliación integradora, que genera una 

memorización comprensiva. 

- Funcionalidad de los aprendizajes, que tengan interés, se vean 

útiles. 

2.7 Psicología cognitivista. 

El cognitivismo (Merrill, Gagné), basado en las teorías del 

procesamiento de la información y recogiendo también algunas 

ideas conductistas (refuerzo, análisis de tareas) y del aprendizaje 

significativo, aparece en la década de los sesenta y pretende dar 
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una explicación más detallada de los procesos de aprendizaje, 

distingue:13 

- El aprendizaje es un proceso activo. El cerebro es un procesador 

paralelo, capaz de tratar con múltiples estímulos. El aprendizaje 

tiene lugar con una combinación de fisiología y emociones. El 

desafío estimula el aprendizaje, mientras que el miedo lo retrae. 

- Condiciones internas, que intervienen en el proceso: motivación, 

captación y comprensión, adquisición, retención.  

Posteriormente cuando se haga una pregunta al estudiante se 

activarán las fases: recuerdo, generalización o aplicación (si es el 

caso) y ejecución (al dar la respuesta, que si es acertada dará lugar 

a un refuerzo). 

- Condiciones externas: son las circunstancias que rodean los actos 

didácticos y que el profesor procurará que favorezcan al máximo los 

aprendizajes. 
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http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0014procesoaprendizaje.htm 
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2.8 Constructivismo. 

J. Piaget, en sus estudios sobre epistemología genética, en los que 

determina las principales fases en el desarrollo cognitivo de los 

niños, elaboró un modelo explicativo del desarrollo de la inteligencia 

y del aprendizaje en general a partir de la consideración de la 

adaptación de los individuos al medio.14 

Considera tres estadios de desarrollo cognitivo universales: 

sensorio-motor, estadio de las operaciones concretas y estadio de 

las operaciones formales. En todos ellos la actividad es un factor 

importante para el desarrollo de la inteligencia. 

Construcción del propio conocimiento mediante la interacción 

constante con el medio. Lo que se puede aprender en cada 

momento depende de la propia capacidad cognitiva, de los 

conocimientos previos y de las interacciones que se pueden 

establecer con el medio. En cualquier caso, los estudiantes 

comprenden mejor cuando están envueltos en tareas y temas que 

cautivan su atención. 

Reconstrucción de los esquemas de conocimiento. El desarrollo 

y el aprendizaje se produce a partir de la secuencia: equilibrio - 

desequilibrio – requilibrio (que supone una adaptación y la 

construcción de nuevos esquemas de conocimiento). 

Aprender no significa ni remplazar un punto de vista (el incorrecto) 

por otro (el correcto), ni simplemente acumular nuevo conocimiento 

sobre el viejo, sino más bien transformar el conocimiento. Esta 

transformación, a su vez, ocurre a través del pensamiento activo y 
                                                           
14

http://www.monografias.com/trabajos7/aprend/aprend.shtml - CONSTRUCTIVISMO Y 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS. 
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original del aprendiz. Así pues, la educación constructivista implica la 

experimentación y la resolución de problemas y considera que los 

errores no son encontrados del aprendizaje sino más bien la base 

del mismo. 

2.9 Estilos de aprendizaje. 

El término "estilo de aprendizaje" se refiere al hecho de que cuando 

queremos aprender algo cada uno de nosotros utiliza su propio 

método o conjunto de estrategias. Aunque las estrategias concretas 

que utilizamos varían según lo que queramos aprender, cada uno de 

nosotros tiende a desarrollar unas preferencias globales. Esas 

preferencias o tendencias a utilizar más unas determinadas maneras 

de aprender que otras constituyen nuestro estilo de aprendizaje.15 

Podemos diferenciar entre tres planteamientos referentes al 

concepto de aprendizaje:  

Conductismo: el aprendizaje es un cambio permanente en la 

conducta de un sujeto.  

Cognitivismo: Para el cognitivismo el aprendizaje es un cambio en 

la capacidad de una persona para responder a una situación 

particular, estamos hablando por tanto de un cambio cognitivo. 

Afirman que también hay un cambio a nivel conductual, pero éste es 

un reflejo de un cambio mucho más trascendental a nivel interno, el 

cual es de carácter cognitivo. 

Se da también una postura intermedia o integradora, en la que 

se entiende por aprendizaje aquel proceso en el que se incorporan 

contenidos informativos, se adquieren destrezas o habilidades 
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http://www.monografias.com/trabajos89/estrategias-aprendizaje-aula/estrategias-aprendizaje-
aula.shtml -  ESTILOS DE APRENDIZAJE. 
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prácticas, se adoptan nuevas estrategias de contenido y el sujeto se 

apropia de actitudes, valores y normas que rigen su comportamiento. 

El estilo de aprendizaje es, por tanto, un planteamiento cognitivista 

referido a la heurística mental, es el conjunto de hábitos, formas o 

estilos de cada persona para actuar o pensar en cada situación. 

Cómo tendemos a tomar decisiones en distintas situaciones y 

entornos, bajo condiciones de incertidumbre, en situaciones límite, 

en estados de serenidad, etc. 

2.10 La Docencia como parte de la enseñanza aprendizaje. 

La docencia se fundamente en desarrollarse como profesor 

correctamente formado y capacitado para tener la capacidad de 

transmitir la enseñanza dentro del aula, la docencia en particular es 

el arte o herramienta con la que cuenta un docente para facilitar sus 

conocimientos al alumno. 

Dentro de la docencia se crea la capacidad de formación académica 

en el aula, un alumno se forma con los determinados principios para 

desarrollar su docencia dentro del área en la que fue capacitado y 

entrenado. 

