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b. RESUMEN 

 

La utilización de las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC) conforma un nuevo entorno para el proceso de enseñanza - 
aprendizaje, influyendo de manera significativa en el campo de la educación. 
La presente investigación tiene como Objetivo General: Elaborar un Software 
Educativo para la enseñanza – aprendizaje de la Cultura Tributaria, que 
permita mejorar el proceso de una manera rápida, eficiente y divertida en el 
aula de clase, para los estudiantes del Sexto y Séptimo Año de Educación 
Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Brasil”, de la ciudad de Zumba, 
demostrando de tal forma la potencialidad del material multimedia en el 
campo de la Educación.  
 
Los Objetivos Específicos que guiaron la investigación son: 1. Analizar el 
contenido programático de la Asignatura de la Cultura Tributaria para 
identificar los requerimientos necesarios para la elaboración del software. 2. 
Diseñar un Software Educativo para la enseñanza – aprendizaje de la 
Cultura Tributaria. 3. Elaborar un manual del usuario para el manejo del 
Software Educativo de la Cultura Tributaria. 4. Implementar el Software 
Educativo de la Cultura Tributaria en la Escuela Fiscal Mixta “Brasil”, de la 
ciudad de Zumba. 5. Validar con los maestros y estudiantes del Sexto y 
Séptimo Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta Brasil el 
Software Educativo de la Cultura Tributaria. 
 
El Software Educativo de la Cultura Tributaria se  proyectó  con la finalidad 
de brindar al docente material didáctico que le permita compartir con el 
dicente conocimientos significativos, mejorando en tal forma la educación, a 
través de  una interfaz llamativa y divertida con temas de interés relacionado 
con la Cultura Tributaria; que se pretende inculcar en los estudiantes desde 
sus inicios, la responsabilidad que tenemos con nuestro país,  las 
obligaciones y los derechos que existen sin olvidarnos de los valores; cada 
tema tendrá su evaluación y reflexión reforzando los conocimientos en base  
a videos y juegos; tendrá un enlace de ayuda que brindará información 
necesaria para el manejo del mismo.  
 
Dentro de la metodología aplicada se utilizaron métodos como el Científico, 
Inductivo-Deductivo, Descriptivo - Analítico, Bibliográfico y Estadístico; se 
utilizó el Modelo en Cascada para desarrollar el software, en el cual el 
producto evoluciona a través de una secuencia de fases ordenadas, las 
mismas que facilitan realizar la validación del Software de Cultura Tributaria 
elaborado con la herramienta de desarrollo Macromedia Flash CS5. 
 
Las técnicas empleadas en la investigación fueron: la observación dentro del 
salón de clase, el instrumento fue una ficha de observación estructurada por 
actividades relacionadas al proceso de enseñanza-aprendizaje. La técnica 
de la entrevista, a través de un guión de entrevista relacionada al proceso 
educativo, aplicada a los maestros del Sexto y Séptimo Año de Educación 
General Básica, en la cual se constató escaso conocimiento de computación 
ya que los mismos no están inmersos en el uso de las TIC’s y sus beneficios 
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por tal razón es necesario la implementación de un Software Educativo y 
contar con un manual de usuario para facilitar la compresión y medio de 
enseñanza – aprendizaje.  Se aplicaron encuestas a los estudiantes, con 
preguntas abiertas y cerradas para recabar información, en donde la mayor 
parte sienten la necesidad de emplear tecnologías, a pesar que más de la 
mitad ya conocen lo que es un Software Educativo y muchos de ellos 
manejan Software similares como Encarta, Sebran; manifestando con 
seguridad la necesidad de contar con este instrumento y que su aplicación 
mejorara la enseñanza – aprendizaje. 
 
Como resultado de la validación se estableció que el Software Educativo de 
la Cultura Tributaria cumple con las exigencias didácticas e informativas y su 
contenido, es adecuado a las necesidades e intereses de los estudiantes del 
Sexto y Séptimo Año de Educación General Básica; concordando la mayoría 
que el Software Educativo es de  fácil uso, de  interfaz agradable, 
transparente, atractivo e interactivo, por lo cual es una herramienta para 
mejorar y fortalecer la enseñanza – aprendizaje de  acuerdo a la opinión de 
docentes entrevistados y estudiantes encuestados.  
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SUMMARY 

 

The use of New Information and Communication Technologies (ICT) makes 
up a new environment for the teaching - learning, having a significant impact 
in the field of education. This research aims General: Develop educational 
software for teaching - learning of the tax culture, which improves the 
process of a fast, efficient and fun in the classroom, for students in sixth and 
seventh year of Basic Education “Escuela Fiscal Mixta Brasil” Zumba city, so 
demonstrating the potential of multimedia in the field of education. 
 
The specific objectives that guided the research are: 1. Analyze the program 
content of the Subject of Tax Culture to identify the requirements for the 
development of software. 2. Designing educational software for teaching - 
learning of the tax culture. 3. Develop a user's manual for the management of 
educational software Tax Culture. 4. Implement Software Tax Culture 
Education in the “Escuela Fiscal Mixta Brasil" Zumba city. 5. Validate with 
teachers and students in the sixth and seventh year of Basic Education of the 
“Escuela Fiscal Mixta Brasil” Educational Software Tax Culture. 
 
The Educational Software Tax Culture was screened in order to provide the 
teaching materials that allows the deponent share meaningful knowledge, 
improving education in such a way, through a flashy interface and fun topics 
of interest related to the Tax Culture, which aims to instill in students since its 
inception, the responsibility we have to our country, the rights and obligations 
that exist without forgetting the values, each issue will strengthen evaluation 
and reflection skills based on videos and games, will help link that will 
provide necessary information for handling. 
 
Within the methodology used as scientific methods, inductive-deductive, 
descriptive - analytical, bibliographic and statistical, we used the waterfall 
model for software development, in which the product evolves through a 
sequence of ordered phases, facilitating them to validate the Tax Culture 
Software developed with the development tool Macromedia Flash CS5. 
 
The techniques used in the investigation were: observation in the classroom, 
the instrument was a structured observation sheet for activities related to the 
teaching-learning process. The technique of the interview, through an 
interview script related to the educational process, applied to teachers of 
sixth and seventh year of EGB, which was found in the little computer 
knowledge since they are not immersed in the use of ICT and its benefits for 
that reason feel the need to implement an educational software and have a 
user manual for easy compression and a teaching - learning. Surveys were 
students, with open and closed questions to gather information, where most 
feel the need to use technology, although more than half of what is known as 
an educational software and many of them managed Similar Software as 
Encarta, Sebran; manifesting safely need for this instrument and its 
implementation will improve the teaching - learning. 
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As a result of the validation was established that the Educational Software 

Tax Culture meets the educational and informational needs and its content is 

appropriate to the needs and interests of students in the Sixth and Seventh 

year of Basic General Education, most agreeing that the Educational 

Software is easy to use, friendly interface, clear, attractive and interactive, 

which is a tool to improve and strengthen the teaching - learning according to 

the opinion of respondents interviewed teachers and students. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En el amplio mundo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

la educación no ha quedado excluida a su desarrollo. Si se analiza la labor 

docente desde el contexto de sus tareas, éste realiza actividades 

administrativas tales como la planificación, registro de ausencias, 

asistencias, calificaciones, estadísticas, entre otros. Desde la perspectiva de 

la didáctica, el docente diseña sus estrategias de enseñanza las cuales 

incluyen la motivación y animación al grupo, pasando por aquellos recursos 

y medios que le permitan alcanzar el objetivo de la clase, asimismo se 

encuentra en la complementariedad de la enseñanza, las estrategias de 

aprendizaje, que son aquellas que posibilitan a los estudiantes representar y 

dar significado a los conocimientos aplicándolos en su vida cotidiana, como 

un factor de cambio en su desarrollo como individuos.  

 

Dentro de este marco, las TIC´s encuentran un lugar común con el proceso 

educativo en cualquiera de las tareas del docente; el uso de software como 

procesadores de textos y hojas de cálculo para las actividades 

administrativas y evaluativas. Para aquellas actividades de enseñanza - 

aprendizaje, el docente puede hacer uso del denominado Software 

Educativo cuya función específica es contribuir con el proceso, facilitando a 

los estudiantes las herramientas para percibir los contenidos a través de 

imágenes, sonidos e interacción que aporten más opciones a la construcción 

de sus ideas. De la misma forma, el docente actual busca aplicar estrategias 

de aprendizaje colaborativo a fin de propiciar un ambiente interacción y 

participación en el aula, no sólo a través del maestro, sino el aprendizaje que 

se puede generar entre los mismos estudiantes. A esto se le conoce como 

aprendizaje colaborativo o socialización del aprendizaje. 

 

El uso de ordenadores o computadores y sus distintos Software Educativos 

motiva a los estudiantes y los induce a trabajar en equipos compartiendo sus 

saberes y conocimientos, lo cual contribuye a lograr los objetivos de 

aprendizaje de los distintos cursos. Sin embargo, la combinación de 
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Software Educativo y aprendizaje colaborativo merece sus consideraciones 

como una combinación realmente efectiva. 

 

En este contexto, se desarrolló este tema de tesis, donde se propone la 

utilización de un Software Educativo para la enseñanza de la Cultura 

Tributaria a los alumnos de Sexto y Séptimo Año de Educación General 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta Brasil de la cuidad de Zumba, con el 

propósito de apoyar el papel del docente y la productividad de los 

estudiantes que utilizan estas herramientas como parte de sus estrategias 

de aprendizaje. 

 

De tal forma se plantearon objetivos específicos como son: 1) Analizar el 

contenido programático de la Asignatura de la Cultura Tributaria para 

identificar los requerimientos necesarios para la elaboración del software; 2) 

Diseñar  un Software Educativo para la enseñanza – aprendizaje de la 

Cultura Tributaria; 3) Elaborar un manual del usuario  para el manejo del 

Software Educativo de la Cultura Tributaria; 4) Implementar el Software 

Educativo de la Cultura Tributaria en la Escuela Fiscal Mixta Brasil de la 

ciudad de Zumba y 5) Validar con los maestros y estudiantes del Sexto y 

Séptimo Año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta Brasil 

el  Software Educativo de la Cultura Tributaria.   

 

En la metodología aplicada se utilizaron métodos como el  Científico, el cual 

permitió elaborar el plan del proyecto de investigación; Inductivo-Deductivo, 

permitió fundamentar la propuesta de objetivos estratégicos y el 

planteamiento de conclusiones y recomendaciones; Descriptivo, en este 

método se pudo especificar metodologías nuevas para mejorar el 

desempeño tanto de los docentes como estudiantes en el salón de clase; 

Analítico, se lo utilizó para establecer los requerimientos esenciales del 

proyecto; Bibliográfico, para fundamentarnos en bibliografías confiable de 

libros, páginas web y otros documentos, y Estadístico, para tabular datos 

que se obtuvieron de las técnicas de investigación y establecer resultados; 

se utilizó el Modelo en  Cascada para diseñar y elaborar el Software 
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Educativo de la Cultura Tributaria, con el uso de herramientas ofimáticas y 

de diseño. 

 

Se utilizó la técnica de observación, entrevista y encuesta para observar el 

proceso de enseñanza - aprendizaje, recolectar datos, tabularlos y 

analizarlos y así establecer las necesidades y requerimientos de la 

implementación de un Software Educativo y determinar el grado de 

conocimientos sobre el uso de las TIC’s en el salón de clase de los 

estudiantes del Sexto y Séptimo año de Educación General Básica de la 

Escuela Fiscal Mixta Brasil de la ciudad de Zumba. 

 

Las entrevistas evidenciaron escaso conocimiento en el uso  de tecnologías 

en los docentes, a  diferencia de los estudiantes que se involucran más en el 

uso de pantallas, manejo de Software como Encarta, Sebran, entre otros,  y 

por ende no encuentran un buen nivel de motivación en el proceso de 

enseñanza aplicado por los profesores a partir de textos. 

 

Para la validación del Software Educativo de la Cultura Tributaria se utilizó la 

técnica de la entrevista aplicada a los docentes y encuesta a los   

estudiantes del Sexto y Séptimo año de Educación General Básica, 

afirmando los profesores la aceptabilidad del software, mientras que los 

estudiantes emitieron opinión favorable a la Funcionalidad, Usabilidad, 

Interactividad, Interfaz y Capacidad del Software y su diseño. 

  

El presente trabajo investigativo está estructurado de la siguiente manera: en 

primer lugar hojas preliminares: Portada, Certificación, Agradecimiento, 

Dedicatoria e Índice, en segundo lugar: a) Título.- Es el motivo que concierne 

al campo disciplinario en el cual nos estamos inscribiendo como 

investigadores; b) Resumen (Castellano- Inglés).- Incluye el propósito del 

tema seleccionado, la metodología aplicada y los resultados obtenidos; c) 

Introducción.- Consta una  idea rápida, pero exacta de los diversos aspectos 

que componen la investigación, expone los motivos de todo el trabajo de 

investigación; d) Revisión de Literatura.- Es un contraste y análisis de teorías 
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e investigaciones referidas al estudio, por lo general incluye aspectos 

teóricos, legales y/o conceptos que se relacionen con la investigación; e) 

Materiales y Métodos.-  En esta parte se da a conocer los procedimientos y 

los criterios utilizado en la conducción de la investigación que se utilizan en 

el desarrollo de la investigación; f) Resultados.- Contiene resultados de la 

aplicación de técnicas investigativas y tabulación de datos con su análisis 

estadístico; g) Discusión.- Aquí se refleja el cumplimiento de los objetivos 

planteados para la elaboración de la investigación; h) Conclusiones.- Se 

establecieron conclusiones en base a los resultados obtenidos, por ejemplo: 

con la elaboración del Software Educativo de conocimientos básicos de la 

Cultura Tributaria se logró dar una alternativa de solución a los problemas 

existentes dentro de la enseñanza-aprendizaje; i)Recomendaciones.- Se 

establecerían en base a las conclusiones obtenidas, como por ejemplo: se 

sugiere que el Software Educativo de la Cultura Tributaria entregado a la 

escuela Fiscal Mixta Brasil sea utilizado constantemente como una 

alternativa de solución a los problemas existentes dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje; j) Bibliografía.- Constan las  citas de documentos y 

páginas de internet que se han utilizado para el desarrollo de la presente 

investigación; k) Anexos.- Se adjunta documentación para respaldar el 

presente proceso investigativo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Los docentes en los centros educativos de nuestro país día tras día tienen 

como objetivo principal mejorar la calidad de la educación mediante la 

inserción de  nuevas estrategias metodológicas, que permitan enseñar de 

manera más dinámica y divertida despegándose de esta manera del método 

tradicional para formar parte del  cambio educativo con el uso de materiales 

didácticos como Software Educativos transmitiendo de tal forma al discente 

conocimientos significativos basados en la experiencia y el descubrimiento lo 

cual le permitirá desenvolverse en la sociedad de manera más fácil e 

integrarse a ella con responsabilidad. 

 

Por tal razón en la Escuela Fiscal Mixta Brasil se considera necesario que se 

enseñe Cultura Tributaria a los estudiantes de Sexto y Séptimo Año de 

Educación General Básica haciendo uso de materiales didácticos como 

Software Educativos acorde a la realidad educativa de nuestra sociedad, 

para de esta manera lograr mejoras significativas en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje sobre los contenidos. 

 

4.1. FASES PARA EL DESARROLLO DEL SOFTWARE 

EDUCATIVO 

  

Para el desarrollo del Software Educativo de Cultura Tributaria se utilizó el 

Modelo en Cascada en la cual el producto evoluciona a través de una 

secuencia de fases ordenadas permitiendo interrelaciones al estado anterior, 

el cual consta de las siguientes fases: 
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4.1.1. INGENIERÍA Y ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DEL 

SOFTWARE EDUCATIVO  

 

Debido a que el software es siempre parte de un sistema mayor, el 

trabajo comienza estableciendo los requisitos de todos los elementos del 

sistema cuyo proceso de recopilación se centra e intensifica 

especialmente en el software.  

 

Para poder diseñar el software es importante comprender el ámbito de la 

información del mismo estableciendo en primer instancia los requisitos 

para el desarrollo del software para lo cual se realizó un análisis de los 

temas de la Cultura Tributaria que se imparte a Sexto y Séptimo Año de 

Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta Brasil de Zumba 

estableciendo así las Unidades de Estudio, así como la función, el 

rendimiento y las interfaces requeridas por lo que es vital enfocarse en 

atributos distintos del programa como la estructura de los datos mediante 

un mapa de navegación, la arquitectura del software basada en el diseño 

de la interfaz y un guión técnico;  así mismo se determinó el programa 

que se va a utilizar para la elaboración del software como es el 

Macromedia Flash CS5 entre otros programas. 

 

 

Ingeniería y Análisis 

del Sistema 

Diseño 

Programación 

Validación 

Documentación 
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4.1.1.1. Unidades de Estudio de la Cultura Tributaria de la Escuela 

Fiscal Mixta Brasil de la Ciudad de Zumba 

 

BLOQUE CONOCIMIENTOS OBJETIVO 

CONOCE A TU 

COMUNIDAD. 

 

 

 ¿Qué es la Comunidad? 

 ¿Cómo Colaboro con mi 

país? 

 ¿Qué necesidades tiene mi 

país? 

 PARA REFLEXIONAR Y 

OPINAR 

 ADIVINA – ADIVINADOR 

 ¿Qué tanto aprendiste? 

 

Conocer como forman 

parte las personas de 

la comunidad en el 

desarrollo de nuestro 

país. 

 

 

¿QUÉ ES EL 

ESTADO? 

 

 

 Nuestro Estado 

 El Gobierno 

 Ser un buen ciudadano 

 Garantías y obligaciones de 

los ecuatorianos 

 PARA REFLEXIONAR Y 

OPINAR 

 ADIVINA – ADIVINADOR 

 ¿Qué tanto aprendiste? 

 

Formar parte integral 

del desarrollo y 

mejoramiento de la 

calidad de vida de 

cada uno de los 

ciudadanos mediante 

el cumplimiento de 

obligaciones. 

 

MI PAIS Y SU 

ECONOMIA   

 

 

 Conoce a tu país 

 La economía ecuatoriana 

 ¿De dónde provienen los 

ingresos del Estado? 

 Gastos que tiene el Estado 

 PARA REFLEXIONAR Y 

OPINAR 

 ADIVINA – ADIVINADOR 

 ¿Qué tanto aprendiste? 

 

 

 

Ser responsables en 

el cumplimiento de los 

deberes y ejercicio de 

los derechos que 

todos tenemos como 

miembros del 

Ecuador. 
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APRENDE A 

TRIBUTAR 

 

 ¿Qué son los tributos? 

 Principios de los tributos 

 ¿Por qué es importante 

pagar los tributos? 

 ¿Cuáles son los tributos? 

 PARA REFLEXIONAR Y 

OPINAR 

 ADIVINA – ADIVINADOR 

 ¿Qué tanto aprendiste? 

 

Conocer que son los 

tributo, la importancia 

de cumplirlos y cuales 

son. 

 

TU PUEDES SER 

UN 

CONTRIBUYENTE 

 

 

 ¿Qué es ser contribuyente? 

 Conoce los comprobantes de 

venta 

 Como declarar y pagar los 

impuestos 

 ¿Es importante pagar los 

impuestos? 

 PARA REFLEXIONAR Y 

OPINAR 

 ADIVINA – ADIVINADOR 

 ¿Qué tanto aprendiste? 

 

Conocer los 

beneficios y 

procedimientos que se 

obtiene al ser un buen 

contribuyente así 

como la importancia 

de pagar los 

impuestos. 

 
 
 

SOY EL SRI 
 

 

 El SRI y sus metas 

 El SRI hace bien al país 

 Ciudadanos y empresas con 

el SRI 

 El SRI en el internet 

 PARA REFLEXIONAR Y 

OPINAR 

 ADIVINA – ADIVINADOR 

 ¿Qué tanto aprendiste? 

 

Conocer el rol que 

cumple el SRI en 

nuestro país. 

 

¡HEY! A 

REGISTRARTE 

 

 

 Aprende a registrarte 

 El RUC 

 ¿Quiénes deben obtener el 

RUC? 

 Actualización del RUC 

 PARA REFLEXIONAR Y 

OPINAR 

 ADIVINA – ADIVINADOR 

 ¿Qué tanto aprendiste? 

 

 

Aprender a registrarse 

adecuadamente y 

obtener el registro 

único del 

contribuyente (RUC) 
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LOS IMPUESTOS 
 

 

 Impuestos principales 

 Tarifas del ICE 

 Exenciones o Excepciones 

del ICE 

 ¿Quiénes deben declarar y 

pagar el ICE? 

 PARA REFLEXIONAR Y 

OPINAR 

 ADIVINA – ADIVINADOR 

 ¿Qué tanto aprendiste? 

 

 

Conocer los 

impuestos principales 

que tiene nuestro 

país. 

 
INFRACCIONES Y 

SANCIONES 
 

 

 

 Infracciones tributarias 

 ¿Cuáles son las clases de 

infracciones tributarias? 

 Sanciones tributarias 

 El delito de defraudación 

 PARA REFLEXIONAR Y 

OPINAR 

 ADIVINA – ADIVINADOR 

 ¿Qué tanto aprendiste? 

 

 

 

Conocer las 

infracciones o 

sanciones que se 

pueden dar si no se 

cumple con las 

obligaciones 

tributarias. 

 
VALORES 

MORALES 

 

 

 SOLIDARIDAD 

 HONESTIDAD 

 RESPETO 

 RESPONSABILIDAD 

 

 

 

Inculcar en los 

estudiantes valores 

morales que permitan 

construir un país 

mejor. 

Fuente: Libro de Cultura Tributaria de Sexto y Séptimo AEGB 
Elaboración: La Autora 
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4.2. DISEÑO 

 

Es una de las etapas más importantes de la elaboración y diseño de un 

Software Educativo, aquí los requisitos se traducen en una representación 

del software como son las interfaces estructuradas con temas, sonidos, 

animaciones, videos, juegos, narraciones, etc. para la enseñanza de la 

Cultura Tributaria el mismo que contiene parámetros importantes para 

impartir conocimientos, para lo cual, se  realizó un mapa de navegación y 

previamente un guión técnico, mediante el diseño de las interfaces se podrá 

detectar la aceptación o no del mismo ya que es el ambiente de 

comunicación creado para acoger los contenidos; así mismo, contiene todos 

los dispositivos necesarios de navegación, para acceder a ellos de una 

manera cómoda y sencilla. 

 

Los objetivos principales de una interfaz son los siguientes: 

 

 Informar las acciones que se pueden realizar. 

 Mostrar el estado de cada uno de los botones y objetos. 

 Permitir actuar con el sistema o herramienta donde se diseña la 

interfaz. 

 

En base a los objetivos antes mencionados se ha elaborado las siguientes 

pantallas: 
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Figura Nro. 1: Pantallas  de la Portada 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

Figura Nro. 2: Menú  principal 

 

 

 

 

1. Botón 
Salir 

5. Botón 
Bibliografía 

4. Botón Valores 
Morales 

2. Botón de 
Sonido 

3. Botones de  
Temas 

7. Botón 
Juguemos 

6. Botón 
Instrucciones 
de Uso 

8. Botón de Ayuda 

Entrar al 

Menú 

principal 
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BIBLIOGRAFIA  

JUGUEMOS  

VALORES 
MORALES 

SOLIDARIDAD 

HONESTIDAD 

RESPETO 

RESPONSABILIDAD 

PORTADA 

MENU PRINCIPAL AYUDA SONIDO  SALIR 

ENTRAR 

INSTRUCCIONES DE USO  

4.2.1. Mapa de Navegación 

 

PARA 

REFLEXIONAR 

Y OPINAR 

Gastos que 

tiene el 

Estado 

¿De dónde 

provienen los 

ingresos del 

Estado? 

La economía 

ecuatoriana 

Conoce a tu 

país 

ADIVINA 

ADIVINADOR 

 
¿Qué Tanto 

aprendiste? 

 

¿Qué son los 

tributos? 

Principios de 

los tributos 

¿Por qué es 

importante 

pagar los 

tributos? 

¿Cuáles son 

los tributos? 

PARA 

REFLEXIONAR 

Y OPINAR 

ADIVINA 

ADIVINADOR 

¿Qué Tanto 

aprendiste? 