La formación de la docencia se va perfeccionando de acuerdo a la 

capacitación y desarrollo académico del profesor, un docente 

desarrolla su docencia muy fácilmente cuando éste encuentra una 

metodología clave para transmitir los conocimientos, a quienes 

vienen detrás de él, en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Por lo tanto la docencia es muy importante saberla desarrollar, hacer 

docencia no es tan fácil pero se lo logra desarrollando los 

conocimientos necesarios, a través del descubrimiento de nuevas 

formas de enseñar, nuevos modelos de aprendizaje, probando 

metodologías y evaluando sus resultados, realizando simulaciones 
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de enseñanza con diferentes tácticas y técnicas que vayan dirigidas 

a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Por lo tanto es importante que un docente desarrolle su docencia 

profesional con métodos altamente competitivos, esto con la 

finalidad de asegurar una excelente formación educativa en el 

estudiante, y así colaborar en el desarrollo profesional de la 

educación Ecuatoriana. 

2.11 El rol del docente en la educación. 

Para favorecer este proceso de aprendizaje, el docente deberá ser, 

una persona flexible, humana, capaz de acompañar a sus alumnos 

en este camino de crecimiento y aprendizaje que ellos realizan. 

Deberá ser capaz  de plantear conflictos cognitivos a los alumnos, 

apoyándolos en la construcción de sus estructuras de 

conocimientos. También deberá colaborar con ellos para que 

integren el error como parte del proceso de aprendizaje que está 

llevando a cabo, impulsándolos a reflexionar sobre la lógica de sus 

equivocaciones. 

Los educadores de hoy se encuentran ante un volumen creciente de 

material curricular y elementos auxiliares de enseñanza, de los 

cuales deberán de alguna manera seleccionar los materiales que 

han de ser empleados para la enseñanza de sus respectivas clases.  

Un particular criterio a desarrollar en los docentes ha de ser el de 

elegir adecuadamente los diferentes software educativos a 

emplearse en la educación considerando el nivel de los alumnos, el 

currículo de estudios, la didáctica de enseñanza y los requerimientos 

técnicos para su correcta utilización como apoyo a la enseñanza. 
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Capítulo III 

3 SOFTWARE EDUCATIVO  

3.1 Concepto. 

Se lo define como cualquier programa computacional, cuyas 

características estructurales y funcionales le permiten servir de 

apoyo a la enseñanza-aprendizaje, además permite el desarrollo de 

ciertas habilidades cognitivas. 

3.2 Evolución del software educativo. 

El software educativo propiamente dicho aparece con la difusión de 

las computadoras en la enseñanza, computadoras como tutores, 

aprendices y herramientas. 

En la primera era, el software se desarrollaba virtualmente sin 

ninguna planificación, hasta que los planes comenzaron a afectarse 

y los costes andar. El software se diseñaba a medida para cada 

aplicación y tenía una distribución relativamente pequeña.  

La segunda era de la evolución, los sistemas de computadoras se 

extendieron desde la mitad de la década de los sesenta hasta finales 

de los setenta, en esta era se destacó la multiprogramación y los 

sistemas multiusuario, introdujeron nuevos concepto de interacción 

hombre máquina, estas nuevas técnicas interactivas abrieron un 

nuevo mundo de aplicación y sofisticación de hardware y software. 

La segunda era también se caracterizó por el establecimiento del 

software como producto, y las llegadas de las casas del software. 

La tercera era comenzó a mediados de los años setenta y continuó 

más allá de una década, en esta era la llegada de múltiples 

computadoras cada una ejecutando funciones concurrentes y 
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comunicándose con alguna otro, se incrementó notablemente la 

complejidad de los sistemas informáticos. 

En definitiva esta era se caracterizó por la llegada y amplio uso de 

los microprocesadores. 

La cuarta era de la evolución de los sistemas informáticos se dirige 

al impacto colectivo de las computadoras y del software. Potentes 

máquinas personales controladas por sistemas operativos 

sofisticados, en redes globales y locales acompañadas por 

aplicaciones de software avanzado que se han convertido en norma. 

Los primeros usos del software educativo fueron para desempeñar 

las mismas tradicionales tareas del profesor, explicar unos 

contenidos, formular preguntas y comprobar los resultados. 

3.3 Uso del software. 

El software debe usarse como recursos que incentive a los alumnos 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje, es decir que despierte 

las habilidades y destrezas en forma dinámica, para ello se debe 

tomar en cuenta un buen desarrollo de la interfaz de comunicación, 

la misma que deberá estar diseñada de acuerdo con el tipo de 

usuario, la complejidad de contenidos, y la metodología utilizada 

para su elaboración.16 

En el uso del software debe contener expectativas que despierten 

las habilidades mentales y cognitivas de los estudiantes que por lo 

general la mayoría de estos programas educativos contienen en su 
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http://www.monografias.com/trabajos31/software-educativo-cuba/software-educativo-

cuba.shtml - SOFTWARE EDUCATIVO. 
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estructura formativa, los mismos que juegan un rol fundamental en el 

desarrollo del software educativo. 

3.4 Características del software educativo. 

Partiendo del buen uso, por parte de los estudiantes y profesores, un 

software educativo debe ofrecer un entorno de trabajo más o menos 

sensible a las circunstancias de los alumnos, y rico en posibilidades 

de interacción con fines educativos. Pero todos comparten las 

siguientes características: 

a) El software educativo es concebido como un propósito específico, 

apoyar la labor del profesor en el proceso de aprendizaje del 

estudiante. 

b) Además de sus características computacionales, éstas deben 

contener elementos metodológicos que orienten el proceso de 

aprendizaje. 

c) La facilidad de uso, es una condición básica para su empleo por 

parte de los estudiantes, necesario para usar un video, es decir son 

mínimos aunque cada programa tiene sus reglas de funcionamiento. 

d) Permite la interactividad con los estudiantes, retroalimentándolos y 

evaluando lo aprendido. 

e) Disponen de calidad en los contenidos, y en su entorno audiovisual. 

f) Proporcionan una excelente potencialidad de los recursos didácticos. 

g) Presentan un diseño ampliamente técnico como estético 

h) Un software se convierte en un agente de motivación para el 

alumno. 

i) Reduce el tiempo del que se dispone para impartir gran cantidad de 

conocimientos. 

j) Permite al usuario introducirse en las técnicas más avanzadas. 

k) Individualizan el trabajo del estudiante, ya se adaptan al ritmo en el 

que opera el alumno dentro del conocimiento. 
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3.5 Componentes del software educativo. 

Todo software con finalidad educativa está formado por diferentes 

componentes, siendo aquellos que realizan la comunicación directa 

entre computador y usuario, los mismos que contienen la 

información y los proceso pedagógicos orientados a la consecución 

de conocimientos. 

a) Componente de interfaz y comunicación.- es aquel que permite la 

interacción entre el usuario y el programa, en donde intervienen los 

tipos de mensajes que son fácil de interpretar tanto por el usuario 

como por el programa. 

En este componente también interactúan los dispositivos de entrada 

y salida de datos y otras zonas de comunicación disponibles para el 

intercambio del mensaje. 

b) Componente pedagógico.- determina los objetivos de aprendizaje 

que se lograrán al finalizar  la presentación del software, aplicando 

para ello el tipo de contenido a tratar, sistemas de evaluación, es 

decir de acuerdo a los objetivos educacionales planteados. 

c) Componente tecnológico.-  permite establecer la estructura lógica y 

tangible para la interacción, y así el software cumpla con las 

acciones requeridas por el usuario. 

3.6 Tipos de software. 

Dentro de los tipos de software dedicados a lograr el máximo 

rendimiento del estudiante encontramos los siguientes: 

a) Algorítmico.- se refiere aquellos que solo pretenden transmitir 

conocimiento, y su diseño se hace con actividades programadas 

secuencialmente para que guíen al alumno desde donde está y 

hasta dónde desea llegar, es decir el rol del estudiante es asimilar al 

máximo lo que se le transmite. 
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b) Heurístico.-es aquel que promueve el aprendizaje por experiencia y 

por descubrimiento, es aquel software que se programa y diseña en 

ambientes donde el alumno llegue a la práctica en base a la 

experiencia y descubra el conocimiento interactuando con el 

ambiente de enseñanza. 

3.7 Funciones del software. 

Dentro del empleo del software se debe conocer las funciones 

básicas que ha de cumplir en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

dependiendo de los materiales didácticos y según la forma de uso 

que determine el profesor, entre estas funciones más importantes 

que determinar la elaboración de un software tenemos:17 

a) Función Informativa.-esta función es la encargada de proporcionar 

una información estructurada de la realidad al estudiante, por 

ejemplo los programas tutoriales, los simuladores las bases de datos 

son los programas que representan marcadamente una función 

informativa. 

b) Función Motivadora.- el hecho de contar con un ordenador para el 

estudio ya es una parte de la motivación del estudiante, 

generalmente los alumnos se sienten atraídos e interesados por la 

interactividad que logra captar la mayor atención, por esta razón esta 

función es más características en este tipo de material didáctico, y 

resulta muy útil para el profesor. 

c) Función Evaluadora.- por lo general un software posee sistemas de 

evaluación que se insertan pedagógicamente, en el cual se 

determina dos consentimientos.  
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http://laboratorios.fi.uba.ar/lsi/cataldi-tesisdemagistereninformatica.pdf - Metodología de diseño, 

desarrollo y evaluación de software educativo. 
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Implícito. Cuando el estudiante detecta sus errores, y, 

Explícito. Cuando el programa presenta informes valorando la 

actuación del estudiante. 

d) Función Investigadora.-es específicamente en programas 

determinados que presentan interesantes entornos que incentiva al 

profesor y estudiante a investigar a buscar información y a potenciar 

su proceso investigativo. 

e) Función Expresiva.- un ordenador es una máquina capaz de 

procesar los diferentes símbolos que las personas interactuamos, 

por esta razón un software es la manera más expresiva de 

comunicación y transmisión de conocimientos. 

f) Función Metalingüística.- el estudiante aprende los lenguajes 

propios de la informática a través de los diferentes sistemas 

operativos y de los lenguajes de programación. 

g) Función Innovadora.- siempre al hacer un nuevo software se 

visualiza en los programas de actualidad con la finalidad de innovar 

la educación e incorporarlos a los centros educativos y así proyectar 

la educación del futuro. 

3.8 Importancia del software educativo en la educación. 

El  software educativo es de trascendente importancia por cuanto 

permite a través de un computador tomar las riendas de la 

enseñanza/aprendizaje, por cuanto ofrece no sólo al estudiante sino 

también al docente la oportunidad de despertar habilidades 

cognitivas, desarrollar y experimentar nuevas formas de concebir el 

conocimiento. 

Como medio didáctico es de vital valor, por su interactividad, 

dinamismo, fácil de usar, fácil de comprender, etc.  
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Dentro de los procesos pedagógicos el software proporciona la 

ayuda a la estructuración del conocimiento, del desarrollo de la 

cultura educativa, a la formación más sólida del proceso educativo 

de cada persona. 