El SRI y sus 

metas 

El SRI hace 

bien al país 

Ciudadanos y 

empresas con 

el SRI 

El SRI en el 

internet 

PARA 

REFLEXIONAR

Y OPINAR 

ADIVINA 

ADIVINADOR 

¿Qué Tanto 

aprendiste? 

Conoce los 

comprobantes 

de venta 

¿Qué es ser 

contribuyente? 

Como declarar y 

pagar los 

impuestos 

¿Es importante 

pagar los 

impuestos? 

PARA 

REFLEXIONAR 

Y OPINAR 

ADIVINA 

ADIVINADOR 

¿Qué Tanto 

aprendiste? 

Aprende a 

registrarte 

El RUC 

¿Quiénes 

deben obtener 

el RUC? 

Actualización 

del RUC 

PARA 

REFLEXIONAR 

Y OPINAR 

ADIVINA 

ADIVINADOR 

¿Qué Tanto 

aprendiste? 

Infracciones 

tributarias 

Sanciones 

tributarias 

PARA 

REFLEXIONAR 

Y OPINAR 

ADIVINA 

ADIVINADOR 

¿Qué Tanto 

aprendiste? 

El Gobierno 

Ser un buen 

ciudadano 

Garantías y 

obligaciones 

de los 

ecuatorianos 

Nuestro 

Estado 

ADIVINA 

ADIVINADOR 

¿Qué Tanto 

aprendiste? 

PARA 

REFLEXIONAR 

Y OPINAR 

 

Impuestos 

principales 

Tarifas del ICE 

PARA 

REFLEXIONAR 

Y OPINAR 

ADIVINA 

ADIVINADOR 

¿Qué Tanto 

aprendiste? 

Exenciones o 

excepciones 

del ICE  

¿Quiénes 

deben 

declarar y 

pagar el ICE?  

El delito de 

defraudación 

¿Cuáles son las 

infracciones 

tributarias? 

CONOCE A TU 

COMUNIDAD 

INFRACCIONES Y 
SANCIONES 

¿QUÉ ES EL 
ESTADO? 

MI PAIS Y SU 
ECONOMIA 

APRENDE A 
TRIBUTAR 

TÚ PUEDES SER UN 

CONTRIBUYENTE 

SOY EL SRI ¡HEY! A 
REGISTRARTE 

LOS 
IMPUESTOS 

PARA 

REFLEXIONAR 

Y OPINAR 

ADIVINA 

ADIVINADOR 

¿Qué Tanto 

aprendiste? 

¿Cómo 

colaboro con 

mi país? 

¿Qué es la 

comunidad? 

¿Qué 

necesidades 

tiene mi país? 
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4.2.2.   Guión Técnico. 

PAG TEXTO BOTONES IMAGEN SONIDO VIDEOS 

 

 

1 

 

Escuela Fiscal Mixta Brasil 

SOFTWARE EDUCATIVO 

DE LA CULTURA 

TRIBUTARIA 

 

Ninguno 

Letras de 

colores, 

fondo 

llamativo de 

un paisaje 

con niños, 

aves, nubes. 

 

 

Índex-

sonido de 

fondo 

 

 

Ninguno 

2 

 

Yo Construyo el Ecuador 

Aprendamos Cultura Tributaria 

 

Entrar 

Fondo de un 

paisaje, 

personas 

aves, 

arcoíris. 

sonido de 

fondo – 

Índex 

Sonido 

del botón 

Entrar –

trock 

 

 

Ninguno 

 

 

 

3 

Pantalla del Menú Principal 

 CONOCE A TU 
COMUNIDAD 

 ¿QUÉ ES EL ESTADO? 
 MI PAÍS Y SU 

ECONOMÍA 
 APRENDE A 

TRIBUTAR 
 TU PUEDES SER UN 

CONTRIBUYENTE 
 SOY EL SRI 
 ¡HEY! A 

REGISTRARTE 
 LOS IMPUESTOS 
 INFRACCIONES Y 

SANCIONES 
 VALORES MORALES 
 BIBLIOGRAFÍA 
 INSTRUCCIONES DE 

USO 

 JUGUEMOS 
 

- Ayuda 
- Apagar/ 

prender 
el sonido 
de fondo 

- Salir 
- Botón 

juguemos 
- Todos los 

temas 
están 
como 
botones 
para 
ingresar 
a c/u uno 
de ellos. 

Fondo 

Llamativo, 

picaflor, 

mariposas, 

arcoíris, 

caricaturas 

con 

movimiento. 

Sonido de 

fondo - 

Aprende 

a tributar 

Sonido de 

los 

botones 

de los 

temas y 

del botón 

juguemos 

–trock 

 

 

 

 

 

Ninguno 
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4 

CONOCE A TU COMUNIDAD – 

Menú 

 ¿Qué es la Comunidad? 

 ¿Cómo Colaboro con mi 
país? 

 ¿Qué necesidades tiene 
mi país? 

 PARA REFLEXIONAR 
Y OPINAR 

 ADIVINA – 
ADIVINADOR 

 ¿Qué tanto aprendiste. 

 

- Regresar 
al menú  

- Conoce a 
tu 
comunida
d 
(regresar 
al menú) 

- Salir 
- Apagar/pr

ender 
sonido de 
fondo 

- Botones 
de los 
subtemas
. 

Fondo 

llamativo, 

picaflor, 

arcoíris, 

mariposas, 

burbujas, 

caricatura 

con 

movimiento, 

personas, 

bebé 

sacando la 

cabeza, 

hada. 

Aprende 

a tributar-

Sonido de 

fondo. 

Sonido 

del botón 

regresar 

al menú – 

piun. 

Sonido de 

los 

botones 

de los 

subtemas

-trock 

 

 

 

 

Ninguno 

5 

 

¿QUÉ ES EL ESTADO? - Menú 

 Nuestro Estado 

 El Gobierno 

 Ser buen ciudadano 

 Garantías y 
obligaciones de los 
ecuatorianos 

 PARA REFLEXIONAR 
Y OPINAR 

 ADIVINA – 
ADIVINADOR 

 ¿Qué tanto aprendiste? 
 
 

- Regresar 
al menú  

- ¿Qué es 
el 
estado? 

   (regresar 
al menú) 

- Salir 
- Apagar/pr

ender 
sonido de 
fondo 

- Botones 
de los 
subtemas
. 

Fondo 

llamativo, 

picaflor, 

arcoiris, 

mariposas, 

burbujas, 

caricatura 

con 

movimiento, 

personas, 

gifs animado 

de un bebé, 

de hadas, de 

duendecillo, 

de la 

bandera del 

ecuador, de 

un gato, de 

niños 

leyendo.  

Aprende 

a tributar-

Sonido de 

fondo 

Sonido 

del botón 

regresar 

al menú – 

piun 

Sonido de 

los 

botones 

de los 

subtemas

-trock 

 

 

 

Ninguno 

6 

 

MI PAÍS Y SU ECONOMÍA - 

Menú 

 Conoce a tu país 

 La economía 
ecuatoriana 

 ¿De dónde provienen 
los ingresos del Estado? 

 Gastos que tiene el 
Estado 

 PARA REFLEXIONAR 
Y OPINAR 

 ADIVINA – 
ADIVINADOR 

- Regresar 
al menú  

- Mi país y 
su 
economía 

   (regresar 
al menú) 

- Salir 
- Apagar/pr

ender 
sonido de 
fondo 

- Bot
ones de 
los 
subtemas

Fondo 

llamativo, 

picaflor, 

arcoíris, 

mariposas, 

burbujas, 

caricatura 

con 

movimiento, 

personas, 

gifs animado 

de un bebé, 

de hadas, de 

duendecillo, 

Aprende 

a tributar-

Sonido de 

fondo 

Sonido 

del botón 

regresar 

al menú – 

piun 

Sonido de 

los 

botones 

 

 

 

 

 

Los 

Impuestos 
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 ¿Qué tanto aprendiste? 
 
 
 
 

. 
- Botón 

videos 

de la 

bandera del 

ecuador, de 

los servicios 

básicos, de 

niños 

leyendo, de 

pato Lucas, 

de estrellas, 

de soldado. 

de los 

subtemas

-trock 

 

7 

 

APRENDE A TRIBUTAR - 

Menú 

 ¿Qué son los tributos? 

 Principios de los tributos 

 ¿Por qué es importante 
pagar los tributos? 

 ¿Cuáles son los 
tributos? 

 PARA REFLEXIONAR 
Y OPINAR 

 ADIVINA – 
ADIVINADOR 

 ¿Qué tanto aprendiste? 
 

 

- Regresar 
al menú  

- Aprende 
a tributar 

   (regresar 
al menú) 

- Salir 
- Apagar/pr

ender 
sonido de 
fondo 

- Bot
ones de 
los 
subtemas
. 
 

 

Fondo 

llamativo,  

picaflor, 

arcoiris, 

mariposas, 

burbujas, 

caricatura 

con 

movimiento, 

personas, de 

un albañil, 

gifs animado 

de un bebé, 

de hadas, de 

duendecillo, 

de la 

bandera del 

ecuador, de 

un gato, de 

niños 

leyendo, de 

pato Lucas, 

de estrellas, 

de soldado. 

Aprende 

a tributar-

Sonido de 

fondo 

Sonido 

del botón 

regresar 

al menú – 

piun 

Sonido de 

los 

botones 

de los 

subtemas

-trock 

 

 

 

 

 

Ninguno 

8 

 

TU PUEDES SER UN 

CONTRIBUYENTE - Menú 

 ¿Qué es ser 
contribuyente? 

 Conoce los 
comprobantes de venta 

 Como declarar y pagar 
los impuestos 

 ¿Es importante pagar 
los impuestos? 

 PARA REFLEXIONAR 
Y OPINAR 

 ADIVINA – 

- Regresar 
al menú  

- Tu 
puedes 
ser un 
contribuye
nte 

   (regresar 
al menú) 

- Salir 
- Apagar/pr

ender 
sonido de 
fondo 

- Bot
ones de 

Fondo 

llamativo,  

picaflor, 

arcoiris, 

mariposas, 

burbujas, 

caricatura 

con 

movimiento, 

personas, 

gifs animado 

de un bebé, 

de hadas, de 

duendecillo, 

Aprende 

a tributar-

Sonido de 

fondo 

Sonido 

del botón 

regresar 

al menú – 

piun 

Sonido de 

los 

botones 

 

 

 

 

 

Contribuye

nte 
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ADIVINADOR 

 ¿Qué tanto aprendiste? 
 

los 
subtemas
. 

- Botón de 
videos 

 

un gato, de 

niños 

leyendo, pato 

Lucas, de 

estrellas. 

de los 

subtemas

-trock 

 

9 

 

SOY EL SRI – Menú 

 El SRI y sus metas 

 El SRI hace bien al país 

 Ciudadanos y empresas 
con el SRI 

 El SRI en el internet 

 PARA REFLEXIONAR 
Y OPINAR 

 ADIVINA – 
ADIVINADOR 

 ¿Qué tanto aprendiste? 

 

- Regresar 
al menú  

- Soy el 
SRI 

   (regresar 
al menú) 

- Salir 
- Apagar/pr

ender 
sonido de 
fondo 

- Botones 
de los 
subtemas
. 

 

 

Fondo 

llamativo,  

picaflor, 

arcoiris, 

mariposas, 

burbujas, 

caricatura 

con 

movimiento, 

personas, 

gifs animado 

de un bebé, 

hadas, 

duendecillo, 

un perro, de 

niños 

leyendo, pato 

Lucas, 

estrellas, 

logotipo del 

SRI, niño 

manejando 

PC. 

Aprende 

a tributar-

Sonido de 

fondo 

Sonido 

del botón 

regresar 

al menú – 

piun 

Sonido de 

los 

botones 

de los 

subtemas

-trock 

 

 

 

 

 

 

Ninguno 

10 

 

¡HEY! A REGISTRARTE – 

Menú 

 Aprende a registrarte 

 El RUC 

 ¿Quiénes deben 
obtener el RUC? 

 Actualización del RUC 

 PARA REFLEXIONAR 
Y OPINAR 

 ADIVINA – 
ADIVINADOR 

 ¿Qué tanto aprendiste? 
 
 

- Regresar 
al menú  

- ¡Hey! A 
registrart
e 

   (regresar 
al menú) 

- Salir 
- Apagar/pr

ender 
sonido de 
fondo 

- Botones 
de los 
subtemas 

- Botón 
videos 
 

Fondo 

llamativo, 

picaflor, 

arcoíris, 

mariposas, 

burbujas, 

caricatura 

con 

movimiento, 

gifs animado 

de un bebé, 

hadas, 

duendecillo, 

bandera del 

ecuador, 

niño leyendo, 

pato Lucas, 

estrellas, de 

carita 

sonriendo 

Aprende 

a tributar-

Sonido de 

fondo 

Sonido 

del botón 

regresar 

al menú – 

piun 

Sonido de 

los 

botones 

de los 

subtemas

-trock 

 

 

 

 

 

 

El Ruc 
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11 

 

LOS IMPUESTOS – Menú 

 Impuestos Principales 

 Tarifas del ICE 

 Exenciones o 
Excepciones del ICE 

 ¿Quiénes deben 
declarar y pagar el ICE? 

 PARA REFLEXIONAR 
Y OPINAR 

 ADIVINA – 
ADIVINADOR 

 ¿Qué tanto aprendiste? 
 
 

- Regresar 
al menú  

- Los 
impuesto
s 

   (regresar 
al menú) 

- Salir 
- Apagar/pr

ender 
sonido de 
fondo 

- Botones 
de los 
subtemas
. 

- Botón 
videos 

 

Fondo 

llamativo,  

picaflor, 

arcoiris, 

mariposas, 

burbujas, 

caricatura 

con 

movimiento, 

personas, 

gifs animado 

de un bebé, 

de hadas, de 

duendecillo, 

de la 

bandera del 

ecuador, de 

niño leyendo, 

pato Lucas, 

estrellas, de 

dinero, 

automóvil, de 

un gato, de 

una fábrica. 

Aprende 

a tributar-

Sonido de 

fondo 

Sonido 

del botón 

regresar 

al menú – 

piun 

Sonido de 

los 

botones 

de los 

subtemas

-trock 

 

 

 

 

- Los 

Impuest

os 

- IVA 

- IR 

12 

 

INFRACCIONES Y 

SANCIONES – Menú 

 Infracciones tributarias 

 ¿Cuáles son las clases 
de infracciones 
tributarias? 

 Sanciones tributarias 

 El delito de 
defraudación 

 PARA REFLEXIONAR 
Y OPINAR 

 ADIVINA – 
ADIVINADOR 

 ¿Qué tanto aprendiste? 
 

 
- Regresar 

al menú  
- Infraccion

es y 
sancione
s 

   (regresar 
al menú) 

- Salir 
- Apagar/pr

ender 
sonido de 
fondo 

- Botones 
de los 
subtemas
. 
 

 

Fondo 

llamativo, 

picaflor, 

arcoíris, 

mariposas, 

burbujas, 

caricatura 

con 

movimiento, 

personas, 

gifs animado 

de un bebé, 

de hadas, de 

duendecillo, 

de niño 

leyendo, de 

pato Lucas, 

de estrellas, 

de dinero, de 

un gato, de 

un soldado, 

de un sello  

de clausura. 

 

Aprende 

a tributar-

Sonido de 

fondo 

Sonido 

del botón 

regresar 

al menú – 

piun 

Sonido de 

los 

botones 

de los 

subtemas

-trock 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ninguno 
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13 

 

VALORES MORALES – Menú 

 SOLIDARIDAD 

 HONESTIDAD 

 RESPETO 

 RESPONSABILIDAD 
 

 

 
 

- Regresar 
al menú  

- Valores 
Morales 

   (regresar 
al menú) 

- Salir 
- Apagar/pr

ender  
- Botones 

de los 
subtemas 

- El león y 
los cuatro 
bueyes. 

- Pastorcit
embuster 

- Los 
muchach
os y las 
ranas. 

- Arañas 
buscando 
casas. 
 

Fondo 

llamativo,  

picaflor, 

arcoiris, 

mariposas, 

burbujas, 

caricatura 

con 

movimiento, 

gifs de un 

niño, de niña, 

de Mickey 

Mouse, de 

un niño 

saludando a 

un perrito, de 

un piolín, de 

una paloma. 

Aprende 

a tributar-

Sonido de 

fondo 

Sonido 

del botón 

regresar 

al menú – 

piun 

Sonido de 

los 

botones 

de los 

subtemas

-trock 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ninguno 

14 Bibliografía  

 
 

- Regresar 
al menú  

- Bibliograf
ía 

   (regresar 
al menú) 

- Salir 
- Apagar/pr

ender 
sonido de 
fondo 
 
 

Fondo 

llamativo,  

picaflor, 

arcoiris, 

mariposas, 

burbujas, 

caricatura 

con 

movimiento.  

Aprende 

a tributar-

Sonido de 

fondo 

Sonido 

del botón 

regresar 

al menú – 

piun 

 

 

 

Ninguno 

15 Instrucciones de Uso  

- Regresar 
al menú  

- Instruccion

es de uso 

   (regresar 
al menú) 

- Salir 
- Apagar/pr

ender 
sonido de 
fondo 

 

Fondo 

llamativo,  

picaflor, 

arcoiris, 

mariposas, 

burbujas, 

caricatura 

con 

movimiento, 

imágenes de 

los botones 

principales 

del software. 

Aprende 

a tributar-

Sonido de 

fondo 

Sonido 

del botón 

regresar 

al menú – 

trock 

 

 

 

 

 

Ninguno 
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16 

Juguemos 

 Colorea tu Comunidad 

 Rompecabezas 

 Ahorcado 

- Regresar 
al menú  

- Salir 
- Apagar/pr

ender 
sonido de 
fondo 

- Colorea 
tu 
comunida
d 

- Rompeca
bezas 

- Ahorcado 
 

 

Fondo 

llamativo,  

picaflor, 

arcoiris, 

mariposas, 

burbujas, 

casas, de la 

comunidad, 

del SRI, de 

personas. 

Aprende 

a tributar-

Sonido de 

fondo 

Sonido 

del botón 

regresar 

al menú – 

trock 

 

 

 

 

Ninguno 

Elaboración: La Autora 

 

4.3. PROGRAMACIÓN 

 

El Software Educativo de Cultura Tributaria ha sido elaborado con un 

programa que sirve de base para la fabricación del mismo y herramientas 

que fueron utilizadas para editar sonidos, imágenes, videos, entre otros, 

cuya implementación es indispensable. 

 

A continuación se detalla los programas utilizados para la elaboración del 

Software Educativo: 

 

 Adobe Flash Profesional CS5: Es un programa que permite trabajar 

con fotogramas y está destinado a la producción y entrega de contenido 

interactivo para diferentes audiencia.  

 

Se lo utilizó para crear el diseño de la interfaz del software así como 

también animaciones, como por ejemplo, animaciones de las pantallas de 

la portada, del Menú Principal, de los juegos, de los temas, botones de 

los submenús, evaluaciones y adivinanzas entre los cuales tenemos el 

“Adivina - Adivinador del tema Infracciones y Sanciones”: 
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Figura Nro. 3: Pantalla del Programa Macromedia Flash 

 

 Lenguaje Actión Script: Es el lenguaje de programación propio de flash 

el cual permite ampliar las funcionalidades que Macromedia Flash ofrece 

en sus paneles de diseño, así mismo se puede crear películas o 

animaciones con alto contenido interactivo.  

 

Mediante la utilización de este lenguaje se realizó toda la programación 

del software, como por ejemplo, el código que sirvió para desarrollar 

algunos de los botones del menú principal es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nro. 4: Códigos de Programación 

 

on (release) { 

 loadMovieNum("conoce_comunidad.swf", 0); 

} 

on (release) { 

 loadMovieNum("que_estado.swf", 0); 

} 

on (release) { 

 loadMovieNum("aprende_tributar.swf", 0); 

} 
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 Adobe Auditión CS6: Es un programa que permite conseguir un alto 

rendimiento en edición, mezcla, restauración y efectos de sonido el 

mismo que fue utilizado  para la grabación de las narraciones de cada 

tema del Software Educativo de la Cultura Tributaria y la edición de 

videos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nro. 5: Pantalla del Programa Adobe Audition 

 

 Adobe Photoshop CS6: Está especialmente orientado a tratar y 

manipular imágenes creadas por otros programas, o digitalizadas por un 

escáner o cámara fotográfica. Una vez introducida la imagen en el 

programa se la puede retocar, transformarla y editarla con un sinfín de 

posibilidades. Programa que fue utilizado para editar, retocar bordes, 

configurar colores y brillo de las cada una de las imágenes que fueron 

utilizadas para el desarrollo del software como la que se indica a 

continuación: 
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    Figura Nro. 6: Pantalla de Programa Adobe Photoshop 

 

4.4. VALIDACIÓN DEL SOFTWARE EDUCATIVO 

 

La validación del Software Educativo de la Cultura Tributaria fue realizada 

por 2 docentes mediante la aplicación de una entrevista; y, 32 estudiantes a 

través de una encuesta, los resultados permitieron detectar algunas 

sugerencias en cuanto al formato del texto e implementación de 

animaciones, modificaciones que fueron realizadas quedando de esta 

manera listo para su uso por cuanto el diseño, la presentación, las 

imágenes, los sonidos, las narraciones, los videos y juegos fueron de su 

agrado. 

 

Llamó la atención al observar y escuchar que cada tema esta hablado, así 

como también los cuentos que existen en el tema valores; además, las 

adivinanzas con las que cuenta el software ayudaron al estudiante a reforzar 

sus conocimientos de forma más divertida. 

 

La instalación del Software Educativo de la Cultura Tributaria es fácil de 

realizar ya que únicamente se debe tener el programa en un CD y contar con 

una computadora que tenga un Sistema Operativo XP, Windows vista, 

Seven o Windows 8 y podrá ser utilizado sin dificultad. 
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4.4.1. FORMAS DE LA VALIDACIÓN DEL SOFTWARE EDUCATIVO DE 

LA CULTURA TRIBUTARIA 

 

El Software Educativo de la Cultura Tributaria se ha validado de la siguiente 

manera: 

 

Evaluación interna  

 

Esta evaluación la realizó la persona quien efectuó el software, realizando 

varias pruebas para observar el funcionamiento correcto del mismo. 

 

Evaluación externa  

 

Se la realizó en quince días durante el mes de junio del 2012 con los 

profesores y alumnos de la Escuela Fiscal Mixta Brasil de Zumba logrando 

de esta manera obtener sugerencias de los docentes que lo utilizarán como 

material didáctico y estudiantes que serán finalmente los usuarios del 

software; descubriendo de esta manera errores que no se detectaron en la 

evaluación interna  

 

4.4.2. INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA VALIDACIÓN DEL 

SOFTWARE EDUCATIVO DE LA CULTURA TRIBUTARIA 

 

Los instrumentos que se utilizó para validar el Software Educativo de la 

Cultura Tributaria para los estudiantes del Sexto y Séptimo Año de 

Educación General Básica de la escuela Fiscal Mixta Brasil de Zumba fueron 

los siguientes:  

 

La encuesta aplicada a los estudiantes del Séptimo Año de Educación 

General Básica con métricas para determinar la funcionalidad, usabilidad, 

interactividad, interfaz y capacidad de uso del Software Educativo de la 

Cultura Tributaria ya que serán ellos los beneficiados de la calidad del 

producto. (Anexo 3.1) 
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La entrevista aplicada a los profesores de Sexto y Séptimo Año de 

Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta Brasil de Zumba, 

cuyas contestación permitieron determinar el grado de aprobación del 

Software Educativo de la Cultura Tributaria con las afirmaciones propuestas. 

(Anexo 3.2) 

 

4.4.3. RAZONES PARA VALIDAR EL SOFTWARE EDUCATIVO DE LA 

CULTURA TRIBUTARIA 

 

Hay varias razones que explican la importancia de la validación de un 

Software Educativo, las mismas que estriban en el beneficio que quiere 

obtener la autora, como: 

 

 La eficacia del Software Educativo de la Cultura Tributaria como 

herramienta pedagógica para el proceso de enseñanza – aprendizaje en 

los estudiantes del Sexto y Séptimo Año de Educación General Básica de 

la Escuela Fiscal Mixta Brasil de Zumba ya que de nada sirve un 

Software Educativo con un excelente diseño técnico, si no sirve para lo 

que fue creado, para enseñar. 