3.9 Comunicación e interfaz. 

Nos referimos a la necesidad de un diseño adecuado tanto de la 

organización de los contenidos como de las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje, esta interface es fundamental, ya que es un 

recurso mediante el cual el usuario interactúa  con el sistema 

informático. 

Estos recursos implican tener en cuenta aspectos técnicos, de 

funcionamiento de la interface y también los cognitivos y 

emocionales resultantes de la interacción usuario-computadora. 

El dialogo entre usuario y el sistema informático debe ser lo más 

sencillo posible y debe proveer los recursos necesarios para la 

navegación y obtención de la información buscada. 

La interface es el elemento clave de comunicación o aspecto 

fundamental de diseño y presentación de los contenidos. 

Actualmente, se diseñan interfaces orientadas al usuario, lo más 

cercanas posible al lenguaje humano, incluyendo el modo de 

presentar la información en la pantalla y las funcionalidades 

brindadas al usuario para interactuar con el software. 

3.10 Multimedia. 

Esta es una de las herramientas globales más importantes con el 

que cuenta el desarrollo de un software educativo, por cuanto nos 

permite involucrar diferentes medios de comunicación y computación 
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como son audio, video, la voz, la imagen, el movimiento, la 

graficación del cálculo numérico, así como texto.   etc. 

3.11 Herramientas para el desarrollo de la multimedia. 

Estas herramientas brindan la parte principal para organizar y editar 

los elementos de un proyecto multimedia, incluyendo gráficos, 

sonidos, animaciones, así como secuencias de video. Las 

herramientas de desarrollo se utilizan para diseñar interactividad y 

las interfaces del cliente a fin de presentar su proyecto en pantalla y 

combinar los diferentes elementos multimedia en un solo proyecto 

cohesionado. 

Los programas de desarrollo de multimedia brindan un ambiente 

integrado para unir el contenido y las funciones de su proyecto. 

Incluyendo en general las herramientas para crear, editar e importar 

tipos específicos de datos, incorporar datos de las secuencias de 

reproducción y proporcionar un lenguaje, que responda a las 

acciones del cliente. Con el software de desarrollo de multimedia se 

puede hacer: 

Producciones de video, Animaciones, Discos de demostración, 

Tutoriales, Presentaciones, etc. 

3.12 Tipos de herramientas. 

a) Herramientas basadas en páginas. 

En estos sistemas de desarrollo los elementos se organizan como 

páginas de un libro, estas herramientas son adecuadas cuando gran 

parte del contenido de la información se encuentra en pantallas 

diferentes las cuales pueden verse individualmente como las 

páginas de un libro. Además estas permiten reproducir elementos de 

sonido, ejecutar animación y reproducir video. 
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b) Herramientas basadas en iconos. 

En esta herramienta de desarrollo los elementos de multimedia y los 

eventos se organizan como objetos dentro de una estructura o 

proceso, además estas herramientas controladas por eventos 

permiten la simplificación y organización de un proyecto así como 

también pueden contener más eventos dentro de ellos los cuáles se 

desplegaran como diagramas de flujo de actividades junto con otras 

vías de bifurcación. 

c) Herramientas basadas en tiempo. 

Es otro sistema de desarrollo donde los elementos y eventos se 

organizan a lo largo de una línea de tiempo con resoluciones tan 

altas presentadas en fotogramas por segundos, esta herramienta es 

muy importante porque determina el tiempo de duración de la corrida 

de una pantalla o cuando tiene un mensaje con un principio y un fin. 

d) Elegir la herramienta correcta para el trabajo. 

Cada uno de los proyectos multimedia tendrá su propia estructura 

interna y propósito y requerirá de diferentes características y 

funcionamiento, para ello es necesario saber elegir la herramienta 

que más se adapte para “hacer el trabajo”. 

e) Características de edición. 

Los elementos tanto de video como sonido necesitan crearse, 

editarse y convertirse a formatos de archivos estándares y de 

aplicaciones especializadas, particularmente el texto y las imágenes 

fijas, que se incluyen a menudo en los sistemas de desarrollo. 
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f) Características de organización. 

El proceso de organización, diseño y producción de multimedia 

involucra la creación de guiones  y diagramas de flujo. Algunas 

herramientas de desarrollo proporcionan un sistema de diagrama de 

flujo visuales o una facilidad de vista panorámica para ilustrar. 
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e. Metodología. 

Dentro de la metodología que se utilizará en el desarrollo del presente 

proyecto de investigación sobre la elaboración del software educativo se 

recurrirá a los siguientes métodos, técnicas, análisis e interpretación de la 

información, los mismos que comprobarán la realización de cada fase del 

proyecto, entre ellos tenemos.  

Método Científico, el mismo que a través de un juicio ordenado del 

proyecto nos permitirá descubrir la verdad de la realidad natural y social del 

proceso educativo. 

Método Inductivo, que mediante la lluvia de ideas concretará el tema 

específico de estudio sobre la realidad social en que se desarrolla un 

proyecto. 

Método Deductivo, se utilizará al momento de construir la problemática 

sobre lo que se llevará a cabo durante el desarrollo de la investigación, es 

decir que mediante la aplicación de este método nos concederá aclarar el 

problema educativo con el que cuentan los niños de la institución educativa 

en indagación. 

Método Histórico Comparado, el cual a través del referente histórico nos 

orientará a descubrir los cambios existentes para así proyectarnos al 

presente en forma científica y comprobar la realidad existente dentro del 

proceso educativo. 

Método de Análisis, se lo utilizará para realizar un estudio crítico sobre la 

elaboración y diseño del software educativo, así como también el alcance 

que se logrará en el proceso investigativo. 

Método de Cascada, este método nos permitirá llevar adelante el desarrollo 

y elaboración del software multimedia, que a través de una secuencia de 

fases ordenadas en forma lineal otorga realizar interacciones al estado 
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anterior, al finalizar cada etapa realizara una revisión para determinar si está 

preparado para  pasar a la siguiente etapa caso contrario permanece en la 

actual hasta que esté preparado. Es así que parte desde la especificación de 

los requerimientos esto es tanto de usuario como de Software y Hardware, 

pasa el análisis de los requerimientos, para dar paso al diseño del Software 

realizando un diseño preliminar y luego un diseño detallado. 

De igual manera es necesario contar con una técnica de investigación como 

es. La encuesta, que mediante su aplicación nos proporcionará los 

resultados requeridos en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

En cuanto a la población a entrevistar tenemos que en la Escuela Luis 

Fernando Bravo, existen 13 alumnos en 7mo. Año de Educación Básica, y 

un docente. 
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g. Presupuesto y financiamiento 

El presupuesto consta con el coste aproximado a invertir, tanto de los 

recursos necesarios a utilizar como del uso de la tecnología y el talento 

humano; partes importantes que se detalla a continuación: 

1. Talento Humano 

 

 Director de tesis. 

 Autor de tesis. 

 Director de la escuela. 

 Estudiantes del 7mo. Año de básica. 

 

2. Recursos Materiales 

Detalle Cantidad V/U Total 

Bibliografía  - - - 

Internet  30 h. $ 1.00 30.00 

Computador 1 - - 

Resma de papel 2 $ 4.50 $ 9.00 

CD´S 20 $ 0.45 $ 9.00 

Cartuchos de tinta 4 $ 22.00 $ 88.00 

Copias  500 $ 0.2 $ 100.00 

Programas multimedia 5 $ 3,00 $ 15.00 

Material de oficina  $ 15.00 $ 15.00 

Anillados 10 $1.00 $ 10.00 

Empastado 4 $ 10.00 $ 40.00 

Transporte   $ 0.00 $ 80.00 

Total $ 396.00 
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3. Presupuesto  

 

Detalle Total 

Talento Humano - 

Recursos materiales $ 396.00 

Imprevistos $ 100.00 

Costo Total 496.00 
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 http://www.monografias.com/trabajos7/aprend/aprend.shtml - 
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i. Anexos.  

Dentro de los instrumentos que servirán para la recolección de datos se 

realizará las siguientes encuestas: 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

Sr. Director de la escuela Luís Fernando Bravo de la red educativa 

Tacoranga Cantón Paltas, como egresado de la carrera de Informática 

Educativa me encuentro realizando un breve análisis educativo, el cual 

me permitirá ampliar mi investigación y así colaborar en el mejoramiento 

del proceso educativo; por lo que le pido comedidamente contestar las 

siguientes preguntas. 

1) ¿Cuál es el número de computadoras con las que cuenta el 

laboratorio de la escuela bajo su dirección? 

…………………….. 

2) Marque con una X: ¿Cuál es el estado actual de estas computadoras? 

a) Bueno   (    ) 

b) Regular (    ) 

c) Malo   (    ) 

3) ¿Cuenta la escuela con un docente de Informática Educativa de 

carrera? 

Si (    )  No (    ) 

4) ¿Cree usted que mejorando la educación en el niño se puede prevenir 

el deterioro acelerado de las computadoras? 

Si (    )  No (    ) 

5) ¿Le gustaría que ésta escuela contara con un laboratorio de cómputo 

eficiente en cuidado y mantenimiento? 

Si (    )  No (    ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

Estimados estudiantes del séptimo año de la escuela Luís Fernando 

Bravo, mi anhelo como egresado de la carrera de Informática Educativa 

es mejorar su enseñanza-aprendizaje sobre  el conocimiento de las 

partes internas del computador; por lo que les pido contestar con 

sinceridad las siguientes preguntas. 

 

1) ¿Conoces cuáles son las partes internas del computador? 

Si (    )  No (    ) 

2) Traza una X entre los paréntesis, según convenga en lo siguiente: El 

profesor les ha indicado las partes internas del computador por medio 

de: 

a) Videos  Si (    )  No (    ) 

b) Imágenes  Si (    )  No (    ) 

c) Computador abierto  Si (    )  No (    ) 

3) ¿Te guastaría conocer cuáles son las partes internas del computador 

y cómo funcionan? 

Si (    )  No (   ) 

4) Marca con una X según tu criterio: ¿Por qué deseas conocer las 

partes internas del computador? 

a) Por curiosidad.   Si (    ) No (  ) 

b) Por saber más del computador.  Si (    ) No (  ) 

c) Para tener más cuidado.   Si (    ) No (  ) 

5) ¿Desearías leer y ver videos sobre las partes internas del 

computador? 

Si (    )  No (    ) 

6) ¿Consideras al computador como un amigo que te ayuda a 

desarrollar tus tareas y mejorar tus conocimientos? 

Si (    )  No (    ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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11.2. Anexo dos 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERAS EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

MANUAL DE USUARIO 

 

 

 

AUTOR:  Yovani Vega Tacuri 

 

 

 

 

LOJA – ECUADOR 

2012 
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Manual de instrucción para el uso correcto del software 

Advertencia…... 

1. Lea detenidamente todas las instrucciones descritas en este manual 

Antes de tomar contacto con el CD_ROM que contiene el software, 

asegúrese que sus manos están libres  de humedad, líquidos o 

impurezas que puedan caer sobre el CD-ROM, lo que produciría rayones 

en su base dando como resultado el mal funcionamiento del mismo y lo 

que es peor la pérdida parcial o total de la información contenida. 