 

 La validez de los contenidos teóricos que se exponen en el programa 

deben estar acorde a la asignatura que se quiere impartir en el salón de 

clase como es la Cultura Tributaria. Si el software presenta errores 

conceptuales, en lugar de favorecer el proceso de enseñanza - 

aprendizaje, lo va a obstaculizar.  

 

 Un software debe estar depurado para que esté libre de errores y 

preparado para responder ante el ingreso incorrecto de datos por parte 

del usuario, ya que de cierta manera, un software juega el papel del 

docente, entonces un programa que contiene errores podría ser 

inadecuado para la enseñanza, como lo es un profesor que no conoce 

bien la asignatura que imparte. 
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4.4.4. EVALUACIÓN DE UN SOFTWARE EDUCATIVO 

 

4.4.4.1. Facilidad de uso e instalación  

 

De acuerdo a los resultados se ha establecido lo siguiente:  

 

 El Software Educativo de la Cultura Tributaria es fácil de usar ya que 

tiene una interfaz agradable y los usuarios que harán uso de este tienen 

los conocimientos básicos de computación, además que cuentan con un 

manual del usuario.  

 

 La instalación del Software Educativo de la Cultura Tributaria se la realizó 

en el laboratorio de Computación de la Escuela Fiscal Mixta Brasil de 

Zumba que tiene 10 máquinas.  

 

Los requerimientos que se necesita para un buen funcionamiento de esta 

aplicación son:   

 

Requerimientos de Hardware:  

 

 Máquina Pentium 4 como mínimo 1 GB de memoria RAM. 

 Parlantes. 

 

Requerimientos de Software:  

 Sistema Operativo Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 

Windows 8. 

 

4.4.4.2. Versatilidad  

 

Se refiere a la capacidad de adaptación a diversos contextos educativos; por 

ejemplo un Software Educativo se debe poder utilizar en distintos entornos 

como en el laboratorio o en el hogar. 
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4.4.4.3. Calidad del entorno audiovisual 

 

La interfaz de un software debe ser atractiva y técnicamente bien diseñada, 

algunos de los aspectos que en este sentido deben atenderse son: 

 

 Diseño general, claro y atractivo de las pantallas, sin exceso de texto. 

 

 Calidad técnica y estética en: títulos, menús, ventanas, íconos, botones, 

barras de estado, fondo, lenguaje, letra, color, etc. 

 

4.4.4.4. Contenidos  

 

En el diseño de un Software Educativo debe cuidarse la calidad de los 

contenidos y la forma en que son presentados al usuario. La información 

debe ser veraz y significativa. No debe haber faltas de ortografía, ni 

mensajes que falten la integridad del usuario. 

 

4.4.4.5. Adecuación a los usuarios y a su ritmo de trabajo 

 

Un Software Educativo debe adaptarse a los usuarios que presenten 

diferentes niveles de conocimiento, tanto sobre el programa como sobre la 

materia; es decir puede ser utilizado por principiantes, como por usuarios 

expertos.  

 

4.4.4.6. Enfoque pedagógico actual 

 

Un Software Educativo debe evitar la memorización, por lo que debe 

respetar un enfoque educativo centrado en el estudiante, que permita que 

sea partícipe en la construcción de su propio conocimiento. 
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4.5. LA DOCUMENTACIÓN  

 

Para el correcto manejo del Software Educativo de la Cultura Tributaria se 

elaboró el manual del usuario donde se detalla la información del uso del 

programa de una forma clara, agradable, sencilla y técnicamente bien 

redactada. 

 

Además se realizó el informe final para la culminación de la investigación el 

cual consta de lo siguiente: en primer lugar, hojas preliminares como la 

Portada, Certificación, Agradecimiento, Dedicatoria e Índice, en segundo 

lugar: a) Título; b) Resumen (Castellano- Inglés; c) Introducción; d) Revisión 

de Literatura; e) Materiales y Métodos; f) Resultados; g) Discusión; h) 

Conclusiones; i)Recomendaciones; j) Bibliografía; k) Anexos. 

 

Finalmente se concluye que las cualidades que debe tener un Software 

Educativo son: 

 

 Facilidad de uso y de instalación.- El Software Educativo de la Cultura 

Tributaria tiene una interfaz de fácil manejo y su instalación puede 

realizarse en un computador que cuente con un Sistema Operativo de 

Windows en cualquier versión y el CD que contenga el software. 

 

 Buena funcionalidad.- El Software Educativo de la Cultura Tributaria 

logró cambios en el proceso de enseñanza aprendizaje, el estudiante 

se siente motivado e interesado por aprender cumpliendo de esta 

manera las cualidades específicas para lo cual fue creado. 

 

 Finalidad pedagógica y su uso debe potenciar el proceso de 

enseñanza - aprendizaje del contenido requerido.- El Software 

Educativo de la Cultura Tributaria fue diseñado en base a temas de 

estudio de Sexto y Séptimo Año de Educación Básica, convirtiéndose 

en un recurso didáctico que ayuda a mejorar el proceso de enseñanza 

– aprendizaje en el salón de clase. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó los siguientes 

materiales: 

 

1. Guía didáctica para el proyecto de investigación de la Cultura Tributaria. 

 

2. Elementos tecnológicos como: computadora con todos sus servicios 

(internet), cámara fotográfica, teléfono celular, Programa Macromedia 

Flash CS5. Adobe Audition, Adobe Photoshop. Microsoft Office Word 

2010, entre otros.    

 

3. Materiales de recolección de datos como: cuadernos de notas, 

esferográficos, correctores, papel bon, etc. 

 

5.2. MÉTODOS 

 

Para la elaboración del presente proyecto se utilizaron métodos y técnicas 

de la investigación científica que facilitan la información necesaria para el 

desarrollo de la misma teniendo presente que el método es un proceso 

lógico que permite descubrir la verdad. 

 

Método Científico.- Es un procedimiento planteado que se siguió en la 

investigación para observar la realidad y los hechos relacionados con el 

proceso de enseñanza - aprendizaje que se lleva a cabo en la escuela para 

llegar a formular conclusiones y recomendaciones tendientes a mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Método Inductivo - Deductivo.- La utilización de estos permitió 

fundamentar la propuesta de objetivos estratégicos y el planteamiento de 

conclusiones y recomendaciones permitiendo de esta manera inferir los 
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resultados obtenidos a un selecto grupo denominado muestra hacia el total 

de la población.  

 

Método Descriptivo.- Este método consistió en llegar a conocer la situación 

exacta de las actividades y procesos de enseñanza- aprendizaje en el salón 

de clase mediante lo cual se pudo especificar metodologías nuevas para 

mejorar el desempeño tanto de los docentes como el dicente en el aula. 

 

Método Analítico.- Este método posibilitó revelar las relaciones esenciales y 

las características fundamentales del Software Educativo, para comprender 

mejor su comportamiento por lo que se lo aplicó para establecer los 

requerimientos esenciales de la investigación. 

 

Método Bibliográfico.- Mediante este método los conceptos, videos y otros 

se fundamentaron en los libros, páginas web, documentos pdf consultados, 

que permitieron la creación del Software Educativo para mejorar el proceso 

de enseñanza - aprendizaje en la escuela.  

 

Método Estadístico.- Este método permitió el estudio de los datos que se 

logró recolectar en las técnicas de investigación como la entrevista y la 

encuesta, además presentar los resultados en forma porcentual y gráfica la 

misma que facilitó su interpretación para de esta manera llegar a obtener la 

solución del problema asegurando un buen proceso de enseñanza – 

aprendizaje.  

 

5.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

Para la explicación del objeto de estudio de investigación se utilizó algunas 

técnicas las cuales sirvieron para la recopilación de la información, por lo 

cual mencionaremos las siguientes: 

 

5.3.1 La técnica de la Observación.- Es una técnica que se la utilizó para 

observar atentamente como se realiza el proceso enseñanza- aprendizaje de 
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la clase de Cultura Tributaria y registrar esta información para su posterior 

análisis de tal forma que la información recolectada permitió analizar los 

factores de la situación actual de la escuela en estudio así como también el 

análisis de algunas estrategias metodológicas, que se están aplicando para 

el desarrollo de sus actividades. El instrumento fue un cuestionario con 

preguntas abiertas y otras cerradas relacionadas al proceso de enseñanza-

aprendizaje (Anexo 2.1) 

 

5.3.2 La técnica de la Entrevista.- Constituye una técnica indispensable 

que se la realizó con el fin de obtener información de parte del entrevistado, 

que es, por lo general, una persona entendida en la materia de la 

investigación. Esta técnica se la aplicó al docente que imparte la clase de 

Cultura Tributaria mediante la cual se logró obtener información detallada 

sobre las necesidades y requerimientos de implementar el Software 

Educativo en la Escuela Fiscal Mixta Brasil de la ciudad de Zumba. El 

instrumento consistió en un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas 

con 10 preguntas relacionadas al proceso educativo, aplicada a los maestros 

del Sexto y Séptimo Año de Educación General Básica. (Anexo 2.2) 

 

5.3.3  La técnica de la Encuesta.- Esta técnica está destinada a obtener 

datos de varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al 

investigador, razón por la cual se la aplicó a los estudiantes del Sexto y 

Séptimo Año de Educación General Básica  de la  Escuela  Fiscal Mixta 

Brasil de la ciudad de Zumba con la finalidad de determinar el grado  de 

conocimiento sobre el uso de Software Educativos en el aula y la necesidad 

de usar material didáctico más llamativo, dinámico y divertido para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. El instrumento consistió en   una 

encuesta a los estudiantes, con 9 preguntas abiertas y cerradas.   (Anexo 

2.3.) 
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5.4. METODOLOGÍA TÉCNICA 

 

Para el desarrollo del Software Educativo de la Cultura Tributaria se usó el 

Modelo en Cascada el mismo que consta de las siguientes fases: 

 

1. Ingeniería y análisis de los Requisitos del sistema 

2. Diseño 

3. Programación 

4. Validación 

5. Documentación 

 

5.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Se trabajó con todo el universo de estudio en su totalidad de los cuales 

treinta y dos están matriculados en el Sexto Año y treinta y cinco en el 

Séptimo Año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta 

“Brasil” de la ciudad de Zumba, además en cada año de básica existe un 

profesor de aula dando un total de sesenta y nueve por lo que no existió 

muestra ya que se trabajó con toda la población. 

 

Fuente: Matrícula de la Escuela Fiscal Mixta Brasil 2010 - 2011 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA 
INSTITUCION 
EDUCATIVA 

Años de 
Básica 

Nro. de 
estudiantes 

niños/as 

Nro. de 
profesores 

TOTAL 

 
Escuela Fiscal 
Mixta “Brasil” 

Sexto 32 1 33 

Séptimo 35 1 36 

TOTALES 67 2 69 
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f. RESULTADOS 

 

6.1. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA A PROFESORES DEL SEXTO 

Y SEPTIMO AÑO DE EDUCACION GENERAL BASICA DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA BRASIL DE LA CIUDAD DE ZUMBA 

 

1. ¿Usted utiliza constantemente la computadora? 

 

Interpretación: Los dos entrevistados contestaron que no, debido a que 

tienen poco conocimiento en el manejo y operatividad de la 

computadora, por lo que el uso de la misma no es constante, a pesar 

que cuentan con los materiales necesarios. 

 

2. ¿Existe alguna dificultad al momento de enseñar Cultura 

Tributaria? 

 

Interpretación: Los docentes del Sexto y Séptimo Año de Educación 

General Básica manifiestan que no se les hace tan dificultoso enseñar 

Cultura Tributaria ya que han recibido un curso de capacitación, lo que 

ha logrado de alguna manera hacer más viable compartir los 

conocimientos de esta asignatura a los alumnos. Pero consideran que 

sería necesaria la utilización de un Software Educativo que mejore el 

proceso de enseñanza - aprendizaje relacionado con esta asignatura. 

 

3. ¿Qué materiales didácticos utiliza para dictar las clases de la 

Cultura Tributaria? 

 

Interpretación: Cuestionados sobre los materiales que se utilizan para 

dictar clases de la Cultura Tributaria se mencionan entre ellos el texto, 

cuaderno de trabajo, facturas, recibos, pizarra y marcadores.  

 

Lo cual demuestra que los profesores aún se mantienen con los 

métodos y uso de material didáctico tradicional. 
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4. ¿Usted como docente ha utilizado las TIC’s para la enseñanza 

aprendizaje de Cultura Tributaria? 

 

Interpretación: Ambos profesoras responden que no, pues no cuentan 

con material didáctico de esta índole para enseñar Cultura Tributaria. 

Por lo cual demuestran su interés en la creación de un Software 

Educativo que permita construir el conocimiento de forma significativa. 

 

5. ¿Usted conoce lo que es un Software Educativo de Cultura 

Tributaria y su uso en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

Interpretación: Los docentes con sinceridad manifiestan no tener 

conocimientos sobre el manejo de software didácticos para la enseñanza 

– aprendizaje. Sin embargo revelan que es importante tener este 

material ya que con las instrucciones necesarias podrá servir de gran 

ayuda para mejorar las clases y formar parte de una educación 

moderna. 

  

6. ¿Considera usted necesario que se implemente un Software 

Educativo para el proceso de enseñanza-aprendizaje de Cultura 

Tributaria? 

  

Interpretación: Ambos profesores consideran importante la 

implementación ya que formarían parte de los cambios dentro de la 

educación mediante el uso de la tecnología, por lo tanto se puede 

observar el interés que sienten los docentes por usar nuevos recursos 

didácticos que ayuden a mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

7. ¿Cuál cree usted que sería el nivel de dificultad del Software 

Educativo de Cultura Tributaria? 

 

Interpretación: Consultados sobre el nivel de dificultad que implicaría la 

implementación del Software Educativo, ambos sostienen que es Básico, 
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ya que a los alumnos que se imparte la clase de la Cultura Tributaria son 

niños de primaria, por lo tanto consideran que deben de formarse desde 

pequeños enseñándoles a reflexionar, ayudar a la comunidad y sobre 

todo aprender valores que son de gran importancia en su formación.  

 

8. ¿Qué característica cree usted que debería tener el Software 

Educativo de Cultura Tributaria? 

 

Interpretación: Las características que el Software Educativo, según la 

entrevista realizada uno de ellos manifiesta que debe enfocar valores 

sobre las Obligaciones Tributarias puesto que son lo primero en la 

educación; y, otro opina que es importante que sea llamativo y dinámico 

ya que esto hace que se predisponga al estudiante a comprender y 

entender de mejor manera.  

 

9. ¿Considera usted que un Software Educativo usado dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje ayudará a cimentar los 

conocimientos de sus estudiantes en la Cultura Tributaria? 

 

Interpretación: El profesor de Sexto año opina que como en la 

actualidad el proceso de enseñanza – aprendizaje está transformándose 

cree que esto podría ser posible por cuanto el alumno va a sentir 

curiosidad por el uso de este material didáctico; mientras que el profesor 

de Séptimo Año manifiesta que todo lo que llame la atención al niño 

permitirá que el proceso de enseñanza – aprendizaje sea bueno y que 

sus conocimientos queden bien instaurados. 

 

10. ¿Cree usted que sea conveniente que se proporcione un manual 

del usuario para el docente que sirva como guía en el uso del 

Software Educativo de la Cultura Tributaria? 

 

Interpretación: Ambos profesores consideran que es vital contar con un 

manual de usuario, ya que de esta manera este tipo de material 
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didáctico podrá ser usado adecuadamente y se podrá solucionar 

cualquier inconveniente durante el manejo del Software.   

 

6.2. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN  DE CLASE  A 

PROFESORES DEL SEXTO Y SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA BRASIL DE 

LA CIUDAD DE ZUMBA 

 

Los profesores de la Escuela Fiscal Mixta Brasil investigados aplican 

métodos y técnicas previstas en la Didáctica y  Pedagogía, resultado de 

la capacitación docente implementada por el  Ministerio de Educación 

dentro del mejoramiento de la Educación y la Implementación de la 

reforma Curricular de la Educación General Básica. 

 

En la observación realizada se evidencia utilización correcta de los 45 

minutos de clase, con fases de evocación del tema; realizaron 

motivaciones aplicando   juegos divertidos como: terremoto, las ruedas 

del camión, motivación muy apreciada por los estudiantes. 

 

El planteamiento del tema es de forma directa, solo se utiliza el libro 

como material didáctico, este no causa interés en los estudiantes, no se 

utilizó la pizarra. La técnica utilizada solo fue la expositiva, lluvia de ideas. 

 

No hubo actividades de retroalimentación, solamente los profesores se 

limitaron al desarrollo de las actividades del libro y al cumplimiento de las 

tareas allí descritas. 
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6.3. RESULTADOS DE LA  ENCUESTA APLICADA A LOS 

ESTUDIANTES DE SEXTO Y SEPTIMO AÑO DE EDUCACION 

GENERAL  BASICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA BRASIL DE 

LA CIUDAD DE ZUMBA 

 

1) ¿Usted utiliza programas de computadoras para actividades de 

aprendizaje? 

TABLA 1 
Uso de programas para actividades de aprendizaje 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 62 93% 

No 5 7% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos 
Elaboración: La Autora 

 
 

GRAFICO 1 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Utilizar recursos didácticos atractivos para apoyar el proceso de enseñanza 

es muy importante ya que estos facilitarán la comprensión de los diversos 

tipos de información que se transmiten a través de los docentes hacia los 

dicentes, mejorando de esta manera la calidad educativa.  
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En el cuadro N° 1 se observa que el 93% de los estudiantes sí utilizan 

programas computarizados para actividades de aprendizaje; mientras que el 

7% no utilizan estos. 

 

Por lo tanto se observa que los estudiantes de Sexto y Séptimo Año de 

Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta Brasil sí usan 

programas tales como: Encarta, Crayola, Sebran y otros. Esto nos indica que 

los estudiantes tienen un conocimiento en el manejo de Software Educativo 

lo que facilitará la implementación y socialización del Software de la Cultura 

Tributaria.  

 

2) ¿Qué materiales didácticos utiliza su maestro para la enseñanza - 

aprendizaje de la cultura tributaria? 

 

TABLA 2 
Materiales usados para la enseñanza - aprendizaje de la Cultura 

Tributaria 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Pizarra 10 15% 

Texto 50 75% 

Computador 7 10% 

Software Educativo de 
Cultura Tributaria 

0 0% 

Nada 0 0% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos 
Elaboración: La Autora 
 
 

GRÁFICO 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Incluir las TIC’s en el quehacer educativo permitirá el ahorro de recursos 

como dinero, espacio y tiempo. Además debemos tomar en cuenta que el 

uso extensivo y cada vez más integrado de las TIC´s en el campo de la 

educación es una característica y factor de cambio de nuestra sociedad 

actual. 

 

Con respecto a la interrogante el 75% de los alumnos contestan que para la 

enseñanza de Cultura Tributaria se usan textos y cuadernos de trabajo como 

material didáctico mientras que el 15% de los estudiantes manifiestan que en 

el salón de clase se utiliza el pizarrón y un 10% de los estudiantes indican 

que usan computadora para dictar clases no específicamente de la Cultura 

Tributaria.  

 

Se deduce que en el salón de clase no se utiliza ningún Software Educativo 

para impartir este tipo de conocimientos, lo que limita el proceso enseñanza 

– aprendizaje. Debido a que las clases se vuelven aburridas por la falta de 

recursos llamativos y la utilización constante de material didáctico tradicional, 

limitando de tal forma la construcción del conocimiento.  

 

3) ¿Le llamó, la atención el material didáctico que utilizó su maestro al 

momento de dictar la clase de Cultura Tributaria? 

 

TABLA 3 
Uso de material didáctico en la clase de Cultura Tributaria que llame la 

atención 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 16 24% 

No 51 76% 

TOTAL 67 100% 

  Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos 
  Elaboración: La Autora 
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GRÁFICO 3 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El uso de material didáctico y técnicas de enseñanza tradicionales no 

permite mejorar la calidad de la educación en algunos centros educativos, 

por lo cual una gran parte de los estudiantes considera que es necesario la 

incorporación de la tecnología en el proceso de enseñanza -aprendizaje el 

mismo que se lo ha hecho de una manera monótona causando falta de 

atención en los alumnos.  

 

El cuadro 3 demuestra que al 76% de los estudiantes no les llama la 

atención el material didáctico ya que siempre se ha venido utilizando 

únicamente textos y cuadernos de trabajo para dictar la clase, mientras que 

un 24% afirman que el material didáctico usado en el salón de clase para la 

enseñanza aprendizaje de cultura tributaria si llama la atención. 

 

Se concluye que los profesores de los grados investigados aún utilizan 

materiales didácticos tradicionales, que son los que proporciona la 

institución. Lo cual produce que los estudiantes no sientan interés por 

aprender más sobre la Cultura Tributaria. Por lo tanto el uso de la tecnología 

en los centros educativos le permitirá a la escuela no quedar rezagada, sino 

más bien la hace competitiva frente a otras instituciones educativas e 

incrementa el interés en el aprendizaje de estos conocimientos.  
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4) ¿Cómo califica la clase de Cultura Tributaria, que usted recibe? 

 

TABLA 4 
Clase de Cultura Tributaria 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy Buena 13 19% 

Buena 11 16% 

Regular 38 57% 

Mala 5 8% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos 
Elaboración: La Autora 

 
GRÁFICO 4 

 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En su gran mayoría los dicentes, alumnos de la clase de Cultura Tributaria 

del Sexto y Séptimo Año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal 

Mixta “Brasil”, concuerdan que el proceso de enseñanza – aprendizaje debe 

mejorar con la utilización de nuevas metodologías de enseñanza y de esta 

manera poder brindar educación de calidad.  

 

El 57% contestan que la clase de Cultura Tributaria es regular ya que en 

muchas de las ocasiones envían únicamente a llenar los cuadernos de 

trabajo; el 19% de los estudiantes encuestados señala que la clase de 

cultura tributaria es muy buena por sus temas de interés; el 16% de los 

estudiantes aseguran que la clase es buena porque el maestro explica lo 
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que está en el texto y al momento de enviar la tarea manifiesta que todo está 

en el libro y un 8% contestó que la clase es mala porque únicamente se 

dedican a llenar los cuadernos y leer la teoría que tienen los libros. 

 

La clase de la Cultura Tributaria que los estudiantes reciben es regular, por 

lo que únicamente se utiliza el texto y cuaderno de trabajo; hace falta utilizar 

otros materiales didácticos como son los Software Educativos. La respuesta 

a esta falencia puede ser la aplicación de los desempeños auténticos 

prepuestos por Claudia Lucia Ordoñez, para lograr que la escuela realmente 

prepare al alumno como un agente constructivo para entender y actuar en su 

entorno.  

 

5) ¿Cree usted que su maestro debería utilizar recursos tecnológicos 

como material didáctico para enseñar Cultura Tributaria?  

 

TABLA 5 
Utilización de recursos tecnológicos como material didáctico 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 55 82% 

No 12 18% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos 
Elaboración: La Autora 
 
 

GRÁFICO 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El uso de recursos tecnológicos como material didáctico para enseñar 

Cultura Tributaria conlleva grandes cambios en los procesos de enseñanza –

aprendizaje. 

 

El 82% de los estudiantes encuestados contesta que el maestro debería 

utilizar recursos tecnológicos como material didáctico porque día tras día se 

deben actualizar y ofrecer sobre todo una educación de calidad y utilizar 

material didáctico actual mas no únicamente textos llenos de teoría y el 18% 

de los estudiantes contestaron que no se debe utilizar recursos tecnológicos 

como material didáctico ya que con libros si se aprende.  

 

Se deduce que hay conciencia en los estudiantes en el uso de nuevas TIC’s 

y que estas deben ser manejadas por los docentes con prioridad, razón por 

la cual el personal docente debe capacitarse en el uso de las nuevas 

tecnologías y de esta manera lograr mayor competitividad, eficiencia y 

eficacia en el servicio educativo de la institución. 

 

6) ¿Conoce lo que es un Software Educativo? 

 

TABLA 6 

¿Conoce lo que es un Software Educativo? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 36 54% 

No 31 46% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos 
Elaboración: La Autora 
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GRÁFICO 6 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La poca utilización de material didáctico como Software Educativos en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje, es propia de países en vías del 

desarrollo, nuestros alumnos cada vez exigen cambios radicales en la 

educación para lograr una mayor captación de los conocimientos.  

 

Un 54% de los estudiantes contestaron que si conocen lo que es un 

Software Educativo como el Encarta, juegos educativos del cuerpo humano 

y de las vocales. El 46% de los estudiantes contestaron que no conocen lo 

que es un Software Educativo. 