Al momento de manipular el CD.ROM, siempre procure tomar el 

instrumento por sus bordes por ninguno de los casos coloque sus dedos 

sobre la base donde se graba la información del CD-ROM, esto provoca 

alteraciones al momento que la unidad lectora extrae los datos. 

Asegúrese que en la bandeja de la unidad lectora no se encuentre otro 

disco o instrumento extraño. 

Tenga cuidado de colocar por el lado correcto el CD-ROM en la bandeja 

de la unidad lectora, y observe que el instrumento se inserta en toda la 

cavidad de alojamiento, de no hacerlo puede que al momento de cerrar la 

bandeja se quede atascado entre el borde del disco y la bandeja de la 

unidad lectora. 

Una vez cargado el CD-ROM en su computador asegúrese de realizar 

una copia de seguridad en su unidad de almacenamiento interna, esto le 

asegura que si por algún motivo se le votare o dañare su CD-ROM, 

tendrá la oportunidad de volver a grabar un nuevo CD, o simplemente 

portarlo en una unidad extraíble. 
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2. Requerimiento del sistema 

Para la instalación del software, no se requiere de un sistema especial ya 

que después del análisis y características del destinatario final se procedió a 

crear un instalador mismo que se adapta con facilidad a los sistemas 

operativos actuales  

A continuación se incluye una lista de sistemas operativos en el cual puede 

ejecutarse la aplicación multimedia sin ningún problema. 

Sistema operativo 

 Windows xp (service pack 1,2,3) 

 Windows vista 

 Windows 7 

 Futuros Windows 

3. Hardware 

 Recomendado contar con una unidad lectora de CD-ROM 

 Procesador Intel cori dúo o superior 

 Memoria RAM de 1 GB, recomendable. 

 Tarjeta gráfica suficiente la incorporada pero es opcional si desea instalar 

una adicional dependiendo de la calidad de video que presente su 

ordenador. 

 El presente software se visualiza mejor con un monitor cuya resolución 

de pantalla sea de 1024 x 768 o superior. 
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4. Procedimiento de ejecución y navegación. 

4.1. Inserción del DC_ROM 

Primer paso: Introduzca correctamente el CD. En la bandeja de la unidad 

lectora (Fig. 1). 

 
 
 
 
 

 

Segundo paso: Una vez cargado el CD en su ordenador de doble clic en la 

unidad donde observa el icono del ejecutable con el nombre Ejecutar 

AUTORUN.EXE. (Fig. 2). 

 

 

 

 

 

Tercer paso: desde este paso usted podrá instalar la aplicación, siguiendo 

los pasos correspondientes del instalador, o en su caso ejecutar la aplicación 

sin instalar, para este caso de clic en  “EJECUTAR”, (Fig. 3).  

 

 

 

Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. 3 
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Cuarto paso: posteriormente aparecerá esta pantalla donde indica la 

presentación inicial del programa. (Fig. 4). Espere unos segundos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quinto paso: en esta pantalla, muestra el menú principal de todos los 

contenidos de la multimedia. Distribuidos en dos columnas (Fig. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Navegación por los contenidos de la multimedia 

Primer paso: Una vez cargado el programa se muestra la pantalla del menú 

principal (Fig. 5), donde para mostrar el contenido de la primera unidad 

sobre la historia del computador, daremos clic en el botón con el nombre El 

computador. (Fig.6). 

 

 

Fig. 4 

Fig.6

5 

Fig. 5 



 
 

165 

Segundo paso: una vez dentro de esta sub-pantalla la información de la 

primera unidad, sobre El computador (Fig. 6), está contenida en botones, 

para mostrarla se irá dando clic en cada uno de ellos y su contenido será 

presentado en la misma pantalla (Fig. 7). 

 

 

 

 

 

Tercer paso: para volver a leer la introducción de la sub-pantalla (Fig. 7), 

cuando nos encontremos navegando en los contenidos de la unidad, 

simplemente daremos clic en el botón con el nombre Regresar (Fig. 8), 

mismo que al pasar el cursor sobre este emitirá un sonido.  

 

Cuarto paso: para volver al menú principal daremos clic en el botón con el 

nombre Inicio (Fig. 9), mismo que al pasar el cursor sobre este emitirá un 

sonido non el nombre del botón (Inicio).  

Fig. 7 

Fig.8

7 
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Quinto paso: para abandona la aplicación y salir del programa presionará el 

botón con el nombre Salir (Fig. 10), mismo que al pasar el cursor sobre este, 

emitirá un sonido non el nombre del botón (salir). Los botones descritos 

(regresar, inicio y salir. De los pasos tercero, cuarto y quinto), los encontrará 

disponible a lo largo de toda la multimedia.  

 

Sexto paso: En la navegación por el software encontrara dos formas de 

reproducir video: en la primera encontrará la palabra Ver video (Fig. 11) 

acerque el cursor y presione sobre él y se mostrará el video correspondiente, 

en la misma pantalla. 

 

 

 

Fig.9

7 

Fig.10

7 
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Octavo paso: La otra forma de mostrar un video en la multimedia es dando 

un clic sobre el botón en cuyo interior se ve un icono de reproducción 

multimedia (Fig. 12) 

 

 

 

 

 

 

Noveno paso: dentro de la multimedia, también encontrará el manual de 

usuario, mismo que le guiará paso a paso sobre cómo navegar por toda la 

multimedia, para ello de clic en el círculo con el nombre “Ayuda” en cuyo 

interior se muestra un signo de interrogación animado  (Fig. 13), el cual se 

abrirá en formato PDF, disponible en todas las unidades de la multimedia. 

 

 

Fig. 11 

Fig.12 
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Décimo paso: para continuar navegando por las otras unidades del software 

siga los pasos anteriores desde el literal 4.2, sobre navegación por los 

contenidos de la multimedia; pasos primero hasta el noveno. 

La evaluación  

Como puede observar en el menú principal también hay un botón con el 

nombre evaluación,  en esta unidad usted tendrá la oportunidad de medir su 

conocimiento, en los siguientes  pasos encontrará el procedimiento a seguir. 

Paso Nro. 1.- al momento de pinchar en el botón con el nombre  evaluación 

mostrará la introducción de esta (Fig. 14). 

 

Paso Nro. 2.- Una vez dentro de esta sub-pantalla (Fig. 14), usted puede 

iniciar la evaluación por cualesquier unidad pinchado en el botón con el 

nombre de la unidad correspondiente a evaluarse (Fig. 15). 

Fig. 13 

Fig.14 

10 
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Paso Nro. 3.- la otra forma de iniciar a la evaluación es pinchando en el 

botón que se encuentra en la parte inferior (Fig. 16). 

 

Paso Nro. 4.- ya ingresando por cualquiera de las dos formas se mostrará el 

sistema de evaluación (Fig. 17), donde usted tendrá la oportunidad de 

seleccionar una sola opción en cada pregunta la respuesta correcta, para 

ello al pasar el cursor sobre las diferentes opciones se mostrará un signo de 

interrogación y escuchará un sonido advirtiéndole a pensar si cree estar en 

lo correcto. 

Si pinchó la respuesta correcta le aparecerá una carita feliz, si opto por la 

otra opción que fue la incorrecta le aparecerá  una carita triste 

Fig.15 

10 

Fig.16 

10 
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Paso Nro. 5.- para ver el resultado de la evaluación cuando ya haya 

terminado de seleccionar las respuestas de la unidad correspondiente, 

pinche en el botón que se encuentra ubicado en la parte inferior derecha 

(Fig. 18). 

 

Paso Nro. 6.- aquí se muestra los parámetros de la calificación de la unidad 

evaluada (Fig. 19). 

 

Paso Nro.7.- si se encuentra entre las primeras unidades de evaluación 

puede continuar con la siguiente unidad dando clic en el botón con el 

Fig.17 

10 

Fig.18 

10 

Fig.19 

10 
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nombre siguiente unidad (Fig. 20), o simplemente dando clic en el botón con 

el nombre de las unidades presentadas. 

 

Para regresar al menú principal de clic en el botón con el nombre Regresar 

(Fig. 21). 

 

Para salir de la aplicación de clic en el botón con el nombre Salir (Fig. 22). 

 

 

 

Fig.20 

10 

Fig.21 

10 

Fig.22 

10 
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11.3. Anexo tres 

Uso del instructivo para validar software educativo  

Con la finalidad de poder evaluar la elaboración del Software Educativo, se 

considera tomar en cuenta lo siguiente: Calidad Técnica y educativa, en lo 

primero se evalúa los requerimientos de  uso, interfaz y la navegación.  

En la segunda parte los objetivos, contenido adecuado y las teorías de  

instrucción y aprendizaje mismo que sirvió de apoyo para cumplir con los 

requerimientos y evaluar el software educativo. 

Instrucciones  

2. Lea cuidadosamente cada uno de los ítems antes de responder el 

cuestionario. 

3. Señale con una equis (X) de acuerdo a su criterio y conocimiento las 

respuestas que considere válidas de las alternativas presentadas. 

4. Responda en forma breve y precisa los ítems los que se presenta de 

manera abierta 

Datos de software. 

Título del software:  …………………………………… 
Autor:    …………………………………… 
Versión:   ……………………………………. 
Fecha de elaboración:  ……………………………………. 
Fabricante:   ……………………………………. 
Distribuidor:   ……………………………………. 
Equipo informático recomendado: ……………………………………. 
Edad recomendada para su uso: ……………………………………. 
Área del conocimiento recomendada: ……………………………………. 
 

Aspectos relacionados con la calidad técnica 
 

1.- requerimiento de uso 

Se refiere al soporte computacional disponible para el uso del software. Características 

mínimas que deben poseer los equipos donde se trabajara con el software. 
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1.1.- Requerimiento de memoria: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

1.2.- La intersección comenzó Quique requiere de dispositivo de entrada/salida: 

- Pantalla     ____ - Tarjeta gráfica ____ - Teclado   ____ 
- Red            ____ - Cámara de video ____ - Parlantes 
____ 
- Ratón         ____ - Micrófono ____ - Otros       ____ 
 
Nº Ítems Si No 

1.3 ¿Incluye manual para su instalación y uso?   

1.4 ¿El tamaño de los archivos de datos es manejable en las unidades disponibles?   

1.5 ¿El tipo de pantalla corresponde a las disponibles?   

1.6 ¿El sistema operativo está disponible?   

1.7 ¿Los sistemas de comunicación en redes están disponibles?   

 

2.- Interfaz: 

Se relaciona con el diseño de las pantallas o zonas de comunicación, son parte esencial 
para ofrecer al usuario los dispositivos que facilitan la generación de aprendizaje. 

Nº Ítems Si No 

2.1 ¿La interfaz permite despertar y mantener el interés al usuario con este 
software? 

  

2.2 ¿El interfaz está relacionado con los objetivos del software?   

2.3 ¿El diseño de la interfaz está relacionado con el contenido del software?   

2.4 ¿Presenta una cantidad adecuada de información en cada pantalla?   

2.5 ¿Los elementos multimedia utilizados están relacionados con el contenido 
presentado en el software? 

  

2.6 ¿Proporciona ayuda para codificar información?   