 

Se concluye que al no utilizarse estos recursos didácticos en la institución 

los estudiantes utilizan otros afines. Por lo expuesto, es importante dotar y 

mantener en el centro educativo una infraestructura tecnológica informática y 

de conectividad, con criterios de calidad y equidad, para apoyar procesos 

pedagógicos y de gestión es una de las prioridades en este tema, así como 

fortalecer procesos pedagógicos que reconozcan la transversalidad 

curricular del uso de las TIC’s, apoyándose en la investigación pedagógica.  
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7) ¿Qué cree usted que es un Software Educativo? 

 

TABLA 7 

¿Qué es un Software Educativo? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Video 42 63% 

Sonido 27 40% 

Imágenes 41 61% 

Texto 24 36% 

Juegos 47 70% 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos 
Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO 7 
 

 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El uso de las nuevas tecnologías informáticas es propia de la era 

contemporánea en la educación, se están proporcionando nuevas maneras 

revolucionarias de impartir conocimientos en las aulas de clase, un claro 

ejemplo en nuestro país son las Escuelas del Milenio que a lo que apuntan 

es el mejoramiento radical de la educación en nuestro Ecuador. 

 

Con relación a la pregunta ¿Qué cree usted que es un Software Educativo?, 

la mayor parte de los estudiantes que equivale a un 70% creen que un 
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Software Educativo es únicamente un programa de aprendizaje basado en 

juegos educativos. 

 

De acuerdo a los resultados se visualiza que los estudiantes consideran que 

las actividades o contenidos del Software Educativo están formadas por 

juegos, por tal motivo se diseñó un software que incluya actividades muy 

dinámicas y juegos interactivos a lo cual el profesor debe estar atento para 

canalizar el aprendizaje manteniendo así el interés de los estudiantes por 

este tipo de programas. 

 

8) ¿Cree usted que sería necesario que en el Software Educativo de 

Cultura Tributaria se diseñe un botón de ayuda? 

 

TABLA 8 

Diseño de un botón ayuda en el Software Educativo de Cultura 

Tributaria 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 54 81% 

No 13 19% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos 
Elaboración: La Autora 
 

 

GRÁFICO 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Brindar las pautas necesarias para el manejo de un Software Educativo es 

primordial para su implementación y uso ya que con esto se facilita su 

manejo y utilización de manera óptima y adecuada. 

 

El 81% de los estudiantes encuestados contestaron que un Software 

Educativo tiene que tener un botón de ayuda, el mismo que servirá como 

guía de manejo para el de usuario. 

 

En base a los resultados obtenidos se concluye que la mayoría de los 

estudiantes consideran necesario la existencia de un botón de ayuda, ya que 

este será de gran utilidad durante la navegación por las distintas ventanas 

del Software Educativo de la Cultura Tributaria, el mismo, contiene un 

Manual de Usuario con instrucciones claras y sencillas que le ayudarán al 

usuario en caso de que se suscitara algún inconveniente durante su manejo. 

 

9) ¿Le gustaría aprender Cultura Tributaria mediante la utilización de 

un Software Educativo? 

 

TABLA 9 

Aprender Cultura Tributaria Mediante la utilización de un Software 

Educativo 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 53 79% 

No 14 21% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos 
Elaboración: La Autora 
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GRÁFICO 9 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La utilización de un Software Educativo en la clase de la Cultura Tributaria 

en los alumnos de Sexto y Séptimo Año de Educación General Básica de la 

escuela Fiscal Mixta Brasil de la ciudad de Zumba, por una parte logra atraer 

la atención del alumnado produciendo un conocimiento significativo basado 

en la experiencia, por otra parte permite mejorar la educación en la 

mencionada ciudad, finalmente el objetivo de enseñar Cultura Tributaria es 

formar a los niños en el conocimiento de sus obligaciones, responsabilidades 

y derechos con el estado.  

 

El 79% de los estudiantes encuestados les gustaría aprender Cultura 

Tributaria mediante la utilización de un Software Educativo, principalmente 

motivados por el mejoramiento de la educación dentro de su plantel y de 

esta manera lograr un cambio del método tradicional de enseñanza a una 

nueva era de uso de las tecnologías informáticas. 

 

Las nuevas tecnologías son atrayentes frente a la monotonía de los métodos 

tradicionales. Por esta misma razón el uso de un Software Educativo para 

dictar la clase de la Cultura Tributaria es innovador, ya que se inserta de 

esta manera nuevas estrategias de enseñanza- aprendizaje en el salón de 

clase.  
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6.4. RESULTADOS DE LA  ENTREVISTA DE VALIDACIÓN DEL 

SOFTWARE EDUCATIVO DE LA CULTURA TRIBUTARIA A 

PROFESORES DEL SEXTO Y SEPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA BRASIL DE 

LA CIUDAD DE ZUMBA 

 

Para validar el Software Educativo de la Cultura Tributaria se expuso a 

los profesores de la Escuela Fiscal Mixta Brasil de la ciudad de Zumba la 

necesidad de conocer sus criterios y que éstos se plasmen en entrevistas 

personales con la investigadora. 

 

1. ¿Considera Usted adecuado el diseño general de la pantalla del 

Software Educativo de la Cultura Tributaria? 

 

Interpretación: Los profesores manifiestan que el diseño general de 

la pantalla que tiene el software es adecuado ya que al ingresar se 

puede observar el texto concerniente a cada tema. 

 

2. ¿Considera usted adecuado el uso de las ventanas, botones, 

colores, tipos de letras que tiene el Software Educativo de la 

Cultura Tributaria? 

 
Interpretación: El profesor de Sexto Año manifiesta que está muy 

interesante la forma de las ventanas los botones y tipos de letra que 

tiene el Software ya que permite realizar varias funciones como 

navegar entre ventanas, entre otras. 

 

El Profesor de Séptimo año opina que se debe resaltar en los 

contenidos, los títulos y subtítulos de algunos temas y que el título de 

las autoevaluaciones sea más llamativo, es decir, que no esté tan 

estático ni tenga el mismo tipo de letra que el demás texto.  
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3. ¿Considera Usted que el Software Educativo de la Cultura 

Tributaria es interactivo? 

 

Interpretación: Los profesores entrevistados manifiestan que el 

software es interactivo, permite ver videos y con ello es más fácil 

reforzar los conocimientos en los estudiantes, así como también 

realizar las evaluaciones correspondientes a cada tema.  

 

4. ¿Considera Usted que el Manual del Usuario del Software 

Educativo de la Cultura Tributaria facilita su manejo? 

 

Interpretación: Concuerdan en afirmar la utilidad del manual ya que 

sirve de guía para solucionar cualquier inconveniente que se pueda 

suscitar durante el manejo del Software Educativo de la Cultura 

Tributaria. 

 

5. ¿El Software Educativo de la Cultura Tributaria ha despertado 

interés en usted? 

 

Interpretación: Los profesores afirman que despertó su interés, 

además, les pareció muy interesante que algunos temas contienen 

videos y que en el software se ha creado juegos lo que sirve para 

reforzar los conocimientos del estudiante. 

 

6. ¿Considera usted que el contenido del Software Educativo de la 

Cultura Tributaria es adecuado? 

 

Interpretación: En relación a los contenidos consideran que este es 

adecuado porque está relacionado con los temas que se tratan dentro 

de la Cultura Tributaria facilitando de esta forma la enseñanza – 

aprendizaje. 
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7. ¿El contenido del Software Educativo de la Cultura Tributaria le 

facilita la enseñanza - aprendizaje de los temas? 

 

Interpretación: Coinciden en el criterio afirmativo ya que es una 

herramienta de fácil manejo y que les gusta a los estudiantes 

especialmente cuando se observa los videos o les toca realizar la 

evaluación, pues para ellos es una manera diferente de evaluarse.  

 

8. ¿Considera usted que los videos que contiene el Software 

Educativo de la Cultura Tributaria ayudan en la enseñanza- 

aprendizaje de los temas tratados? 

 
Interpretación: Afirman que los videos se vuelven herramientas 

atractivas ya que cada uno estos están acorde a las temáticas que se 

tratan dentro de la Cultura Tributaria.  

 
9. ¿Considera usted que los juegos que tiene le Software Educativo 

de la Cultura Tributaria contribuyen a reforzar los conocimientos 

del estudiante? 

 
Interpretación: EL profesor de Séptimo Año indica que los juegos 

son emocionantes especialmente el del Ahorcado, donde los niños 

tienen que adivinar la palabra relacionadas con la Cultura Tributaria.  

 

El profesor de Sexto Año manifiesta que los juegos son importantes 

para reforzar los conocimientos ya que de esa forma la clase se hace 

más dinámica, pero se debe tener cuidado que los alumnos no se 

distraigan demasiado jugando en lugar de trabajar, a lo cual el 

profesor debe estar atento para canalizar el aprendizaje. 

 

Finalmente, luego de las opiniones y de la valoración de las entrevistas, 

se procedió a rediseñar la interfaz del software. 
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6.5. RESULTADOS DE LA  ENCUESTA DE VALIDACIÓN DEL 

SOFTWARE EDUCATIVO DE LA CULTURA TRIBUTARIA A LOS 

ESTUDIANTES DEL SEXTO Y SEPTIMO AÑO DE EDUCACION 

GENERAL BASICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA BRASIL DE 

LA CIUDAD DE ZUMBA 

 

P     = Pregunta 

FUN = Funcionalidad 

 
 

TABLA 10: Funcionalidad del Software Educativo 
 

 Si No Poco Casi 

Poco TOTAL 

P.FUN 1 

El Software Educativo de la 
Cultura Tributaria ayuda en 
su aprendizaje 

20 9 3 0 32 

63% 28% 9% 0% 100% 

P.FUN 2 

El Software Educativo de la 
Cultura Tributaria presenta la 
información de forma 
agradable que le motiva e 
interesa. 

19 6 5 2 32 

59% 19% 16% 6% 100% 

P.FUN 3 

Tiene usted una opinión 
positiva sobre el uso del 
Software Educativo de la 
Cultura Tributaria. 

21 7 4 0 32 

65.6% 21,8% 12,5% 0% 100% 

P.FUN 4 

Exige poco nivel de esfuerzo 
al usar el software de la 
Cultura Tributaria 

25 2 1 4 32 

78% 6% 3% 12,5% 100% 

P.FUN 5 

El Software Educativo de la 
Cultura Tributaria le ofrece 
premios| o puntaje por 
respuestas correctas. 

29 3 0 0 32 

91% 9% 0% 0% 100% 

Fuente: Encuesta de validación de software aplicada a los alumnos 
Elaboración: La Autora 
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GRÁFICO 10: Funcionalidad del Software Educativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Evaluar la funcionalidad del Software Educativo es de vital importancia ya 

que permite definir la capacidad que tiene el mismo para facilitar funciones 

que cumplan con necesidades específicas o implícitas dentro del proceso de 

enseñanza - aprendizaje. 

 

El cuadro 10  expresa que con relación a la P. FUN 1 el 63% concuerdan 

que el software ayuda en el aprendizaje; en la P.FUN 2 el 59% manifiesta 

que presenta la información de forma agradable lo cual les motiva e interesa, 

así mismo, en la P. FUN 3 el 65,5%  contestaron  tener una opinión positiva 

del software; en la P. FUN 4 el 78% contestan que el software exige poco 

nivel de esfuerzo y en la P. FUN 5 el 91% afirma que el software ofrece 

premios o puntajes por respuestas correctas lo cual les causa emoción su 

manejo.  
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En base a las respuestas obtenidas se concluye que la mayor parte de los 

estudiantes tienen opinión positiva del software quedando de esta forma 

satisfecha la categoría de Funcionalidad. Las respuestas favorables se 

deben a que fueron observados cambios significativos dentro del proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la Cultura Tributaria. 

 

P         = Pregunta 
USA    = Usabilidad 

 
 

TABLA 11: Usabilidad del Software Educativo 
 

 
Si No Poco Casi 

Poco TOTAL 

P.USA 1 

El Software Educativo de la 
Cultura Tributaria es fácil de 
usar. 

22 4 4 2 32 

69% 12,5% 12,5% 6% 100% 

P.USA 2 

Las opciones que tiene el 
Software Educativo de la 
Cultura Tributaria son fáciles 
de ubicar 

17 4 8 3 32 

53% 13% 25% 9% 100% 

P.USA 3 

En las evaluaciones y 
adivinanzas que tiene el 
Software Educativo de la 
Cultura Tributaria, le permite 
nuevos intentos. 

30 0 2 0 32 

94% 0% 6% 0% 100% 

P.USA 4 

El Software Educativo de la 
Cultura Tributaria en las 
evaluaciones acepta como 
correctas respuestas parciales 
cuando es adecuado. 

27 5 0 0 32 

84% 16% 0% 0% 100% 

Fuente: Encuesta de validación de software aplicada a los alumnos 
Elaboración: La Autora 
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GRÁFICO 11: Usabilidad del Software Educativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

La categoría usabilidad es esencial ya que define la capacidad del producto 

de software para que este sea atractivo y entendible para ser utilizado por el 

usuario debidamente. 

 

Por lo tanto la categoría usabilidad es satisfecha al observar que cumple con 

la “P.USA 1 donde el  69% de los estudiantes afirman que el software es 

fácil de usar, así mismo, en la “P. USA 2 el 53% de los estudiantes 

contestan que el software tiene opciones fáciles de ubicar”, en la “P. USA 3 

el 94% de los estudiantes opinan que las Evaluaciones y Adivinanzas si 

tienen nuevos intentos” y finalmente en la “P. USA 4 el 84% de los 

estudiantes contestan que las Evaluaciones si aceptan respuestas 

parciales”. 

 

El Software Educativo de la Cultura Tributaria implementado cumple así con 

la categoría de usabilidad ya que sobre pasa el 50% de opiniones positivas 

alcanzadas, donde el estudiante afirma que el software es atractivo y 

entendible lo que permite su fácil manejo. 
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P    = Pregunta 
INT = Interactividad 
 

TABLA 12: Interactividad del Software Educativo 
 

 Si No Poco Casi 

Poco TOTAL 

P.INT 1 
Es posible salir del programa en 
cualquier momento 

32 0 0 0 32 

100% 0% 0% 0% 100% 

P.INT 2 
Es posible pedir ayuda en 
cualquier momento 

10 13 5 4 32 

31,3% 40,6% 15,6% 12,5% 100% 

P. INT 3 

Es posible obtener 
instrucciones básicas en 
cualquier momento 

10 13 9 0 32 

31% 41% 28% 0% 100% 

P. INT 4 

Es posible avanzar entre 
pantallas después de escoger 
entre una y otra. 

24 5 3 0 32 

75% 16% 9% 0% 100% 

P. INT 5 

Es posible retroceder entre 
pantallas después de escoger 
entre una y otra. 

28 1 2 1 32 

88% 3% 6% 3% 100% 

Fuente: Encuesta de validación de software aplicada a los alumnos 
Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO 12: Interactividad del Software Educativo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Determinar el grado de interactividad que tiene el software es esencial ya 

que este debe permitir que el usuario controle en base a una continua y 

dinámica interacción, el flujo de la información y que posibilite la 

comunicación, es decir que permita la participación activa del estudiante. 

 

Con respecto a la interactividad que tiene el software se ha obtenido  los 

siguientes resultados: en la P.INT 1 en su totalidad los estudiantes contestan 

que si es posible salir del programa en cualquier momento, en la P.INT 2 el 

40,6% de los estudiantes responden que en el programa no es posible pedir 

ayuda en cualquier momento quedando de  esta forma no satisfecha esta 

función así mismo en la P.INT 3  el 41% de los estudiantes responden que 

no es posible obtener instrucciones básicas en cualquier momento quedando 

igualmente no  satisfecha dicha función, en la  P.INT 4 el 75% de los 

estudiantes contestan que en el software si es posible avanzar entre 

pantallas  y un 88% de los estudiantes en la P.INT 5 afirman que también es 

posible retroceder entre pantallas después de escoger entre una y otra. 

  

De las cinco funciones de interactividad evaluadas dos de las mismas no se 

cumple en su totalidad pero se aclara que en el menú principal se 

encuentran dichas funciones a disponibilidad del usuario; y, de las tres 

funciones evaluadas se cumplen en un gran porcentaje cumpliendo de esta 

manera la función de interactividad que debe tener el software. 
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P        = Pregunta 
INTER = Interfaz 

 
TABLA 13: Interfaz del Software Educativo 

 

 Si No Poco Casi 

Poco TOTAL 

P.INTER 1 

Considera usted que la 
presentación del texto en 
pantalla es adecuada para 
la información transmitida 

21 11 0 0 32 

66% 34% 0% 0% 100% 

P.INTER 2 

El tamaño de la letra que 
contienen las pantallas le 
permiten leer con facilidad. 

18 10 4 0 32 

56% 31% 13% 0% 100% 

P.INTER 3 

El color de la letra que 
contienen las pantallas le 
permiten leer con facilidad. 

22 2 5 3 32 

69% 6% 16% 9% 100% 

P.INTER 4 

La cantidad de colores en 
las pantallas es adecuada 
para el tipo de información 
que contiene. 

20 3 9 0 32 

63% 9% 28% 0% 100% 

P.INTER 5 

La combinación de colores 
que contienen las pantallas 
es agradable. 

13 8 11 0 32 

41% 25% 34% 3% 100% 

P.INTER 6 

Los gráficos están 
debidamente posicionados 
en la pantalla. 

17 9 6 0 32 

53% 28% 19% 0% 100% 

P.INTER 7 

Los gráficos y efectos 
visuales que contienen las 
pantallas ayudan a 
entender los contenidos. 

17 5 10 0 32 

53% 16% 31% 0% 100% 

P.INTER 8 

El tamaño de los gráficos 
que contienen las pantallas 
es adecuado. 

22 10 0 0 32 

69% 31% 0% 0% 100% 

Fuente: Encuesta de validación de software aplicada a los alumnos 
Elaboración: La Autora 
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GRÁFICO 13: Interfaz del Software Educativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Evaluar la interfaz de un software es esencial porque se podrá definir si el 

programa creado facilitará al usuario las posibilidades de navegar, visualizar, 

escuchar e interactuar con los contenidos, fácilmente, durante todo el tiempo 

que se relacione con este. 

 

Con respecto a la INTERFAZ que tiene el software los resultados son los 

siguientes: en la P.INTER 1 el 66% de los estudiantes contestan que la 

presentación del texto en pantalla si es adecuada para la información 

transmitida, en la P.INTER 2 el 56% que corresponde a la mayoría de los 

estudiantes responden que el tamaño de la letra que contienen las pantallas 

les permite leer con facilidad, en la P.INTER 3  el 69% de los estudiantes 

responden que el color de la letra que contiene las pantallas si les permite 

leer con facilidad, en la  P.INT 4 el 63% de los estudiantes dan una opinión 

positiva sobre la cantidad de colores que tienen las pantallas del software, 

en la P.INT 5 el 41% de los estudiantes afirman que la combinación de 
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colores que contienen las pantallas es agradable y otro 34% de los 

estudiantes contestan que es poco agradable, en la  P.INT 6 el 53% de los 

estudiantes responden que los gráficos si están debidamente posesionados 

en la pantalla, en la P.INT 7 el 53% de los estudiantes responden que los 

gráficos y efectos visuales que contienen las pantallas si ayudan en gran 

parte a entender los contenidos finalmente en la P.INT 8 el 69% de los 

estudiantes contestan que el tamaño de los gráficos que contienen las 

pantallas si es adecuado. 

 

La evaluación de la Interfaz que se realizó al Software Educativo fue positiva 

quedando de tal forma satisfecha en su gran mayoría esta categoría, luego 

de las correcciones que mencionaron los profesores en cuanto a colores y 

tipos de letras, títulos resaltados, llamativos, entre otros; también se 

incrementó lo que son Gifs animados y animaciones de texto.   

 

P        = Pregunta 
CDU   = Capacidad de Uso 

 
TABLA 14: Capacidad de Uso del Software Educativo 

 

 Si No Poco Casi 

Poco TOTAL 

P.CDU 1 

Se siente en plena capacidad 
de utilizar el Software 
Educativo de la Cultura 
Tributaria sin ayuda alguna. 

20 10 2 0 32 

63% 31% 6% 0% 100% 

P.CDU 2 

Las instrucciones de uso o 
ayudas para el uso del 
Software Educativo de la 
Cultura Tributaria  se pueden 
hallar rápida y fácilmente 

21 11 0 0 32 

66% 34% 0% 0% 100% 

P.CDU 3 
El texto que contienen las 
pantallas es claro y legible 

19 13 0 0 32 

59% 41% 0% 0% 100% 

P.CDU 4 
Existen instrucciones para las 
fallas más comunes 

9 23 0 0 32 

28% 72% 0% 0% 100% 

P.CDU 5 

Tiene disponible apoyo o 
ayuda para el uso adecuado 
del software. 

30 2 0 0 32 

94% 6% 0% 0% 100% 

Fuente: Encuesta de validación de software aplicada a los alumnos 
Elaboración: La Autora 
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GRÁFICO 14: Capacidad de Uso del Software Educativo 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La capacidad de uso que debe tener un software tiene que ver con la 

eficacia y eficiencia que este tiene por lo cual es básico evaluar esta 

categoría así se comprobará la facilidad con la que el usuario puede hacer 

uso de la herramienta, con menos pasos o más naturales a su formación 

específica. 

 

Al evaluar la capacidad de uso del Software Educativo de la Cultura 

Tributara se obtuvo los siguientes resultados: en la P.CDU 1 el 63% de los 

estudiantes contestan sentirse en plena capacidad de utilizar el software sin 

ayuda alguna, en la P.CDU 2 el 66% que corresponde a la mayoría de los 

estudiantes responden que las instrucciones de uso y ayudas del software 

se pueden hallar rápida y fácilmente, en la P.CDU 3  el 59% de los 

estudiantes responden que el texto que contienen las pantallas es claro y 

legible, en la  P.INT 4 el 72% de los estudiantes dan una opinión negativa 

sobre si existen instrucciones para las fallas más comunes función que no 

queda satisfecha para el usuario, en la P.INT 5 el 94% de los estudiantes 

afirman que si está disponible el apoyo a ayuda para el uso adecuado del 

software. 
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Al evaluar la capacidad del uso del Software Educativo de la Cultura 

Tributaria, se constató en base a los resultados, que todas los indicadores 

son positivas en su mayoría, considerando así que el software puede ser 

utilizado fácil y eficazmente, sin dificultades, pero sobre todo que ha dado 

respuesta a los aspectos culturales, ideológicos y valorativos del contenido.  
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g. DISCUSIÓN 

 

En la presente tesis se planteó el diseño y elaboración de un Software 

Educativo para la enseñanza de la Cultura Tributaria a los alumnos del Sexto 

y Séptimo Año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta 

Brasil de la ciudad de Zumba. 

 

El Objetivo General de la investigación es: “Elaborar un Software 

Educativo para la enseñanza – aprendizaje de la Cultura Tributaria, que 

permita mejorar el proceso de una manera rápida, eficiente y divertida 

en el aula de clase, para los estudiantes del Sexto y Séptimo Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta Brasil, de la Ciudad de 

Zumba, demostrando de tal forma la potencialidad del material 

multimedia en el campo de la Educación”. Este objetivo se cumplió 

porque se desarrolló un Software Educativo de conocimientos básicos de la 

Cultura Tributaria, que constituye un recurso didáctico que ayuda a la 

enseñanza-aprendizaje de esta asignatura, el cual se implementó y valoró, 

constituyéndose en una herramienta real en el currículum de la Escuela 

Fiscal Mixta Brasil de Zumba.  

  

El objetivo específico 1, “Analizar los contenidos programáticos de la 

Cultura Tributaria para identificar los requerimientos necesarios para la 

elaboración del software”, mediante un análisis se determinó que los 

contenidos se repiten tanto en el texto de Sexto como en el de Séptimo año, 

razón por la cual, se unificó contenidos, evitando la repetición. Así mismo el 

análisis permitió establecer contenidos básicos, estructurándolos en diez 

bloques o unidades de estudio para permitir con facilidad la interacción 

dentro del software, de tal manera se cumplió este objetivo. 

 

El objetivo específico 2, “Diseñar un Software Educativo para la 

enseñanza - aprendizaje de la Cultura Tributaria”, se logró mediante la 

previa realización de un mapa de navegación utilizado como base 

esquemático los contenidos básicos cognitivos de la asignatura; luego se 
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realizó la interfaz del software utilizando la herramienta Macromedia Flash, 

Adobe Audition para editar sonidos y grabación de audio, el Adobe 

Photoshop para edición de imágenes y videos.  El lenguaje que permitió la 

programación del software implementado es el Action Script, para controlar 

la interacción y dinámica en animaciones, juegos y evaluaciones, por lo tanto 

se cumplió con este objetivo. 

 

El objetivo específico 3, “Elaborar un manual del usuario para el manejo 

del Software Educativo de la Cultura Tributaria” se cumplió a través de la 

creación de instrucciones para el manejo exclusivo del profesor para que 

sirva como guía. Se utilizó el procesador de texto Microsoft Office Word 2007 

del paquete de Office del Sistema Operativo Windows, por su fácil manejo y 

la opción de convertirlo en archivo PDF para evitar la edición de terceros. 

Para la elaboración del manual se realizó la captura de imágenes del 

software e inclusión del texto dando una estructura de contenido de 74 

páginas. 

 

El objetivo específico 4, “Implementar el Software Educativo de la Cultura 

Tributaria en la Escuela Fiscal Mixta Brasil de la Ciudad de Zumba”, se 

cumplió con la instalación del software en el laboratorio de Informática de 

dicho plantel, que consta de 10 máquinas que tienen un Sistema Operativo 

XP con procesadores Intel Pentium IV que permite el funcionamiento 

adecuado del Software. Se realizaron las pruebas y comprobaciones en 

todas las máquinas sin tener ninguna dificultad.  

 

El objetivo específico 5, “Validar con los maestros y estudiantes del 

Sexto y Séptimo Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta 

Brasil el Software Educativo de la Cultura Tributaria”, se cumplió 

primeramente con la aplicación de entrevistas a los docentes de Sexto y 

Séptimo Año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta Brasil 

así como también encuestas a los estudiantes cuyo objetivo fue el conocer la 

funcionalidad, usabilidad, interactividad, interfaz y capacidad del Software 

Educativo, obteniendo respuestas positivas ya que tabulados los datos y 
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elaborada la estadística, los resultados se ubican en rangos que indican 

aceptabilidad; así mismo se obtuvieron sugerencias importantes para 

mejorar la calidad del software. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber culminado el trabajo investigativo se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 

 El Software Educativo de conocimientos básicos de la Cultura 

Tributaria logró dar una alternativa de solución a los problemas 

existentes dentro de la enseñanza - aprendizaje, ya que es una 

herramienta tecnológica, didáctica funcional acorde a las necesidades 

que los profesores/as y estudiantes manifestaron durante las 

entrevistas y encuestas realizadas. 

 

 Analizados los bloques programáticos de la asignatura de la Cultura 

Tributaria, se evidenció la repetición de contenidos, por lo cual se 

reestructuró y habilitó los más esenciales, los que se constituyeron en 

referentes para el diseño y elaboración del Software Educativo.  

 

 Mediante la elaboración de un mapa de navegación se puede 

estructurar los contenidos para poder crear las interfaces de un 

Software Educativo. 

 

 El Manual del Usuario permite a profesores y estudiantes usar de 

forma adecuada el Software Educativo de la Cultura Tributaria, el 

mismo que es de fácil comprensión.  

 

 La validación del Software Educativo de la Cultura Tributaria permitió 

identificar los errores que no se pudieron detectar en la evaluación 

interna y corregirlos.  

 

 El Software Educativo de la Cultura Tributaria presenta una 

funcionabilidad eficaz implementando una interfaz amigable y 
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dinámica propiciando un ambiente favorable para el estudiante en la 

construcción del conocimiento. 

 

 El cambio de la metodología tradicional y la implementación de una 

estrategia moderna de construir el conocimiento, dio como resultado 

una excelente motivación, generando afinidad entre maestros, 

estudiantes y asignatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

i. RECOMENDACIONES 

 

Luego de observar la importancia de incorporar en el salón de clase material 

didáctico mediante el uso de Software Educativos, es conveniente realizar 

las siguientes recomendaciones: 

 

 Que el Software Educativo de la Cultura Tributaria entregado a la 

Escuela Fiscal Mixta Brasil sea utilizado constantemente como una 

alternativa de solución a los problemas existentes dentro de la 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 Los directivos de la Institución Educativa deben revisar el PEI 

(Programa Educativo Institucional) para redireccionar métodos y 

contenidos repetitivos en las asignaturas.  

 

 Los docentes tienen que estar conscientes que el uso de material 

didáctico en el proceso de enseñanza aprendizaje da respuestas a los 

paradigmas educativos y a las nuevas pedagogías de “aprender 

haciendo” deben por lo tanto incluir en sus planificaciones didácticas 

el uso del Software Educativo de la Cultura Tributaria para asegurar 

desempeños auténticos y aprendizajes significativos.  

 

 Para generar motivación en el aprendizaje de la Cultura Tributaria los 

profesores/as de la Escuela Fiscal Mixta Brasil deben implementar 

diferentes tipos de TIC’S que se encuentran disponibles para 

procesos de enseñanza - aprendizaje.  

 

 Los docentes y alumnos deben aprender a utilizar correctamente los 

manuales del usuario; para obtener mayor beneficio del Software 

Educativo implementado en la institución.  
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 Se recomienda que un Software Educativo sea desarrollado de forma 

llamativa, dinámica y fácil de manejar para despertar en los niños/as 

el interés por el estudio de las distintas asignaturas de Educación 

General Básica. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Hablar de computación es hablar de un tema apasionante en todos los 

sentidos, nos hace soñar sobre el futuro, nos hace discutir sobre las 

tecnologías apropiadas y sus costos, las políticas para desarrollar una 

industria, institución y un país. Pero fundamentalmente hablar de 

computación o informática es hablar de la necesidad de recursos humanos 

capacitados, de los cambios en la forma de trabajar y los nuevos empleos, 

de las nuevas posibilidades de desarrollo individual y hasta de aprendizaje 

con la inserción de la computadora; hablar de computación es hablar de 

educación. 

 

 

El Software Educativo está destinado a la enseñanza y el aprendizaje 

autónomo; además, permite el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas. 

 

 

En el presente proyecto se pretende dar importancia al diseño y desarrollo 

de Software Educativo, que permitan  la enseñanza – aprendizaje de los 

estudiantes, en especial de los niños y niñas del Sexto y Séptimo Año de 

Educación General Básica, de la Escuela Fiscal Mixta Brasil, de la cabecera 

Cantonal de Chinchipe, que se encuentra ubicado en el Barrio El Rosario la 

cual actualmente cuenta con 215 estudiantes, 11 maestros, y fue creada el 

15 de Octubre de 1912. 

 

 

De acuerdo a lo que se ha podido observar a la hora en la que los maestros 

dictan la clase de  Cultura Tributaria a los estudiantes del Sexto y Séptimo 

Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Brasil”, se visualizó 

que trabajan con módulos (libros), que son diseñados por el Ministerio de 

Educación, en donde el profesor y los niños interactúan con el libro, 

realizando el proceso tradicional que casi la gran mayoría de los maestros 

del plantel lo emplean, convirtiendo la hora de clase en rutinaria; es decir 
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aburrida, poca divertida y tensa. Por ello lo que se pretende actualmente, es 

promover la utilización de la computadora mediante un Software Educativo 

en la clase de Cultura Tributaria, como herramienta tecnológica con la 

finalidad esencialmente pedagógica, orientadora del saber - saber y del 

saber hacer, con el objeto de contribuir con el mejoramiento de la calidad de 

la Educación, que permita a los estudiantes, mediante comprensión de los 

códigos de las nuevas tecnologías, entender el mundo en que vive, 

adaptarse activamente a la sociedad y conscientes de que el conocimiento 

aquí y ahora, es dinamizador del crecimiento y herramienta fundamental 

para el cambio y la transformación social. 

 

 

Cabe mencionar que la Escuela Fiscal Mixta Brasil de Zumba, cuenta con 

recursos tecnológicos como: grabadora, televisor, data show y un centro de 

cómputo que tiene 8 máquinas, sin embargo no se hace uso adecuado de 

estas herramientas tecnológicas dejando pasar por alto los beneficios que 

estas traen consigo; mediante un diálogo sostenido con los maestros del 

Sexto y Séptimo año de educación Básica manifestó que el inconveniente 

que se presenta en el proceso de enseñanza – aprendizaje al momento de 

dictar la clase de Cultura Tributaria es que la institución no cuenta con 

material didáctico adecuado para la enseñanza - aprendizaje de la clase 

de Cultura Tributaria, careciendo de un Software Educativo que esté 

acorde a la capacidad de aprendizaje de los estudiantes de este Plantel 

Educativo; lo cual genera deficiencias en el aprendizaje, provocando que el 

estudiante pierda el interés por aprender, por lo tanto, la falta de este tipo de 

software en el proceso de enseñanza-aprendizaje limita al maestro optar por 

una nueva estrategia para impartir los conocimientos, ya que aquel no se 

encuentra familiarizado con este tipo de tecnologías; además de que la 

institución no cuenta con los recursos necesarios para hacer la 

adquisición de este tipo de software, recursos didácticos que de una u 

otra forma mejorarán el proceso de  enseñanza – aprendizaje permitiendo a 

la Comunidad Educativa de este establecimiento formar parte de la inserción 

de la TICS en los salones de clase. 
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Por lo tanto, se plantea la posibilidad de la utilización de Software educativos 

como recursos didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante 

recursos didácticos y dinámicos en los que se asuma que no todos los 

individuos aprenden de la misma manera, con el fin de desarrollar 

habilidades de aprendizaje para estimular la comprensión, el 

aprovechamiento y la enseñanza-aprendizaje  de los contenidos dictados 

dentro de la clase de Cultura Tributaria por parte del alumnado y mejorar los 

procesos de enseñanza por parte de los profesores. 

 

 

Por lo anteriormente mencionado es necesario contribuir con soluciones a 

los problemas a través del desarrollo de un Software Educativo que ayudará 

para que el proceso de enseñanza-aprendizaje de Cultura Tributaria en esta 

Institución mejore cada día más insertando Software Educativo de calidad 

para beneficio de los estudiantes que se educan en este prestigioso 

establecimiento educativo. 

 

 

Por lo expuesto anteriormente, es conveniente plantear el siguiente 

problema: ¿Cómo la no utilización de software educativos, en el 

desarrollo de las clases de Cultura Tributaria, afectan el proceso y 

rendimiento de enseñanza – aprendizaje de los niños y niñas del Sexto 

y Séptimo Año de Educación Básica, de la Escuela Fiscal Mixta Brasil 

año lectivo 2010–2011? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Educación mediante la utilización de los NTIC’s, no puede ser 

considerado como un hecho sin importancia, sino más bien como un 

proyecto mediante el cual se podría lograr el desarrollo de un pueblo, ciudad 

o nación. Entre una de las aplicaciones más destacadas que ofrecen los 

mismos dentro de la Educación,  es el desarrollo de la misma, porque 

mediante la utilización de Software Educativos como material didáctico 

dentro de los Establecimientos Educativos, se puede mejorar la  calidad de 

Educación. 

 

 

Debido  a las diversas transformaciones por las que está atravesando el 

proceso enseñanza-aprendizaje, la presente investigación va orientada al 

desarrollo de un Software Educativo,  encaminada a conocer uno de los 

principales problemas que en la actualidad esta  revolucionado al mundo; la 

Multimedia, enfatizando los conocimientos a la enseñanza – aprendizaje de 

Cultura Tributaria a los niños y niñas del Sexto y Séptimo Año de Educación 

básica de la Escuela Fiscal Mixta “Brasil”, en donde aprenderán de manera 

fácil y divertida, captando más su atención y las clases en el aula, ya no 

sería simples y monótonas, debido a que esto causa curiosidad ver figuras  y 

texto animado, sonidos, etc. que estén en su convivir  diario, y así poder 

asociar todo lo relacionado con la Cultura Tributaria a su medio ambiente y 

en efecto, salir del proceso tradicional para el aprendizaje de la misma. 

 

 

En consecuencia, la Educación mediante la utilización de herramientas 

tecnológicas, es justificable para mejorar el rendimiento para la enseñanza – 

aprendizaje, se convierte en una poderosa y versátil forma de lograr mejorar 

la calidad de la Educación en nuestro medio. Resultando imprudente 

prescindir de un medio tan valioso que es el uso de herramientas 

tecnológicas, dentro de la educación, el cual ha llegado a ocupar un lugar 

importante dentro del desarrollo de los Establecimientos Educativos 
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ESTUDIO DE FACTIBILIDADES 

 

Este tipo de software puede ser factible desde el punto de vista técnico 

operacional, pero si no es factible económicamente para el sector donde se 

lo vaya a implementar no puede ser implementado. 

 

 

Se realizó un análisis académico para determinar los beneficios de las 

inserción de materiales didácticos como Software Educativos en los salones 

de clase; un análisis económico el cual sirve para efectuar una valoración de 

la inversión económica en comparación con los beneficios que se lograra 

con la implementación de este software; así mismo se realizó un análisis 

social y a su vez político el cual se juzga con la aplicaciones de las nuevas 

políticas dentro de la educación. 

 

 

Estos análisis me han servido como apoyo para poder determinar la 

prolongación de mi proyecto puesto que actualmente este sector cuenta con 

los recursos necesarios para llevarlo a cabo. 

 

 

ANÁLISIS  ACADÉMICO 

 

Desde el punto de vista académico la creación de este Software  Educativo y 

la inserción de este material didáctico para la enseñanza aprendizaje de 

Cultura Tributaria en la educación básica es adecuado ya que el hombre 

días tras día experimenta grandes cambios a lo largo de la vida por lo cual  

hacen que se vea impulsado a estudiar continuamente; por lo mismo la 

educación no puede efectuar un aprendizaje dirigido únicamente por  el 

profesor, ni en el otro extremo que es el autoaprendizaje.  
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Por lo tanto es preciso buscar un equilibrio adecuado desplegando a la 

educación permanente, por lo que enseñar a los estudiantes a aprender, 

pensar y analizar será la principal tarea que tiene  un docente. 

 La escuela dispone de las herramientas necesarias para la aplicación de un 

Software Educativo en los salones de clase las cuales solamente necesitan 

de la organización y estructuración adecuada para permitir la adquisición de 

los conocimientos bajo principios universales, válidos y esenciales 

mejorando de esta manera la calidad de la Educación en nuestro medio. 

 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

Esta Software educativo desde el punto de vista económico debe ser una 

buena inversión ya que los recursos que se inviertan en el estudio de la 

implementación de la misma, deben superar las expectativas de los costos 

es decir que los recursos económicos invertidos se justifiquen con los 

beneficios obtenidos por este cambio. 

 

 

ANÁLISIS SOCIAL 

 

Realizado un análisis desde el aspecto social se pude manifestar que se 

está frente a vertiginosos cambios desde el punto de vista tecnológico y la 

rápida multiplicación de la información, como señala Fandos (1995), por lo 

tanto a la escuela es a quien le corresponde facilitar la acomodación a los 

nuevos entornos preparando a los alumnos hacia una actividad de 

educación permanente que les permita la adecuación del pensamiento y de 

la conducta a dicha evolución continua. 

 

 

El uso adecuado y racional de las nuevas tecnologías en el campo de la 

educación es significativo para poder formar personas capaces de 

desenvolverse en una sociedad donde las nuevas tecnologías están en auge 



 

87 
 

por lo mismo es necesaria la adaptación del conocimiento a dichos recursos 

y la capacidad para realizar un análisis crítico sobre los mismos. Aquí es 

donde entra en juego la escuela como formadora de tales capacidades. 

 

 

ANÁLISIS POLÍTICO 

 

No se puede dejar pasar por alto el análisis político de las nuevas 

tecnologías en la Educación ya que en la actualidad nuestro país está 

experimentando grandes cambios en la enseñanza - aprendizaje donde se 

cree necesario y de vital importancia el uso de estas en los salones de clase; 

ya que una de las metas trazadas por el Ministerio de Educación para 

mejorar la calidad de la Educación es educar usando adecuadamente las 

TIC´s las cuales garantizaran confiabilidad, factibilidad en la enseñanza - 

aprendizaje, obteniendo de esta manera beneficios de crecimiento para el 

establecimiento Educativo. 

 

 
Por lo tanto la justificación en el desarrollo del presente proyecto, es también 

para poner en práctica los conocimientos adquiridos durante los años de 

preparación en la carrera de Informática Educativa, y como profesionales en 

Ciencias de la Educación, contribuir a la enseñanza – aprendizaje con la 

elaboración de Software Educativos innovadores, que permitan al estudiante 

adquirir conocimientos  de forma fácil y divertida. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

1. Elaborar un Software Educativo para la enseñanza – aprendizaje 

de la Cultura Tributaria, que permita mejorar el proceso de una 

manera rápida, eficiente y divertida en el aula de clase, para los 

estudiantes del Sexto y Séptimo Año de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal Mixta “Brasil”, de la ciudad de Zumba. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

1. Analizar el contenido programático de la Asignatura de la Cultura 

Tributaria para identificar los requerimientos necesarios para la 

elaboración del software. 

 

2. Diseñar  un Software Educativo para la enseñanza – aprendizaje 

de la Cultura Tributaria 

 

3. Elaborar un manual del usuario  para el manejo del Software 

Educativo de la Cultura Tributaria. 

 

4. Implementar el Software Educativo de la Cultura Tributaria en la 

Escuela Fiscal Mixta “Brasil” de la ciudad de Zumba. 

 

5. Validar con los maestros y estudiantes del Sexto y Séptimo Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta Brasil el  Software 

Educativo de la Cultura Tributaria.   
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e. MARCO TEORICO 

ESQUEMA 

 

SOFTWARE EDUCATIVO   

Software 

La evolución del software 

Software educativo  

Características del Software Educativo  

Funciones del Software Educativo  

Tipologías de Software Educativo 

 

POTENCIALIDAD E IMPACTO DEL SOFTWARE EDUCATIVO EN LOS 

PROCESOS DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

Teorías de Aprendizaje – Algunas fortalezas y debilidades 

Teorías del aprendizaje con las nuevas tecnologías 
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SOFTWARE EDUCATIVO 

  

 

Software 

 

 

“El conjunto de programas de una computadora constituyen el software de 

una computadora, sin este no se podría realizar ninguna acción, pues este 

determina las funciones que puede llevar acabo la computadora como: 

máquina de escribir, calculadora, instrumento musical o juego de video. 

Además, los programas se ocupan de la interacción entre el usuario y la 

maquina”.1 

 

 

Existen tres tipos de software que son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
Tomado de: ROMO HERNANDEZ, Vanesa. MENDOZA, Mónica. GONZALES, Silvia. Informática 3. Compañía 

Editorial Ultra, S.A. de C.V., Centeno 162, México, D.F, pág. 12 

 

TIPOS 

DE 

SOFTWARE 

De aplicación 
Programas diseñados para realizar 

funciones específicas. 

Son llamados lenguajes de 

programación, se usan para crear 

software de aplicación de uso 

general o especifico. 

Se conocen como sistemas 

operativos, se encargan de 

administrar los recursos y programas 

de la computadora así como también 

permite la interacción usuario - 

máquina 

De desarrollo 

De sistema 
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“Entre el hombre y la computadora existe un gran abismo, el hombre por su 

parte con una gran cantidad de problemas por resolver y la computadora que 

solo entiende ceros y unos. Esta dificultad se supera con la intervención del 

SOFTWARE. Que nos sirve de enlace entre el ser humano y la 

computadora”2 

 

 

 

 

 

La evolución del software 

 

 

La evolución del software desde un principio se muestra con muy 

poca atención pero con el paso del tiempo y los constantes cambios se ha 

tornado importante para los programadores y creadores de sistemas tanto 

de aplicación como operativos, todo lo que se ve digitalizado en un 

computador representa el software clasificado de alguna forma, 

las herramientas del menú inicio y todas aquellas que se despliegan al 

encendido del CPU(Unidad Central de Procesamiento), el desarrollo de este 

tipo de herramientas ha permitido innovar en cuanto a la robótica e 

inteligencia artificial haciendo más fácil el trabajo en determinadas áreas 

laborales y agilizando las mismas, por ejemplo en la fabricación de vehículos 

mediante software de programación se diseñan estructuras robóticas 

inmensas y fuertes que realizan tareas que al brazo humano le tomarían 

más tiempo. 

 

                                                             
2
Tomado de: CABRERA Salome, Fundamentos Informáticos, Guía Didáctica de Ingeniería en 

Informática de la UTPL, pág. 35. 

 

EL HOMBRE LA COMPUTADORA 

Software 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/comptcn/comptcn.shtml#UCP
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.84481818578206&pb=8c103ab72c96de56&fi=4fbb333e35e1c8cb
http://www.monografias.com/trabajos31/robotica/robotica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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En 1984 Richard Stallman deja el MIT (Instituto Tecnológico de 

Massachusetts) y comienza a trabajar en su proyecto GNU (General Public 

License), con el objetivo de desarrollar un sistema operativo completamente 

libre, desde el kernel, editores, compiladores, debuggers, hasta utilitarios 

más complejos como procesadores de texto e inclusive juegos. Ese mismo 

año se funda la Free Software Fundation, ente que financia desde entonces 

al proyecto GNU, la misma se mantiene con donaciones y con el producto de 

la venta de CD-ROMs tanto de programas binarios como código 

fuente, manuales y distribuciones. 

 

 

Alrededor de 1990 el único componente básico del sistema que estaba 

faltando era el kernel. La decisión que se tomó en ese momento fue utilizar 

el microkernel Mach (desarrollado por las universidades Carnegie Mellon y la 

de Utah), adicionándole una serie de procesos servidores desarrollados por 

la FSF (Fundación para el software libre). A esta combinación de un micro-

kernel con procesos servidores independientes se le llamó HURD. Recién 

desde los últimos meses de 1999 HURD ha comenzado a ser utilizado en 

forma confiable. Mucho antes de que esto sucediera, 

un estudiante finlandés, Linus Torvalds, desarrolló un kernel 

para computadoras basadas en el procesador Intel 386, compatible 

con Unix, que llamó LINUX. Este kernel fue también desarrollado como 

software libre, y rápidamente fue creciendo merced a la colaboración de 

programadores de todo el mundo. En este momento Linux ha sido portado a 

toda la gama de procesadores Intel a partir del i386: (486, Pentium, Pentium 

II y III, Celeron), a procesadores para PC's de Cyrix y de AMD, e incluso a 

procesadores tipo sparc, a los procesadores Motorola 68000 (Apple 

MacIntosh), a procesadores Alpha (de 64 bits, utilizados por Compaq, antes 

Digital). De esta manera, alrededor de 1992 fue posible combinar el kernel 

Linux con los utilitarios del proyecto GNU y surgió el primer sistema 

operativo completamente basado en software libre. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Sistemas_Operativos/
http://www.monografias.com/trabajos11/compil/compil.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/sisope/sisope.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/multimediaycd/multimediaycd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/sistema-unix/sistema-unix.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/sisope/sisope.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/pentium/pentium.shtml
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Software educativo 

 

 

“Al hablar de software educativo nos estamos refiriendo a los programas 

educativos o programas didácticos, conocidos también, como programas por 

ordenador, creados con la finalidad específica de ser utilizados para facilitar 

los procesos de enseñanza - aprendizaje. Se excluyen de este tipo de 

programas, todos aquellos de uso general utilizados en el ámbito 

empresarial que también se utilizan en los centros educativos con funciones 

didácticas o instrumentales como: procesadores de texto, gestores de base 

de datos, hojas de cálculo, editores gráficos, entre otros”3. El enfoque de la 

instrucción asistida por computadora pretende facilitar la tarea del educador, 

sustituyéndole parcialmente en su labor. El software educacional resultante 

generalmente presenta una secuencia  de lecciones, o módulos de 

aprendizaje. También generalmente incluye métodos de evaluación 

automática, utilizando preguntas cerradas.  

 

 

Características del Software Educativo 

 

 

Las características más esenciales de un Software Educativo se dividen: 

 

Por su Finalidad. 

 

 Los Software Educativos son materiales elaborados para uso 

didáctico haciendo uso del ordenador, como soporte en el que los 

alumnos realizan las actividades que ellos proponen.  

 

 

                                                             
3
Tomado de: SÁNCHEZ. I Jaime, Informática Educativa, Software Educativo. pág. 133. 
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 Este tipo de material didáctico es interactivo, contestan 

inmediatamente las acciones de los estudiantes y permiten un diálogo 

y un intercambio de informaciones entre el ordenador y éstos.  

 

 

 Individualizan el trabajo, se adaptan al ritmo de trabajo de cada 

estudiante y pueden adaptar sus actividades según las actuaciones 

de los alumnos.  

 

 

 Se los puede utilizar con facilidad, los conocimientos informáticos 

necesarios para utilizar la mayoría de estos programas son mínimos, 

aun cuando cada programa tiene reglas de funcionamiento que es 

necesario conocer. 

 

 
Funciones del Software Educativo 

 

 

Estas dependen del uso que se le dé al software y de la forma en que se 

utilice, su funcionalidad, así como las ventajas e inconvenientes que pueda 

resistir su uso, serán el resultado de las características del material, de su 

adecuación al contexto educativo al que se aplica y de la manera en que el 

docente organice su utilización. 

 

Tipologías de Software Educativo 

 

 

Existen varias tipologías de software educativo, y estas clasificaciones se 

basan en aspectos relacionados con los medios, las actividades 

cognitivas, las bases psicopedagógicas, entre otros. 

Según los objetivos educativos: pretenden facilitar el aprendizaje de 

conceptos, procedimientos y/o actitudes. 
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Según los medios que integra: convencionales, los que incorporan 

multimedios, aquellos que están basados en el paradigma hipertexto, y lo 

que hacen uso de la realidad virtual. 

 

 

Según las actividades cognitivas que activa: pueden promover la 

observación, la memorización, el control psicomotriz, la comprensión, la 

interpretación, la comparación, el análisis, síntesis, basados en resolución de 

problemas, como medio de expresión, para la creación y la experimentación. 

 

 

Según las bases psicopedagógicas sobre el aprendizaje: basados en el 

conductismo, el cognitivismo o el constructivismo.Según la función en la 

estrategia didáctica: se utilizan para entrenar, para instruir, informar, 

motivar, explorar, experimentar, evaluar, entretener, etc. 

 

 

Según el diseño: centrado en el aprendizaje, centrado en la enseñanza, 

centrado en el estudiante, proveedor de recursos, entre otros. 

 

 

POTENCIALIDAD E IMPACTO DEL SOFTWARE EDUCATIVO EN LOS 

PROCESOS DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

 

 

Teorías de Aprendizaje – Algunas fortalezas y debilidades 

 

 

Para adquirir mayor conocimiento sobre las teorías de aprendizaje se debe 

tener en cuenta algunas debilidades y fortalezas que se aplican en 

determinadas aproximaciones teóricas para el diseño Instruccional. 
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TEORIAS DEL 

APRENDIZAJE 
DEBLIDADES FORTALEZAS 

CONDUCTISMO 

El que aprende lograría encontrarse en 
una situación en la que el estímulo para 
la respuesta correcta nunca ocurre, por 
lo tanto el aprendiz no responde.  Un 
trabajador al que se le ha condicionado 
solo para responder a ciertas 
situaciones de problemas en el lugar de 
trabajar, de pronto puede detener la 
producción cuando sucede algo anormal 
y el no es capaz de encontrar una 
solución por no entender el sistema. 

El que aprende sólo tiene que 
concentrarse en metas claras y 
es capaz de responder con 
rapidez y automáticamente 
cuando se le presenta una 
situación relacionada con esas 
metas, fueron condicionados para 
reaccionar a las siluetas de los 
aviones enemigos, la respuesta 
que se esperaría sería 
automática. 

COGNITIVISMO 

 

El aprendiz aprende a realizar una 
tarea, pero podría no ser la mejor forma 
de realizarla o la más adecuada para el 
aprendiz o la situación. Por ejemplo, 
acceder al Internet en una computadora 
podría no ser lo mismo que acceder en 
otra computadora. 

La meta es capacitar al aprendiz 
para que realice tareas repetitivas 
y que aseguren consistencia. 
Acceder dentro y fuera a una 
computadora del trabajo es igual 
para todos los empleados; es 
importante realizar la rutina 
exacta para evitar problemas. 

CONSTRUCTIVISMO 

 

En una situación donde la conformidad 
es fundamental, el pensamiento 
divergente y la iniciativa podrían ser un 
problema. Tan solo imaginemos, lo que 
sucedería con los fondos fiscales, si 
todos decidiéramos pagar impuestos de 
acuerdo a los criterios de cada quien, a 
pesar de esto existen algunas 
aproximaciones muy “constructivistas” 
que realizan procedimientos exactos 
para evitar hacia problemas. 

Como el que aprende es capaz 
de descifrar variadas realidades, 
está mejor preparado para 
enfrentar situaciones de la vida 
real. Si un aprendiz puede 
resolver problemas, estará mejor 
preparado para aplicar sus 
conocimientos a situaciones 
nuevas y cambiantes. 
 

 

Teorías del aprendizaje con las nuevas tecnologías 

 

 

El buscar y ofrecer soluciones y alternativas a la sociedad cambiante actual, 

desde el análisis de los aspectos fundamentales que tienen que ver con los 

procesos mentales del ser humano, la formación individualizada, 

contextualizada, el aprendizaje constante durante toda la vida, y el uso de 

las nuevas tecnologías como elementos integrados en el proceso educativo.  
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El análisis de las teorías del aprendizaje basados en problemas, sus 

aspectos, las implicaciones de dicha teoría en la educación y su importancia 

como alternativa pedagógica a los modelos de enseñanza- aprendizaje 

tradicionales es de vital importancia, pues el papel que juegan las nuevas 

tecnologías en los procesos educativos en la actualidad son significativos, 

por lo cual es trascendental además del estudio de los medios didácticos 

analizar las posibilidades que ofrecen estas para potenciar los procesos 

educativos. La incorporación de las nuevas tecnologías para el desarrollo del 

aprendizaje basado en problemas y una temática concreta  en los 

establecimientos educativos, mediante el uso de las metodologías del 

aprendizaje , se considera substancial ya que el aprendizaje basado en 

problemas es como una teoría de enseñanza-aprendizaje que presenta 

grandes potencialidades frente a la enseñanza tradicional en la clase 

magistral; en contrapartida, la puesta en práctica es mucho más costosa que 

planificar la actuación en la clase tradicional. 

 

 

La aplicación de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje y haciendo uso de una temática concreta básica ayudará al 

alumnado a trabajar con visión de futuro, a adquirir una serie de hábitos 

aplicables a todos los ámbitos de la vida y a desarrollar una serie de 

habilidades y actitudes fácilmente extra probables al terreno laboral.  

Por lo tanto es necesario un cambio en las estructuras educativas, que no 

sólo consista en la incorporación de las nuevas tecnologías a la enseñanza 

tradicional, sino que se empleen nuevas dinámicas trabajo. Se ha de innovar 

en las concepciones y prácticas pedagógicas que impliquen un cambio en el 

papel del docente y en las actitudes de aprendizaje del alumno, así como 

también en las organizaciones educativas.  

 

Instrucción asistida por computadora 

 

El enfoque de la instrucción asistida por computadora pretende facilitar la 

tarea del educador, sustituyéndole parcialmente en su labor. El software 
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educacional resultante generalmente presenta una secuencia las cuales 

muchas de las veces están establecidas con técnicas de inteligencia 

artificial, de lecciones, o módulos de aprendizaje. Generalmente incluye 

métodos de evaluación automática, utilizando preguntas cerradas. Las 

desventajas que tiene este tipo de software son: 

 

 

 Los aprendices pierden el interés prontamente e intentan adivinar la 

respuesta. 

 

 La computadora es convertida en una simple máquina de 

memorización. 

 

 El software desvaloriza, a los ojos del aprendiz, el conocimiento que 

desea transferir mediante la inclusión de artificiales premios visuales.  

 

Algunos ejemplos típicos de este tipo de software son: Clic, GCompris, 

PLATO, Applets de Descartes. 

 

 

El Cognoscitivismo y la Instrucción basada en la Computadora 

 

 

Las computadoras procesan la información de manera similar a como los 

investigadores cognitivos conciben el proceso de información de los 

humanos: la información se recibe, se almacena y se recupera. Esta 

analogía abre la posibilidad de que una computadora “piense” al igual que lo 

hace una persona, es decir que tenga inteligencia artificial. 

 

 

La inteligencia artificial comprende el trabajo de la computadora para 

proporcionar respuestas apropiadas para los estudiantes, las cuales obtiene 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_Clic
http://es.wikipedia.org/wiki/GCompris
http://es.wikipedia.org/wiki/PLATO
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de una base de datos. Un buen ejemplo de este tipo de programas es el que 

se usa en la búsqueda de soluciones para determinadas fallas. A 

continuación veamos una lista de algunos programas y sus aplicaciones: 

 

 

 SCHOLAR – Hechos de enseñanza sobre la geografía de 

Sudamérica en un método socrático. 

 

 PUFF- Diagnósticos médicos para pacientes con posible 

desorden pulmonar. 

 

 MYCIN – Diagnósticos sobre infección en la sangre y sus 

posibles tratamientos. 

 

 DENDRAL – Identificación de la estructura molecular de un 

compuesto desconocido. 

 

 METAL-DENDRAL – Realiza sus propia reglas de 

fragmentación molecular en el intento de explicar un conjunto 

de datos básicos. 

 

 GUIDION – Es una derivación del MYCIN que proporciona 

información acerca de un caso y lo compara con el diagnóstico 

del MYCIN. 

 

 SOPIE – Ayuda a los ingenieros a localizar fallas en equipos 

electrónicos. 

 

 BUGGY – Facilita a los profesores el diagnóstico de causas de 

fallas en ejercicios de matemáticas. 

 LOGO – Diseñado para ayudar a que los niños aprendan 

computación. 
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 Programas de matemáticas Davis para el sistema PLATO – 

motiva el desarrollo de las matemáticas a través del 

descubrimiento. 

 

 

El legado de las nuevas tecnologías en la Educación 
 
 

 

Dos enfoques pueden ser contrastados a la hora de evaluar como la 

tecnología modifica y transforma las capacidades humanas:  

 

 

 Los efectos obtenidos con la tecnología, referidos simplemente a los 

resultados que pueden alcanzarse a partir del trabajo cooperativo que 

se instrumenta mediante la interacción hombre-máquina, como por 

ejemplo, al operar una planilla de cálculos o un procesador de 

imágenes que permitan potenciar los logros que se alcanzarían de 

manera individual.  

 

 

 La interacción hombre-máquina es concebida en este caso, como un 

sistema cuyo rendimiento se evalúa en su totalidad, incluso hasta 

perdiéndose de vista la importancia de la intervención humana. Desde 

una perspectiva analítica, por el contrario, se dirá de esta cooperación 

que la capacidad es un atributo de las personas y que por lo tanto la 

tecnología es solo una colaboración que le permite al individuo 

potenciar sus habilidades, en este sentido, la máquina cumple la 

función de colega mejor dotado dentro de la concepción de Vygotsky 

de “zona de desarrollo próximo.  

 

En ambos casos, la tecnología y el ser humano pueden de hecho, conformar 

una dupla complementaria que se inscribe en la concepción de la cognición 
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distribuida más allá del propio organismo físico, prolongándose en otras 

personas, en medios simbólicos y en los artefactos. 

 

 

En segundo lugar, resta considerar los efectos de la tecnología, que 

suponen un residuo cognitivo transferible a otros contextos en los que la 

tecnología en cuestión ya no estuviera presente. Imaginemos como ejemplo, 

un individuo que, acostumbrado a la lectura en formatos hipertextuales 

hubiera desarrollado gracias a este recurso, la habilidad de vincular 

conceptos de manera más compleja, eficiente y veloz. 

 

Pero quizá esta última sea una afirmación apresurada... ¿Deja realmente la 

utilización de una herramienta un residuo cognitivo transferible a otras 

situaciones en las que tal tecnología no está presente? Es muy difícil 

establecer conclusiones al respecto si analizamos tecnologías que ya están 

entre nosotros desde hace mucho tiempo porque sus efectos han ya sido 

naturalizados por la cultura. Sin embargo es posible arriesgar una hipótesis: 

el conocido experimento entre los Vai, determinó que la escritura solo parece 

tener efectos cognitivos cuando ésta resulta significativa para el entorno 

cultural, por lo tanto podemos inferir no es posible aislar el efecto de lo 

tecnológico respecto a otras variables contextuales. Podemos considerar 

entonces que siendo las NTIC (Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación) vitales para los tiempos que corren, sus efectos cognitivos 

pueden ser importantes, aún cuando todavía no podamos determinarlo con 

precisión.  

 

 

Como sea, más allá de éstos potenciales efectos, las NTIC (Nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación) están instaladas en 

nuestra cultura y quiérase o son parte de una realidad a la que la escuela 

pertenece y no puede ignorar. 

 

 



 

103 
 

Las nuevas tecnologías y las viejas teorías pedagógicas 

 

Ni lo viejo es despectivo ni lo nuevo es la solución. Ya se ha dicho por activa 

y por pasiva que las nuevas tecnologías por sí mismas no son la panacea de 

la educación, aunque a veces se conviertan en un fin en sí mismas. A 

menudo sirve para poder incorporar la etiqueta de innovación pedagógica o 

justificar la inversión de las políticas educativas. Pero ya sabemos que un 

ordenador en un aula, no es suficiente para mejorar los procesos de 

aprendizaje. 

 

 

EDUCACIÓN TRIBUTARIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

 

 

COLABORANDO CON MI COMUNIDAD 

 

Vivir en comunidad 

 

 

Compartir con otra gente los espacios, las costumbres así como la historia, 

es vivir en comunidad. Nuestro país Ecuador, está conformado por mujeres, 

hombres, niños y niñas diversas culturas, etnias e idiomas; pero no 

olvidemos que todos  y cada uno de nosotros tenemos los mismos derechos 

y deberes, vivimos juntos y, por lo tanto, necesitamos de valores como el 

respeto y de leyes para convivir en paz. 

 

 

¿Nuestro País Tiene Necesidades? 

 

 

El país así como las personas que lo conforman tiene la necesidad de tener 

un mejor ambiente para poder crecer como seres humanos por lo cual es 
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necesario de parques, escuelas, centros de salud, calles, mercados, agua, 

luz y teléfono ente otros servicios y la encargada de brindar este tipo de 

servicios es una organización llamada ESTADO quien se ocupa de hacer las 

obras y brindar los servicios necesarios; este conformado por ecuatorianos y 

ecuatorianas elegidos por el pueblo. 

 

 

¿Las personas debemos colaborar con nuestro país? 

 

 

Ayudar a nuestro país con trabajo y el pago de los tributos es muy 

importante para que el ESTADO realice las obras y los servicios que la 

comunidad necesita. 

 

 

El Estado requiere de trabajo y dinero; este obtiene los recursos económicos 

de lo siguiente: 

 

 

1. De los Tributos. 

2. De la venta de petróleo a otros países; y, 

3. Del pago que hacen las personas por algunos servicios. 

 

 

El Estado y Yo  

 

¿Qué es el Estado? 

 

“El Estado es la forma de organización política  de las comunidades, países 

o naciones mediante leyes”4. 

                                                             
4
Tomado de: Libro de Cultura Tributaria, Yo construyo el Ecuador, séptimo año de Educación Básica, 

pág. 16. 
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Otros definen al estado como la Agrupación humana, que se encuentra 

fijada en un territorio determinado y en la que existe un orden social, político 

y jurídico orientado hacia el bien común, establecido y mantenido por una 

autoridad dotada de poderes de coerción.  

 

 

El Estado Nace cuando los habitantes de un territorio que comparten 

costumbres, valores, formas de ver el mundo, idioma,  historia y 

necesidades, buscan tener una institución que les permita identificarse y los 

distinga de todos los otros pueblos; que construya y cuide las propiedades 

que pertenecen a todos, es decir las obras publicas; y que tengan leyes para 

protegerlos.  

 

 

Los elementos básicos de cualquier Estado son: 

 

 

1. Población (elemento humano del Estado); 

2. Territorio (espacio físico); 

3. Poder Político (forma de organización colectiva para lograr sus fines). 

 

 

La Economía de nuestro país 

 

 

Muy frecuentemente se escucha frases como hay que economizar, existen 

problemas económicos, sin embargo es necesario tener conocimiento de lo 

que es la economía pues hablar de ella se ignora el significado de esta, por 

lo cual se define a la economía como la ciencia social que estudia las 

relaciones sociales que tiene que ver con los procesos de producción, 

intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios, entendidos estos 

como bienes de satisfacción de necesidades humanas y resultado individual 

o colectivo de la sociedad. 
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Otras doctrinas ayudan a avanzar en este estudio: la psicología y 

la filosofía intentan explicar cómo se determinan los objetivos, 

la historia registra el cambio de objetivos en el tiempo, la sociología 

interpreta el comportamiento humano en un contexto social y la ciencia 

política explica las relaciones de poder que intervienen en los procesos 

económicos. 

 

 

El objetivo de la Economía es estudiar la correcta distribución de los 

recursos escasos para satisfacer las necesidades del ser humano. En otras 

palabras, analiza la relación entre los recursos, que son de carácter limitado 

y las necesidades, que son de carácter ilimitado, aunque jerarquizadas. 

 

 

La economía de nuestro país se encuentra en la octava más grande de 

América Latina después de las de Brasil, México, Argentina, Venezuela, 

Perú, Chile y Colombia. 

 

 

A principios del siglo XXI Ecuador se distingue por ser uno de los países 

más intervencionistas y donde la generación de riqueza es una de las más 

complicadas de Latinoamérica. Existen diferencias importantes del ingreso 

donde el 20% de la población más rica posee el 54.3% de la riqueza y el 

91% de las tierras productivas. Por otro lado, el 20% de la población más 

pobre apenas tiene acceso al 4.2% de la riqueza y tiene en propiedad sólo el 

0.1% de la tierra. Existe cierta estabilidad económica pero con bases débiles 

y de forma forzosa. 

 

En contraposición Ecuador está ubicado geográficamente en la línea 

ecuatorial que le da su nombre lo cual le permite tener un clima estable casi 

todos los meses del año con las consecuencias positivas para el sector 

agrícola; posee petróleo en cantidades que si bien no lo ubican como un 

país con grandes reservas, las tiene suficientes para su desarrollo, sin 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Historiograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXI
http://es.wikipedia.org/wiki/Intervencionista
http://es.wikipedia.org/wiki/Latinoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_agr%C3%ADcola
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_agr%C3%ADcola
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
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embargo, hay gobiernos anteriores que no aprovecharon para el mismo. 

Tiene importantes reservas ecológicas y turísticas en cuyo aprovechamiento 

puede estar el sustento para el progreso. 

 

 

Es importante mencionar que Ecuador así como otros países para alcanzar 

su máximo desarrollo realiza gastos en: 

 

 

 La construcción y el mantenimiento de obras públicas como 

carreteras, escuelas, hospitales y puentes entre otras. 

 

 El costo de las tareas específicas que cumplen cada una de las 

instituciones del estado, como: las elecciones que realiza el Tribunal 

Supremo Electoral o los operativos anti delincuenciales que realiza la 

Policía Nacional, entre otras. 

 

 El pago de deuda, es decir, el dinero que ha recibido como préstamo 

de otros países u organizaciones internacionales. 

 Los sueldos que reciben los funcionarios que trabajan para el Estado 

y el costo del material que utilizan en su trabajo. 

 

 

Todos colaboramos todos tributamos 

 

 

¿Qué son los tributos? 

 

“Los tributos son entradas de dinero que obtiene el Estado y se utilizan para 

el financiamiento de los gastos públicos”5. 

                                                             
5
Tomado de: Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Los Tributos, pág. 2. (En línea) 

Disponible en: http://www.afip.gov.ar/institucional/afipSimulada/archivos/Los%20tributos.pdf 

(Consultado el 27-02-11) 

http://www.afip.gov.ar/institucional/afipSimulada/archivos/Los%20tributos.pdf
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Sirven para cubrir los gastos que demanda la satisfacción de necesidades 

públicas como la educación, salud, seguridad, justicia, defensa exterior, 

acción social, seguridad social, obras públicas, plazas, parques, playas,  

entre otros,  razón por la cual se considera que los recurso públicos más 

importantes son los tributos. 

 

 

Los tributos de clasifican en: 

 

1. Los impuestos: son contribuciones que se pagan  por el hecho de 

vivir en sociedad. Los impuestos pueden ser considerados como los 

tributos de mayor importancia porque son los que recaudan mayor 

cantidad de dinero para el estado. 

 

2. Las tasas: son tributos que se pagan cuando el contribuyente ha 

utilizado un servicio que presta el estado. Las tasas se diferencian de 

los precios por ser de carácter obligatorio por mandato de la Ley. 

 

3. Las contribuciones especiales: llamadas también de mejoras los 

cuales son pagos al Estado porque se ha obtenido el beneficio de una 

obra pública las cuales sirven para pagar de forma directa su 

financiamiento. 

 

Misión de Recaudación: El SRI 

 

 

¿Qué es el SRI? 

 

 

“El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una entidad técnica y autónoma que 

tiene la responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por 
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Ley mediante la aplicación de la normativa vigente.  Su finalidad es la de 

consolidar la cultura tributaria en el país a efectos de incrementar 

sostenidamente el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por 

parte de los contribuyentes”6. 

 

 

Las actividades que el SRI realiza son: 

 

 

 Recaudar y además se encarga de realizar el control del pago de los 

impuestos. 

 

 Informar y capacitar a los ciudadanos y ciudadanas sobre sus 

obligaciones que tiene con los tributos. 

 

 Preparar los estudios necesarios para cambiar las leyes sobre los 

impuestos cuando sea necesario. 

 

 Aplicar sanciones a quienes incumplen las leyes sobre los impuestos. 

 

 

Soy Contribuyente 

 

 

¿Qué es ser Contribuyente? 

 

 

“Un contribuyente es la persona que colabora con el país al pagar impuestos 

y tributos”7 

 

 

                                                             
6
Tomado de: Servicios de Rentas internas del Ecuador (SRI). (en línea) Consultado 15-11-11. 

Disponible en: http://www.sri.gov.ec/web/guest/67 
7
Tomado de: Libro de Cultura Tributaria, Yo construyo el Ecuador, sexto año de básica, pág. 44 

http://www.sri.gov.ec/web/guest/67
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Es importante conocer que los tributos que paga el Contribuyente son 

utilizados para hacer las obras que necesita la comunidad por tal razón es 

necesario colaborar con gusto y puntualidad. 

 

 

¿Quiénes deben acudir al SRI para obtener el RUC? 

 

 

Las personas que deben acudir al SRI para obtener el RUC son las  que 

realizan actividades económicas, como un abogado, un arquitecto, un 

vendedor, un artesano, o el dueño de una fábrica los cuales deben 

inscribirse en el Registro Único del contribuyente al iniciar sus actividades 

económicas 

Una vez que se haya registrado el contribuyente recibe un numero de RUC 

es mismo que es único y personal ya que no existe otro igual; además se les 

entrega un certificado para que puedan tener información sobre los días en 

que tiene que pagar los impuestos y la autorización para mandar a imprimir 

comprobantes de venta. 

 

 

Tú debes registrarte: el RUC 

 

 

¿Qué es el RUC? 

 

 

“Es un instrumento manejado por el Servicio de Rentas Internas que sirve 

para anotar e identificar a los contribuyentes las cuales pueden ser personas 

naturales y sociedades o empresas”8. 

Como primer paso, para identificar a los ciudadanos frente a la 

Administración Tributaria, se implementó el Registro Único de 

                                                             
8
Tomado de: Libro de Cultura Tributaria, Yo construyo el Ecuador, Séptimo año de básica, pág. 56. 
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Contribuyentes (RUC), cuya función es registrar e identificar a los 

contribuyentes con fines impositivos y proporcionar información a la 

Administración Tributaria. 

 

 

El RUC corresponde a un número de identificación para todas las personas 

naturales y sociedades que realicen alguna actividad económica en el 

Ecuador, en forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o 

derechos por los cuales deban pagar impuestos. 

 

 

El número de registro está compuesto por trece números y su composición 

varía según el Tipo de Contribuyente. 

 

 

El RUC registra información relativa al contribuyente como por ejemplo: la 

dirección de la matriz y sus establecimientos donde realiza la actividad 

económica, la descripción de las actividades económicas que lleva a cabo, 

las obligaciones tributarias que se derivan de aquellas, entre otras. 

 

 

Los comprobantes de venta 

 

 

Son documentos autorizados previamente por el SRI, que respaldan las 

transacciones efectuadas por los contribuyentes en la transferencia de 

bienes o por la prestación de servicios o la realización de otras 

transacciones gravadas con tributos, a excepción de los documentos 

emitidos por las instituciones del Estado que prestan servicios 

administrativos y en los casos de los trabajadores en relación de 

dependencia. 
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Formas de llenar un comprobante de venta 

 

 

Los comprobantes de venta podrán ser llenados de las siguientes formas: 

 

 

 Manualmente. 

 Mecánicamente; o, 

 A través de sistemas computarizados. 

 

 

Las facturas en original y copia deben ser llenadas en forma simultánea 

mediante el uso de papel carbón, carbonado o autocopiativo químico; en 

cualquier caso las copias deberán ser idénticas al original, caso contrario no 

serán válidas. 

 

 

La falta de emisión o entrega de documentos autorizados, la emisión 

incompleta o falsa de éstos, constituyen casos de defraudación que serán 

sancionados de conformidad con el Código Tributario. 

 

 

La emisión de comprobantes de venta, comprobantes de retención y 

documentos complementarios se encuentra condicionada a un tiempo de 

vigencia dependiendo del comportamiento tributario del contribuyente.  

 

 

Los comprobantes de venta aceptados por el Servicio de Rentas Internas 

son: 

 Facturas 

 Notas o boletas de venta. 
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 Tiques de máquinas registradoras. 

 Boletos o entradas a espectáculos públicos. 

 Documentos emitidos por los bancos. 

 Documentos que se entregan en las aduanas cuando se importan o 

traen productos de otros países. 

 Boletos o tiquetes de transporte aéreo. 

 

Los tres impuestos principales 

 

 

Los tres impuestos principales que existen en nuestro país son: 

 

 

 El IVA (el impuesto al valor agregado) 

 El IR (Impuesto a la renta) 

 ICE (Impuesto a los consumos especiales) 

 

 

¿Qué es el IVA? 

 

 

IVA o impuesto al valor agregado “es un impuesto que se paga cuando se 

hace una compra – venta, un intercambio de bienes, una prestación de 

servicios o la importación de un producto”9. 

 

 

Las tarifas del IVA establecidas son: 

 

                                                             
9
Tomado de: Libro de Cultura Tributaria, Yo construyo el Ecuador, séptimo año de Educación Básica 

pág. 76 
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- 12%, para la mayoría  de productos y bienes; y, 

- 0%, para algunos que se consideran de necesidad social. 

 

 

¿Qué es el IR? 

 

 

IR o Impuesto a la Renta “es el impuesto que se debe cancelar por las 

ganancias obtenidas durante un año. Los pagan sus contribuyentes según 

su capacidad económica, es decir, el que más gano, paga más y 

viceversa”10.  

 

 

¿Qué es el ICE? 

 

 

ICE es el  Impuesto a los consumos especiales el cual debe ser declarado 

por los fabricantes o importadores de los bienes. 

“El ICE no es pagado por las empresas que producen los bienes sino por los 

consumidores a través del precio de venta al público, es decir, el impuesto 

se encuentra incluido en el precio del producto que compramos”11.  

 

 

Infracciones y sanciones 

 

 

¿Qué son las infracciones tributarias? 

 

Son aquellas “sanciones u omisiones con las que se desobedece o atenta 

contra las leyes es decir en si es infringir  las leyes tributarias”12. 

                                                             
10

Tomado de: Libro de Cultura Tributaria, Yo construyo el Ecuador, séptimo año de Educación Básica 
pág. 78. 
11

Tomado de: Libro de Cultura Tributaria, Yo construyo el Ecuador, séptimo año de Educación Básica, 
pág. 80. 
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Cada una de las infracciones tributarias tiene como consecuencia una 

sanción, la cual se encarga la misma Ley de establecer cuál es la sanción 

que le corresponde a cada infracción. 

 

Las infracciones tributarias pueden ser graves o leves y se clasifican de 

acuerdo con la gravedad del hecho en: 

 

 Faltas 

 Contravenciones 

 Delitos.- es una de las infracciones más graves y la más fuerte 

sancionada  ya que la Ley considera que si esta infracción fue 

cometida es  intencionalmente con mala fe. 

 

¿Que son las Sanciones? 
 
 
 
Las sanciones son dadas en base a las infracciones que se cometen, las 

penas se aplican de acuerdo a la gravedad de la infracción y pueden ser 

desde la más leve como: 

 

 Multa. 

 Clausura de un local o un negocio. 

 Decomiso. 

 Cancelación del RUC. 

 Cancelación de patentes y autorizaciones. 

 Suspensión o destitución de cargos públicos. 

 Prisión. 

                                                                                                                                                                             
12

Tomado de: Libro de Cultura Tributaria, Yo construyo el Ecuador, séptimo año de Educación Básica, 
pág. 86. 
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f. METODOLOGIA 
 
 

 

La inserción de los TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) 

en los Diferentes establecimientos Educativos de  la Educación Primaria  

está dando grandes cambios de desarrollo dentro de la misma, la cual es un 

proceso multidireccional en el que se trasmiten conocimientos, valores, 

costumbres y  formas de actuar. La educación no sólo se produce a través 

de la palabra, está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y 

actitudes. 

 

 

Para la elaboración del presente proyecto es de vital importancia utilizar 

métodos y técnicas de la investigación científica que proporcionarán la 

información necesaria para el desarrollo de la misma teniendo presente que 

el método es un proceso lógico que permite descubrir la verdad. 

 

 

MÉTODOS 

 

 

Los métodos a utilizar son: 

 

 

Método Científico.- Es un procedimiento planteado que se seguirá en la 

investigación para observar la realidad y los hechos relacionados con el 

proceso de enseñanza – aprendizaje que se lleva a cabo en la escuela para 

llegar a formular conclusiones y recomendaciones tendientes a mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje, por lo cual este método permitirá 

elaborar el plan del proyecto de investigación. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
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Método Inductivo - Deductivo.- La utilización de estos permitirán 

fundamentar la propuesta de objetivos estratégicos y el planteamiento de 

conclusiones y recomendaciones permitiendo de esta manera inferir los 

resultados obtenidos a un selecto grupo denominado muestra hacia el total 

de la población.  

 

 

Método Descriptivo.- Este método consistirá en llegar a conocer la 

situación exacta de las actividades y procesos de enseñanza- aprendizaje en 

el salón de clase mediante lo cual se podrá  especificar metodologías 

nuevas para mejorar el desempeño tanto de los docentes como el dicente en 

el aula. 

 

 

Método Analítico.-Este método posibilitará revelar las relaciones esenciales 

y las características fundamentales del objeto de estudio, para comprender 

mejor su comportamiento por lo que  se la aplicará para establecerlos 

requerimientos esenciales del proyecto. 

 

 

Método Bibliográfico.- Mediante este método los  conceptos, videos y otros 

se fundamentarán en los libros, páginas web, documentos pdf consultados, 

que permitirán  la creación del software educativo para mejorar el proceso de 

enseñanza -  aprendizaje en la escuela.  

 

 

Método Estadístico.- Este método permitirá el estudio de los datos que se 

logrará recolectar en las técnicas de investigación como la entrevista y la 

encuesta, además presentar los resultados en forma porcentual y gráfica la 

misma que facilitará su interpretación para de esta manera llegar a obtener 

la solución del problema asegurando un buen proceso de enseñanza – 

aprendizaje.  
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TÉCNICAS  
 
 
 
Para la explicación del objeto de estudio de investigación se utilizará algunas  

técnicas las cuales  servirán para la recopilación de la información, por lo 

cual mencionaremos las siguientes: 

 

 

La técnica de la Observación.- Es una técnica que se la utilizará para 

observar atentamente como se realiza el proceso enseñanza- aprendizaje de 

la clase de Cultura Tributaria y registrar esta información para su posterior 

análisis de tal forma que la información recolectada  permitirá analizar  los 

factores de la  situación actual de la escuela en estudio así como también el 

análisis de algunas estrategias metodológicas, que se están aplicando para 

el desarrollo de sus actividades. 

 

 

La técnica de la Entrevista.- Constituye una técnica indispensable que se 

la realiza con el fin de obtener información de parte del entrevistado, que es, 

por lo general, una persona entendida en la materia de la investigación. Esta 

técnica se la aplicará al docente que imparte la clase de Cultura Tributaria  

mediante  la cual se podrá obtener información detallada sobre las 

necesidades y requerimientos de implementar el software Educativo a la 

Escuela Fiscal Mixta Brasil de la ciudad de Zumba.    

 

 

La técnica de la Encuesta.- Esta técnica está destinada a obtener datos de 

varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador, 

razón por la cual se la aplicará a los estudiantes del Sexto y Séptimo año de 

educación básica  de la  Escuela  Fiscal Mixta Brasil de la ciudad de Zumba 

con la finalidad de determinar el grado  de conocimiento sobre el uso de 

Software educativos en el aula. 
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HERRAMIENTAS DE LA CREACIÓN DEL SOFTWARE EDUCATIVO 

 

 

El método que será utilizado para el desarrollo del Software Educativo es el 

Modelo en  Cascada en la cual el producto evoluciona a través de una 

secuencia de fases ordenadas permitiendo interrelaciones al estado anterior, 

las fases nunca se llevan como un paso a parte las actividades pueden retro-

alimentarse y constan de las siguientes fases: 

 

Ingeniería y Análisis del Sistema: debido a que el software es siempre parte 

de un sistema mayor el trabajo comienza estableciendo los requisitos de 

todos los elementos del sistema y luego asignando algún subconjunto de 

estos requisitos al software. 

 

Análisis de los requisitos del software: el proceso de recopilación de los 

requisitos se centra e intensifica especialmente en el software. El ingeniero 

de software (Analistas) debe comprender el ámbito de la información del 

software, así como la función, el rendimiento y las interfaces requeridas. 

 

 

Ingeniería y Análisis 

del Sistema 

Análisis delos 

Requisitos 

Diseño 

Codificación 

Prueba 

Mantenimiento 
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Diseño: el diseño del software se enfoca en cuatro atributos distintos del 

programa: la estructura de los datos, la arquitectura del software, el detalle 

procedimental y la caracterización de la interfaz. El proceso de diseño 

traduce los requisitos en una representación del software con la calidad 

requerida antes de que comience la codificación. 

 

 

Codificación: el diseño debe traducirse en una forma legible para la máquina. 

El paso de codificación realiza esta tarea. Si el diseño se realiza de una 

manera detallada la codificación puede realizarse mecánicamente. 

 

 

Prueba: una vez que se ha generado el código comienza la prueba del 

programa. La prueba se centra en la lógica interna del software, y en las 

funciones externas, realizando pruebas que aseguren que la entrada 

definida produce los resultados que realmente se requieren. 

 

 

Mantenimiento: el software sufrirá cambios después de que se entrega al 

cliente. Los cambios ocurrirán debido a que se  haya encontrado errores por 

lo cual el software deba adaptarse a cambios del entorno o debido a que el 

cliente requiera ampliaciones funcionales o del rendimiento.  

 

 

 

POBLACIÒN Y MUESTRA 
 
 
 
Se trabajará con todo el universo de estudio en su totalidad de los cuales 

treinta y dos  están matriculados en el Sexto año y treinta y cinco en el 

Séptimo año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta Brasil  de la 

ciudad de Zumba, además en cada año de básica existe un profesor de aula 

dando un total de sesenta y nueve por lo que no existirá muestra ya que se 

trabajara con toda la población. 
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NOMBRE DE LA 
INSTITUCION 

EDUCTIVA 

Años de 
Básica 

Nro. de 
estudiantes 

niños/as 

Nro. de 
profesores 

TOTAL 

 
Escuela Fiscal 
Mixta “Brasil” 

Sexto 32 1 33 

Séptimo 35 1 36 

TOTALES 67 2 69 
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g. CRONOGRAMA 

 

                                            TIEMPO                      

           ACTIVIDAD 

Cronograma de Trabajo 

Junio 

2011 

Julio 

2011 

Agosto 

2011 

Septiembre 

2011 

Octubre 

2011 

Noviembre 

2011 

Diciembre 

2011 

Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 

1. Elaboración del Proyecto                             

2. Presentación del proyecto                             

3. Aprobación de los organismos pertinentes                             

4. Investigación de campo                             

5. Análisis de resultados                             

6. Diseño del Software Educativo                             

7. Elaboración del Software Educativo                             

8. Defensa y sustentación                             

9. Redacción final del informe                             

10. Sustentación                             
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Los recursos que se utilizarán para la Elaboración y Diseño del Software 

Educativa  para enseñar Cultura Tributaria al Sexto y  Séptimo Año de 

Educación básica de la Escuela Fiscal “BRASIL” son los siguientes: 

 

 Recursos Humanos  

 

Los recursos humanos están conformado por: 

 La aspirante 

 El Director de tesis 

 El Docente 

 

 Recursos Tecnológicos y Materiales  

DETALLE VALOR TOTAL 

1 Recursos Tecnológicos 

Flash 8.0 
Swish 
Unlead Cool 3D 
Adobe Audition 
Microsoft Office Word 2007 

 
 

$125,00 
$99,95 
$25,00 
$99,00 

$3.65 

TOTAL $352,60 

 

2. Movilización y alimentación 
 Transporte 
 Alimentación 

 
 

$ 200,00 
$ 300,00 

TOTAL $500,00 
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3. Reproducción de textos 
 Copias 
 Anillados 
 Empastado 
 Impresión 
 Internet 

 
$ 90,00 
$ 30,00 
$ 70,00 

$ 150,00 
$30,00 

TOTAL  $360,00 

4. Útiles de oficina 
 Papel boom 
 Carpetas 
 Corrector 
 Esferos 
 Cd 
 Otros 

 
$ 50,00 
$ 15,00   
$ 10,00 

$ 8,00 
$ 15,00 

$ 200,00 

TOTAL $298,00 

Subtotal $ 1510,60 

Imprevistos 5% $ 75,53 

TOTAL $1586,13 

 

COSTO TOTAL  DEL PROYECTO 

El costo total del proyecto será de $1586,13, valor que será financiado por la 

aspirante del proyecto de investigación y lo harán con capital propio. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

ENTREVISTA A LOS DOCENTES 

1. ¿Usted utiliza constantemente la Computadora? 

Si (     )  No (     ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. ¿Existe alguna dificultad al momento de enseñar Cultura Tributaria? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué materiales  didácticos utiliza para dictar la clase de Cultura 

Tributaria? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4. ¿Usted como docente  ha  utilizado  las TIC’s para la enseñanza –

aprendizaje de Cultura Tributaria? 

Si (     )       No (     ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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5. ¿Usted conoce lo que es un Software Educativo de Cultura Tributaria y su 

uso en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

6. ¿Considera usted necesario que se implemente un Software Educativo  

para el proceso de enseñanza-aprendizaje de Cultura Tributaria?  

Si (     )  No (     ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

7. ¿Cuál cree usted que sería el nivel de dificultad del Software Educativo de 

Cultura Tributaria? 

Básico (     )  Medio (     )  Avanzado (     ) 

¿Por qué? 
 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 

8. ¿Qué características cree usted que debería tener el Software Educativo 
de Cultura Tributaria? 

 
Enfocar valores sobre las Obligaciones Tributarias (     ) 
Ser más llamativo y dinámico    (     ) 
Llevar solo texto      (     ) 
 
¿Por qué? 
 
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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9. Considera usted que un Software Educativo usado dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje ayudara a cimentar los conocimientos de sus 

estudiantes en la Cultura Tributaria? 

Si (     )  No (     ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

10. ¿Cree usted que sea conveniente que se proporcione  un manual para el 

docente que sirva de guía en el uso del Software Educativo de Cultura 

Tributaria? 

Si (     )  No (     ) 

¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

  

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

La presente encuesta está dirigida a los estudiantes del Sexto y Séptimo año 

de educación básica de la Escuela Fiscal Mixta “Brasil” para evaluar la 

factibilidad de la creación de un nuevo material didáctico para la enseñanza 

– aprendizaje de  Cultura Tributaria. 

1. Usted utiliza programas de computadoras para actividades de 

aprendizaje. 

Si (    )  No (    ) 

¿Por qué? 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

2. ¿Qué materiales didácticos utiliza su maestro para la enseñanza- 

aprendizaje de cultura tributaria? 

Pizarra       (     )            
Texto      (     )  
Computador     (     )     
Software Educativos de Cultura Tributaria (     ) 
Nada      (     ) 
 

3. ¿Le llamó, la atención el material didáctico que utilizó su maestro al 

momento de dictar la clase de Cultura Tributaria? 

Si (    )  No (    ) 

¿Por qué? 

.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 
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4. ¿Cómo califica la clase de Cultura Tributaria, que usted recibe? 

    MUY BUENA  (       ) 
BUENA      (       )            
REGULAR     (       ) 
MALA         (       ) 
 
¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cree usted que su maestro debería utilizar recursos tecnológicos como 

material didáctico para enseñar Cultura Tributaria?  

Si (    )  No (    ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

6. ¿Conoce lo que es un Software Educativo? 

Si (    )  No (    ) 

¿Cuáles?.....................................................................................................

............................................................................................................ 

7. ¿Qué cree usted que es un Software Educativo? 

Video  (     ) 

Sonido  (     ) 

Imágenes (     ) 

Texto  (     ) 

Juegos  (     )    

Otros………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 
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8. ¿Cree usted que sería necesario que en el Software Educativo de 

Cultura Tributaria se diseñe un botón de ayuda? 

Si (    )   No (     ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

9. ¿Le gustaría aprender Cultura Tributaria mediante la utilización de un 

Software Educativo? 

Si (    )   No (     ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU TIEMPO Y COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN  

1.  DATOS INFORMATIVOS 

Nombre del plantel educativo: .................................................................................. 

Año de Básica:.........................................   

Lugar........................................................ 

Fecha:....................................................... 

Hora:........................................................ 

Asignatura:.............................................. 

Contenido: 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

2.   OBJETIVOS  

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

3. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

3.1. Actividades previas: 

3.1.1. ¿Cómo realizó la evocación y/o exploración? .............................. 

.................................................................................................................

........................................................................................................... 

3.1.2. ¿En qué consistió la motivación? ..................................................... 

...............................................................................................................

.......................................................................................................... 

 

3.1.3.  ¿El tema lo planteó en forma: 

 

 Directa  (    )    Indirecta  (    ), o no lo planteó   (    ) 
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3.2. Actividades de elaboración: 

 
3.2.1  El material didáctico fue: 

Pizarra (     )         Texto (     )     Computador   (      )  no utilizo (   ) 

   3.2.2 ¿Llamó la atención el material didáctico entre sus alumnos? 

SI  (   )   NO  (    ) 

3.2.3 ¿El pizarrón fue debidamente utilizado?    

                                          SI   (    )      NO   (    ) 

3.2.4 ¿Los métodos y las técnicas fueron los adecuados y fueron utilizados 

debidamente?   
SI   (    )     NO    (    ) 

 ¿Porqué....................................................................................................

............................................................................................................. 

3.2.5 ¿En qué forma realizó la síntesis reconstructiva de la clase?  

.................................................................................................................

.................................................................................................................

........................................................................................................... 

3.3 Actividades de refuerzo: 

 

3.3.1 ¿En qué consisten las actividades de refuerzo? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

. 

3.4 Evaluación 

 

3.4.1 ¿Se realizó la evaluación al concluir la clase?    

SI   (    )     NO   (    ) 

3.4.2 ¿Qué técnicas de evaluación se realizaron para detectar si se lograron 

los objetivos propuestos?   

 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

3.4.3 ¿Fue satisfactorio el rendimiento alcanzado? 

 

SI (    )  NO (    ) 
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3.4.4 ¿Se envió tarea extra clase a los alumnos? 

 

SI (    )  NO (    ) 

 

3.4.5 ¿La hora clase es suficiente para desarrollar las actividades 

planificadas? 

 

SI (    )  NO (    ) 

 

 

Porque………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
 



          

137 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

ENTREVISTA A LOS DOCENTES 

1. ¿Usted utiliza constantemente la Computadora? 

Si (     )  No (     ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. ¿Existe alguna dificultad al momento de enseñar Cultura Tributaria? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué materiales  didácticos utiliza para dictar la clase de Cultura 

Tributaria? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4. ¿Usted como docente  ha  utilizado  las TIC’s para la enseñanza –

aprendizaje de Cultura Tributaria? 

Si (     )       No (     ) 

 

 

 

ANEXO 2. Instrumentos para recolección de datos 

Anexo 2.1 
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¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Usted conoce lo que es un Software Educativo de Cultura Tributaria y 

su uso en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

6. ¿Considera usted necesario que se implemente un Software Educativo  

para el proceso de enseñanza-aprendizaje de Cultura Tributaria?  

Si (     )  No (     ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

7. ¿Cuál cree usted que sería el nivel de dificultad del Software Educativo 

de Cultura Tributaria? 

Básico (     )  Medio (     )  Avanzado (     ) 

 
¿Por qué? 
 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 

8. ¿Qué características cree usted que debería tener el Software Educativo 
de Cultura Tributaria? 
 
Enfocar valores sobre las Obligaciones Tributarias (     ) 
Ser más llamativo y dinámico    (     ) 
Llevar solo texto      (     ) 
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¿Por qué? 
 
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

9. Considera usted que un Software Educativo usado dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje ayudara a cimentar los conocimientos de sus 

estudiantes en la Cultura Tributaria? 

Si (     )  No (     ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

10. ¿Cree usted que sea conveniente que se proporcione  un manual para el 

docente que sirva de guía en el uso del Software Educativo de Cultura 

Tributaria? 

Si (     )  No (     ) 

¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

  

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

La presente encuesta está dirigida a los estudiantes del Sexto y Séptimo año 

de educación básica de la Escuela Fiscal Mixta “Brasil” para evaluar la 

factibilidad de la creación de un nuevo material didáctico para la enseñanza 

– aprendizaje de  Cultura Tributaria. 

 

1. Usted utiliza programas de computadoras para actividades de 

aprendizaje. 

Si (    )  No (    ) 

¿Por qué? 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

2. ¿Qué materiales didácticos utiliza su maestro para la enseñanza- 

aprendizaje de cultura tributaria? 

Pizarra       (     )            
Texto      (     )  
Computador     (     )     
Software Educativos de Cultura Tributaria (     ) 
Nada      (     ) 
 

3. ¿Le llamó, la atención el material didáctico que utilizó su maestro al 

momento de dictar la clase de Cultura Tributaria? 

Si (    )  No (    ) 

Anexo 2.2 
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¿Por qué? 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 

4. ¿Cómo califica la clase de Cultura Tributaria, que usted recibe? 

    MUY BUENA  (        ) 
BUENA      (       )            
REGULAR     (       ) 
MALA         (       ) 
 
¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cree usted que su maestro debería utilizar recursos tecnológicos como 

material didáctico para enseñar Cultura Tributaria?  

Si (    )  No (    ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

6. ¿Conoce lo que es un Software Educativo? 

Si (    )  No (    ) 

¿Cuáles?.....................................................................................................

................................................................................................................ 

7. ¿Qué cree usted que es un Software Educativo? 

Video  (     ) 
Sonido  (     ) 
Imágenes (     ) 
Texto  (     ) 
Juegos  (     )    
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Otros………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

8. ¿Cree usted que sería necesario que en el Software Educativo de 

Cultura Tributaria se diseñe un botón de ayuda? 

Si (    )   No (     ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

9. ¿Le gustaría aprender Cultura Tributaria mediante la utilización de un 

Software Educativo? 

Si (    )   No (     ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU TIEMPO Y COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN  

1.  DATOS INFORMATIVOS 

Nombre del plantel educativo: .................................................................................. 

Año de Básica:..............................................   

Lugar............................................................. 

Fecha:............................................................ 

Hora:.............................................................. 

Asignatura:.................................................... 

Contenido: 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

2.   OBJETIVOS  

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

4. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

3.1. Actividades previas: 

3.1.1. ¿Cómo realizó la evocación y/o exploración? 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

3.1.2. ¿En qué consistió la motivación? 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 

Anexo 2.3 
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3.1.3.  ¿El tema lo planteó en forma: 

 

 Directa  (    )    Indirecta  (    ), o no lo planteó   (    ) 

 

3.2. Actividades de elaboración: 

 
3.2.1  El material didáctico fue: 

Pizarra (     )         Texto (     )     Computador   (      )  no utilizo (   ) 

   3.2.2 ¿Llamó la atención el material didáctico entre sus alumnos? 

SI  (   )   NO  (    ) 

3.4.3 ¿El pizarrón fue debidamente utilizado?    

                                          SI   (    )      NO   (    ) 

3.4.4 ¿Los métodos y las técnicas fueron los adecuados y fueron utilizados 

debidamente?   
SI   (    )     NO    (    ) 

 ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

3.2.5 ¿En qué forma realizó la síntesis reconstructiva de la clase?  

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

3.3. Actividades de refuerzo: 

 

3.3.1 ¿En qué consisten las actividades de refuerzo? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

3.4. Evaluación 

 

3.4.1 ¿Se realizó la evaluación al concluir la clase?    

SI   (    )     NO   (    ) 

3.4.2 ¿Qué técnicas de evaluación se realizaron para detectar si se 

lograron los objetivos propuestos?   

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 



          

145 
 

3.4.3 ¿Fue satisfactorio el rendimiento alcanzado? 

 

SI (    )  NO (    ) 

 

3.4.4 ¿Se envió tarea extra clase a los alumnos? 

 

SI (    )  NO (    ) 

 

3.4.5 ¿La hora clase es suficiente para desarrollar las actividades 

planificadas? 

 

SI (    )  NO (    ) 

 

Porque………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO Y SEPTIMO 

AÑO DE EDUCACION BASICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“BRASIL” DE LA CIUDAD DE ZUMBA 

 

VALIDACIÓN DEL SOFTWARE EDUCATIVO DE LA CULTURA 

TRIBUTARIA 

 

Edad: ………………….       Sexo: …………………. 

 

Instrucciones 

- El propósito fundamental de esta encuesta es recolectar Información acerca de la 

opinión que usted tiene sobre el Software Educativo de la Cultura Tributaria. 

- Se le solicita ser honesto en sus respuestas. Ya que será utilizada con fines 

netamente académicos. 

- Lea detenidamente cada pregunta y emita su opinión marcando con un X la 

opción correspondiente. 

- Haga uso de las últimas líneas para escribir alguna observación que usted 

considere necesario. 

 

EVALUACION DE LA  FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA 

INDICADORES ESCALA PARA VALORACIÓN 

Si No Poco Casi Poco 

1. El Software Educativo de la Cultura Tributaria 

ayuda en su aprendizaje 

    

2. El software educativo de la Cultura Tributaria 

presenta la información de forma agradable que le 

motiva e interesa. 

    

3. Tiene usted una opinión positiva sobre el uso del 

Software Educativo de la Cultura Tributaria. 
    

4. Exige poco nivel de esfuerzo al usar el software 

de la Cultura Tributaria 

    

5. El Software Educativo de la Cultura Tributaria  

le ofrece premios o puntaje por respuestas 

correctas. 

    

 

 

 

 

ANEXO 3. Instrumentos para Validación del Software Educativo 

 Anexo 3.1 
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EVALUACION DE LA  USABILIDAD DEL SISTEMA 

INDICADORES ESCALA PARA VALORACIÓN 

Si No Poco Casi Poco 

1. El Software Educativo de la Cultura Tributaria es  

fácil de usar. 

    

2. Las opciones que tiene el Software Educativo de 

la Cultura Tributaria son fáciles de ubicar 

    

3. En las evaluaciones y adivinanzas que tiene el 

Software Educativo de la Cultura Tributaria, le 

permite nuevos intentos.  

    

4. El Software Educativo de la Cultura Tributaria 

en las evaluaciones acepta como correctas 

respuestas parciales cuando es adecuado. 

    

 

 

EVALUACION DE  LA INTERACTIVIDAD. 

INDICADORES ESCALA PARA VALORACIÓN 

Si No Poco Casi Poco 

1. Es posible salir del programa en cualquier 

momento 

    

2. Es posible pedir ayuda en cualquier momento     

3. Es posible obtener instrucciones básicas en 

cualquier momento 
    

4. Es posible avanzar entre pantallas después de 

escoger entre una y otra. 
    

5. Es posible retroceder entre pantallas después de 

escoger entre una y otra. 
    

 

EVALUACION DE  DISEÑO DE LA INTERFAZ 

INDICADORES ESCALA PARA VALORACIÓN 

Si No Poco Casi Poco 

1. Considera usted que la presentación del texto en 

pantalla es adecuada para la información 

transmitida 

    

2. El tamaño de la letra que contienen  las pantallas 

le  permiten leer con facilidad. 
    

3. El color de la letra que contienen las  pantallas le 

permiten leer con facilidad. 
    

4. La cantidad de colores en las pantallas es 

adecuada para el tipo de información que contiene. 
    

5. La combinación de colores que contienen las 

pantallas es agradable. 

    

6. Los gráficos están debidamente posicionados en 

la pantalla. 

    

7. Los gráficos y efectos visuales que contienen las 

pantallas ayudan a entender los contenidos. 

    

8. El tamaño de los gráficos que contienen las 

pantallas es adecuado. 
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EVALUACION DE  CAPACIDAD DE USO. 

INDICADORES 
ESCALA PARA VALORACIÓN 

Si No Poco Casi Poco 

1. Se siente en plena capacidad de utilizar el 

Software Educativo de la Cultura Tributaria sin 

ayuda alguna. 

    

2. Las instrucciones de uso o ayudas para el uso del 

Software Educativo de la Cultura Tributaria  se 

pueden hallar rápida y fácilmente 

    

3. El texto que contienen las pantallas es claro y 

legible  

    

4. Existen instrucciones para las fallas más 

comunes 

    

5. Tiene disponible apoyo o ayuda para el uso 

adecuado del software. 

    

 

 

Observaciones:________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

¡GRACIAS! 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

ENTREVISTA  DIRIGIDA A LOS PROFESORES  DEL SEXTO Y SEPTIMO 

AÑO DE EDUCACION BASICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“BRASIL” DE LA CIUDAD DE ZUMBA 

 

VALIDACIÓN DEL SOFTWARE EDUCATIVO DE LA CULTURA 

TRIBUTARIA 

 

Año de Básica:…………………..      Sexo: …………………. 

 

Instrucciones 

 

- El propósito fundamental de esta entrevista  es recolectar Información acerca de 

la opinión que usted tiene sobre el Software Educativo de la Cultura Tributaria. 

- Se le solicita ser honesto en sus respuestas. Ya que será utilizada con fines 

netamente académicos. 

- Escuche  detenidamente cada pregunta y emita su opinión. 

 

 

1. ¿Considera Usted adecuado el diseño general de la pantalla del Software 

Educativo de la Cultura Tributaria? 

 

Sí (    )   No (    ) 

 

¿Poqué?__________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2. ¿Considera usted adecuado el uso de las ventanas, botones, colores, tipos de 

letras que tiene el Software Educativo de la Cultura Tributaria? 

 

Sí (    )   No (    ) 

 

¿Poqué?__________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

Anexo 3.2 
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3. ¿Considera Usted que el Software Educativo de la Cultura Tributaria es  

interactivo? 
 

Sí (    )   No (    ) 

 

¿Poqué?__________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

4. ¿Considera Usted que el Manual del Usuario del  Software Educativo de la 

Cultura Tributaria facilita su manejo? 

 

Sí (    )   No (    ) 

 

¿Poqué?__________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

5. ¿El Software Educativo de la Cultura Tributaria ha despertado interés en 

usted? 

 

Sí (    )   No (    ) 

 

¿Poqué?__________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

6. ¿Considera usted que el contenido del Software Educativo de la Cultura 

Tributaria es adecuado? 

 

Sí (    )   No (    ) 

 

¿Poqué?__________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

7. ¿El contenido del Software Educativo de la Cultura Tributaria le facilita la 

enseñanza - aprendizaje de los temas? 

 

Sí (    )   No (    ) 

 

¿Poqué?__________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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8. ¿Considera usted que los videos que contiene el Software Educativo de la 

Cultura Tributaria ayudan en la enseñanza- aprendizaje de los temas 

tratados? 

 

 

Sí (    )   No (    ) 

 

¿Poqué?__________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

9. Considera usted que los juegos que tiene le Software Educativo de la 

Cultura Tributaria contribuyen a reforzar los conocimientos del estudiante? 

 

Sí (    )   No (    ) 

 

¿Poqué?__________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Manual de Software Educativo de la Cultura Tributaria 

Introducción 

El Software Educativo de la Cultura Tributaria es un programa que tiene  como 

finalidad apoyar el proceso de enseñanza – aprendizaje en los salones de clase 

enfocándolo hacia un mejoramiento de la educación dando énfasis a las 

transferencias de aprendizaje, al pensamiento crítico y metodología de enseñanza que 

es necesario utilizar hoy en día. 

Para aquellas actividades de enseñanza - aprendizaje, el docente puede hacer uso del 

denominado software educativo cuya función específica es contribuir con el proceso, 

facilitando a los estudiantes las herramientas para percibir los contenidos a través de 

imágenes, sonidos e interacción que aporten más opciones a la construcción de sus 

ideas motivando a los estudiantes a trabajar lo cual contribuye a lograr los objetivos 

de aprendizaje. 

 

En este contexto se propone la utilización de un Software Educativo para la 

enseñanza de la Cultura Tributaria a los alumnos de sexto y séptimo año de 

educación básica de la escuela “Brasil” de la cuidad de Zumba, con el propósito de 

apoyar el papel del docente y la productividad de los estudiantes que utilizan estas 

herramientas como parte de sus estrategias de aprendizaje. 

 

Si bien el "Software Educativo" es una herramienta pedagógica altamente útil, el 

hecho de que el profesorado no lo utilice también es probable, por el miedo que 

provoca utilizar los computadores, ya que la mayoría de las veces al profesor le 

cuesta cambiar su metodología o innovar por tal razón se crea este manual para que 

su manejo sea más fácil; documento en el que se detalla el manejo de cada una de las 

pantallas y sus funciones. 
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1. PORTADA 
 

Portada del software antes de ingresar al menú  donde se observa la carátula y el 

botón  ENTRAR. 

 

 
 
 

 

 

 

 

El botón                              permite ingresar al software para poder observar  el 

Menú. 

2. MENU   
 

Pantalla que permite observar  los temas principales que engloban  la Cultura 

Tributaria en nuestro país la misma que se indica a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Botón entrar 

4. Botón 
Salir 

5. Botón 
Bibliografía 

4. Botón Valores 
Morales 

5. Botón de 
Sonido 

6. Botones 
de  
Temas 

7. Botón 
Juguemos 

6. Botón 
Instruccione
s de Uso 

9. Botón de Ayuda 
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1.              Botón Salir.- Permite salir del Software, se encontrará en todas las 

pantallas. 

 

2.              Botón de Sonido.- Permite quitar la música de fondo que tiene el 

Software y así mismo activarle haciendo un clic sobre él; este botón se lo 

encontrará en todas las pantallas. 

 

3. Botones de los temas.- Estos botones tienen diferentes subtemas, los mismos 

que se podrán observar si se hace clic en el tema que desee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.                           Botón Valores Morales.- Este botón contiene los cuatro 

valores fundamentales que van relacionadois con la Cultura Tributaria; al 

hacer clic en este botón aparecerá la pantalla correspondiente a este tema. 

 

 

5.                       Botón Bibliografía.- Al hacer clic en este botón aparcecerá la 

pantalla que contiene toda la bibliografía utilizada para realizar este Software 

Educativo. 
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6.                     Botón Instrucciones de Uso.- Sirve como  guía para el usuario, 

enseñándole la función de los principales botones del software. 

 

 

7.                    Botón Juguemos.- Permite ingresar a los juegos que contiene el 

software.  

8.         Botón de Ayuda.- Este botón servirá de ayuda al usuario, guía para que 

pueda manejar fácilmente el Software Educativo. 

 

2.1 Conoce a tu Comunidad  
 

2.1.1 ¿Qué es la Comunidad? 

 

Para poder observar esta pantalla se debe hacer clic en el botón ¿Qué es la 

comunidad?                      e inmediatamente podrá observar el contenido 

como se indica a continuación:  

 

 

 

 

Figura Nro. 3: P 

 

 

 

 

 

Botón regresar 

al menú 

Botón 

regresar al 

menú 

Botón Salir 

Botón de sonido 
Submenús del tema 

principal 

Explicación de 

subtemas 

Botón ADIVINA 

- ADIVINADOR 

Botón ¿Qué tanto 

aprendiste? 



160 
 

2.1.2 ¿Cómo colaboro con mi país? 

 

Para poder observar esta pantalla se debe hacer clic en el botón ¿Cómo 

colaboro con mi país?                    e inmediatamente podrá observar el 

contenido como se indica a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 ¿Qué necesidades tiene mi país? 
 
Esta pantalla se podrá visualizar haciendo clic en el botón ¿Qué 

necesidades tiene mi país?    fffffffffffff    permitiendo observar su 

contenido como se indica en la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón 

regresar al 

menú 

Botón regresar 

al menú 

Botón de sonido 

Botón Salir 

Botón 

¿Cómo 

colaboro con 

mi país? 

Botón 

regresar al 

menú 

Botón regresar 

al menú 

Botón Salir 

Botón de sonido 

Botón ¿Qué 
necesidades 

tiene mi 
país? 
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2.1.4 Para reflexionar y opinar 

 

Tema que se ha creado con la finalidad de cultivar en los estudiantes la 

reflexión y la opinión propia de las situaciones relacionadas con la Cultura 

Tributaria de manera más divertida. 

 

Para visualizar esta pantalla se hace clic en el botón PARA 

REFLEXIONAR Y OPINAR y se podrá ver la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas pantallas contendrán un botón siguiente               y otro botón atrás  

 

Botón atrás 

Botón de sonido Botón Salir 

Botón 

siguiente 

Botón PARA 

REFLEXIONAR Y 

OPINAR 
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2.1.5 Adivina – Adivinador 
 

En esta pantalla se encontrará tres adivinanzas donde el estudiante podrá 

reforzar sus conocimientos de una manera más divertida; para ingresar a 

esta pantalla se debe hacer clic en el Botón ADIVINA – ADIVINADOR            

y se visualizará las pantallas que se indican a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Pantalla adivina- adivinador  1                    Pantalla adivina- adivinador 2 

 

 

 

 

 

 

 

                 Pantalla adivina- adivinador  3       Pantalla final de las adivinanzas 

 

 

 

Botón 

ADIVINA 
ADIVINADO

R 
Botones de opciones 

de las adivinanzas 
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2.1.6 ¿Qué tanto aprendiste? 

 

En esta opción se evaluará los conocimientos obtenidos en relación con 

este tema; para lo cual se diseñó las 5  pantallas con una pregunta cada 

una de ellas y otra pantalla donde nos da los resultados finales de la 

evaluación y su correspondiente calificación; para ingresar a esta pantalla 

hacer clic en el botón ¿Qué tanto aprendiste?                y se observará las 

pantallas como se indica a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla de la pregunta 1                  Pantalla de la pregunta 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla de la pregunta 3        Pantalla de la pregunta 4 

 

 

 

Botón ¿Qué 

tanto 

aprendiste? 

Opciones para 

responder las 

preguntas 
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Pantalla de la pregunta 5                   Pantalla ingresar a ver los resultados 

 

 

 

 

 

 

 

      Pantalla para observar los resultados 

2.2 ¿Qué es el Estado? 

 

Para ingresar a este tema se debe hacer un clic en el botón llamado ¿Qué 

es el estado?               del menú y aparecerá la siguiente pantalla con 

subtemas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón Evaluar 

conocimientos 

Botón 

REPETIR 

Botones de Subtemas 



          

165 
 

Los subtemas de la pantalla ¿Qué es el estado? para ser visualizados se 

debe seguir el mismo procedimiento que se hizo en el tema Conoce a tu 

comunidad; las pantallas de cada subtema se  detallan a continuación 

para que el usuario se familiarice con la interfaz del software: 

2.2.1 Nuestro estado 

 

Para ingresar a esta pantalla se debe hacer clic en el botón Nuestro Estado          

y se podrá observar la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 El Gobierno 

 

Para ingresar a esta pantalla se debe hacer clic en el botón El Gobierno          

y se podrá observar la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón 

Nuestro 

Estado 

Botón El 

Gobierno 
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2.2.3 Ser Buen Ciudadano 

 

Para observar el contenido de la pantalla Ser Buen Ciudadano se debe 

hacer clic en el botón Ser Buen Ciudadano                   y se podrá observar 

la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 Garantías y obligaciones de los ecuatorianos 

 

Para ingresar a esta pantalla se debe hacer clic en el botón Garantía y 

obligaciones de los ecuatorianos                y se podrá observar la siguiente 

pantalla:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón Garantías y 

obligaciones de los 

ecuatorianos 
Barra de 

desplazamiento 

Botón Ser 

buen 

ciudadano 

Barra de 

desplazamiento 



          

167 
 

2.2.5 Para reflexionar y opinar 

 

Esta pantalla contiene una lectura titulada ¿EXTRANJEROS? la cual 

permitirá reforzar los conocimientos del estudiante mediante la reflexión 

y la opinión; el contenido de esta pantalla se podrá visualizar haciendo 

clic en el botón PARA REFLEXIONAR Y OPINAR                      y se 

podrá observar la siguiente pantalla: 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

2.2.6 Adivina – adivinador 

 

En esta pantalla se encontrará tres adivinanzas donde el estudiante podrá 

reforzar sus conocimientos de una manera más divertida (Se repite el 

mismo procedimiento de las adivinanzas de tema Conoce a tu comunidad, 

además las pantallas tienen el mismo diseño de interfaz con adivinanzas 

acordes al tema); para ingresar a esta pantalla se debe hacer clic en el 

Botón ADIVINA – ADIVINADOR                    y se podrá observar la 

siguiente pantalla:  

 

 

 

 

Botón PARA 

REFLEXIONAR Y 

OPINAR 

Barra de 

desplazamiento 
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Para pasar a la siguiente adivinanza es necesario que el estudiante haga 

clic en la respuesta correcta de cada adivinanza y al finalizar aparecerá la 

siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.7 ¿Qué tanto aprendiste? 

 

En la pantalla ¿Qué tanto aprendiste? se encontrará una evaluación para 

valorar los conocimientos que ha adquirido el estudiante (Sigue el mismo 

Botones de opciones de 
respuesta de las adivinanzas 

 

Botón ADIVINA- 

ADIVINADOR 
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procedimiento del primer tema Conoce a tu comunidad por lo que tiene la 

misma interfaz pero con contenido diferente); para ingresar a esta pantalla 

se debe hacer clic en el botón ¿Qué tanto aprendiste?                  y se 

podrá observar la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La evaluación sobre el Tema ¿Qué es el estado? consta de 5 preguntas, el 

estudiante debe ir escogiendo la respuesta correspondiente a cada 

pregunta y podrá observar la siguiente pregunta hasta concluir la 

evaluación, finalmente encontrará una pantalla con un botón llamado                              

Evaluar conocimientos como se indica a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón ¿Qué 

tanto 

aprendiste? 

Botón Evaluar 

conocimientos 
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Se debe hacer clic para poder observar el puntaje obtenido en la 

evaluación y aparecerá la siguiente pantalla:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pantalla aparece un botón llamado               al hacer clic sobre 

este botón se podrá repetir la evaluación y mejorar el puntaje si el usuario 

lo desea. 

2.3 Mi país y su economía 
 

Para ingresar a esta pantalla y observar el contenido se debe hacer clic en 

el botón Mi país y su economía                    del menú y se podrá observar 

la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón 

REPETIR 

Botones de Subtemas 
Botón Videos 
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Los subtemas de la pantalla Mi país y su economía para ser visualizados 

se debe seguir el mismo procedimiento que se hizo en el tema Conoce a 

tu comunidad. 

BOTON VIDEOS       

Este botón permitirá observar un video relacionado con el tema se lo 

podrá observar haciendo clic sobre él. 

Las pantallas de cada subtema se  detallan a continuación para que el 

usuario se familiarice con la interfaz del software. 

 

2.3.1 Conoce a tu país 
 
 

Para poder observar el contenido de esta pantalla se debe hacer clic en el 

botón Conoce tu país y se podrá observar la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Botón Conoce a 

tu país. 

Botón Video 

Barra de 

desplazamiento 



172 
 

2.3.2 La Economía Ecuatoriana 
 

Para observar el contenido de esta pantalla se debe hacer un clic sobre el 

botón La economía ecuatoriana                     y se podrá observar la 

siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARRA DE DESPLAZAMIENTO  

 

En la parte derecha de esta pantalla aparecerá una barra de 

desplazamiento que permitirá observar la información oculta,  el usuario 

debe mantener aplastada la barra y arrastrarla ya sea hacia arriba o hacia 

abajo para poder visualizar el texto que falta. 

 

2.3.3 ¿De dónde Provienen los ingresos del Estado? 
 
 

Para observar el contenido de esta pantalla se debe hacer clic en el botón 

¿De dónde provienen los ingresos del estado?                  y se podrá 

observar la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

Botón La 
economía 
ecuatoriana 

Botón videos 

Barra de 

desplazamiento 
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BARRA DE DESPLAZAMIENTO 

 

La barra desplazamiento se encontrará en algunas pantallas donde el texto 

es extenso por tal razón el usuario debe arrastrarla hacia abajo o hacia 

arriba para poder visualizar su contenido. 

 

2.3.4 Gastos que tiene el Estado 
 
 

Para ingresar a esta pantalla se debe hacer clic en el botón Gastos que 

tiene el Estado                       y se podrá observar la siguiente pantalla:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón ¿De 
dónde 
provienen los 
ingresos del 
Estado? Barra de 

desplazamiento 

Botón Video 

Botón 
Gastos que 
tiene el 
Estado 

Barra de 

desplazamiento 

Botón Videos 
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2.3.5 Para reflexionar y opinar 
 

Esta pantalla contiene una lectura titulada SERVICIOS BÁSICOS la cual 

permitirá reforzar los conocimientos del estudiante mediante la reflexión 

y la opinión; el contenido de esta pantalla se podrá visualizar haciendo 

clic en el botón PARA REFLEXIONAR Y OPINAR                      y se 

podrá observar la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.6 Adivina – Adivinador 
 

En esta pantalla se encontrará tres adivinanzas donde el estudiante podrá 

reforzar sus conocimientos de una manera más divertida; para ingresar a 

esta pantalla se debe hacer clic en el botón ADIVINA – ADIVINADOR           

y se podrá observar la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón PARA  
REFLEXIONAR Y 
OPINAR 

Botón Videos 

Barra de 

desplazamiento 

Botón ADIVINA 
ADIVINADOR 

Botón Videos 
Botones de respuestas 

de las adivinanzas. 
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Para pasar a la siguiente adivinanza es necesario que el estudiante haga 

clic en la respuesta correcta de cada adivinanza y al finalizar aparecerá la 

siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

2.3.7 ¿Qué tanto aprendiste? 
 

En la pantalla ¿Qué tanto aprendiste? se encontrará una evaluación para 

valorar los conocimientos que ha adquirido el estudiante (Sigue el mismo 

procedimiento del primer tema Conoce a tu comunidad por  lo que tiene 

la misma interfaz pero con contenido diferente); para ingresar a esta 

pantalla se debe hacer clic en el botón ¿Qué tanto aprendiste?               y 

se podrá observar la siguiente pantalla:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón ¿Qué tanto 
aprendiste? 

Botón videos 

Opciones para responder 

preguntas 
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La evaluación sobre el Tema Mi país y su economía consta de 5 

preguntas, el estudiante debe ir escogiendo la respuesta correspondiente a 

cada pregunta y podrá observar la siguiente pregunta hasta concluir la 

evaluación, finalmente encontrará una pantalla con un botón llamado                              

Evaluar conocimientos como se indica a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe hacer clic para poder observar el puntaje obtenido en la 

evaluación y aparecerá la siguiente pantalla:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOTON EVALUAR CONOCIMIENTOS 

Este botón aparecerá cuando se termine de responder las preguntas al 

hacer clic sobre él se podrá conocer el puntaje obtenido en la evaluación 

y aparecerá otra ventana.  

 

Botón Evaluar conocimientos 

Botón REPETIR 
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BOTON REPETIR 

Al hacer clic sobre el botón REPETIR  se podrá repetir la evaluación si el 

usuario lo desea. 

2.4 Aprende a Tributar 
 

Para observar la pantalla principal de este tema se debe hacer un clic en 

el botón Aprende a tributar                    del menú  y se podrá ver la 

siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se explica cómo ingresar  a las diferentes subtemas. 

 

2.4.1 