2.7 ¿El programa permite la posibilidad de abandono y reinicio cuando el usuario lo 
desee? 

  

2.8 ¿Posee sonido?   

2.9 ¿El usuario posee control sobre la velocidad del texto presentado en la pantalla?   

2.10 ¿El usuario puede copiar algún texto?   

2.11 ¿Las animaciones están relacionadas con el contenido presentado?   

2.12 ¿Las pantallas muestran consistencia en cuanto al color?   

2.13 ¿Las pantallas poseen imágenes relacionadas con los contenidos?   

2.14 ¿Las informaciones más importantes están resaltadas con colores llamativos?   

 
2.15 

La calidad de videos es: 
- Excelente  ------------ 
- Buena       ------------ 
- Regular     ------------ 
- Deficiente  ------------ 
- No utiliza   ----------- 

2.16 La calidad de sonido es: 
- Excelente  ------------ 
- Buena       ------------ 
- Regular     ------------ 
- Deficiente  ------------ 
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- No utiliza  ------------ 

 

3.- Navegación 

Son los dispositivos que determinan en gran medida la facilidad el uso del software, 
tomando como una buena estructuración el mapa de navegación que permita acceder 
fácilmente a la información que se presenta. 

Nº Ítems Si No 

3.1 ¿Presenta dificultad al momento de la navegación?   

3.2 ¿Existe indicaciones para acceder con facilidad a la información?   

3.3 ¿La navegación está relacionada con la secuencia lógica en que esta presentada 
la información? 

  

3.4 ¿Los dispositivos de salida o abandono del programa están disponibles cuando el 
usuario desee hacerlo? 

  

3.5 ¿Dispone de ayuda para el usuario?   

3.6 El menú de navegación es: 
- Excelente  ----------- 
- Bueno       ----------- 
- Regular     ----------- 
- Deficiente  ---------- 

 

Aspectos relacionados con la calidad educativa 

4.- Objetivos educativos: 

Se refiere a los objetivos propuestos al momento de hacer el diseño del software, tomando 
en cuenta el resultado que se espera obtener en el proceso de aprendizaje y la necesidad 
que se desee cubrir. 

Nº Ítems Si No 

4.1 ¿Presenta en forma clara los objetivos?   

4.2 ¿Los objetivos se relacionan fácilmente del material?   

4.3 ¿Existe relación entre los contenidos y los objetivos del software?   

4.4 ¿Los objetivos se adecuan a las exigencias curriculares del nivel educativo?   

4.5 ¿El software permite que el usuario ejercite su aprendizaje mediante 
autoevaluación? 

  

4.5 ¿Para lograr los objetivos se presentas ejemplos relevantes?   

4.6 ¿Existe relación entre los objetivos y la necesidad educativa que cubre el 
software? 

  

 

5.- Contenido  

En este punto refiere a la cantidad que deben poseer los elementos textuales en cada una 
de las pantallas. La calidad del contenido está relacionado con el tema, actualización 
redacción, ortografía, acorde con el tipo de usuario. La estructuración y organización de la 
información es coherente, todo contenido debe tener una secuencia lógica y, esta 
relacionada con el nivel educativo para quien se diseñó el software. 

Nº Ítems Si No 

5.1 ¿Considera que la cantidad de texto en cada pantalla es la adecuada?   

5.2 ¿El contenido se presenta en forma clara y precisa?   

5.3 ¿El texto presentado en las pantallas resalta los hechos más importantes?   

5.4 ¿Los contenidos que se presentan son actualizados?   
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5.5 ¿El contenido presentado está relacionado con el contexto social y educativo del 
usuario? 

  

5.6 ¿El lenguaje utilizado facilita la comprensión del contenido?   

5.7 ¿La relación presentada es acorde con el nivel de los usuarios?   

5.8 ¿Utiliza frases de tamaño adecuado para presentar el contenido?   

5.9 ¿Según su criterio el tipo y tamaño de letra utilizado es adecuado para mostrar 
la información? 

  

5.10 ¿El color utilizado en el texto es el adecuado en cada pantalla?   

5.11 ¿El contenido presentado sigue una secuencia lógica?   

5.12 ¿Presenta información relevante en los contenidos?   

5.13 ¿Ofrece una retroalimentación positiva?   

5.14 ¿Los ejemplos presentados están relacionados con el área de estudio?   

5.15 ¿Existe relación entre contenido y el nivel educativo para quien fue diseñado el 
software? 

  

 

6.- Teoría de aprendizaje 

La teoría de instrucción depende del diseño estructural del software, y, que varía de acuerdo 
el papel que desempeña en la transmisión de la información, evaluación de estudiantes, 
presentación de ejemplos, motivación y simuladores de fenómenos. 

Este determinado sobre la teoría conductista, cognitivista, constructivista, o la mezcla de 
estas que guían el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Nº Ítems Si No 

6.1 ¿El software especifica la teoría de aprendizaje que fundamenta el software?   

6.2 ¿Cree a las condiciones para llevar a cabo el aprendizaje significativo?   

6.3 ¿Cuál cree usted que es la teoría de aprendizaje que fundamenta el software? 
- Conductista            -------------- 
- Cognitivista             ------------- 
- Constructivista        ------------- 
- Mezcla de teorías   ------------- 

6.4 ¿Se puede inferir la teoría de diseño instruccional?   

7.- Identificar el tipo de software educativo analizado según el propósito 

a) Sistemas tutoriales ______    
b) Sistemas de ejecución y práctica _____ 
c) Sistema expertos con fines educativos ____ 
d) Sistemas tutoriales inteligentes_____ 
e) Simuladores educativos _____ 
f) Juegos educativos _____ 


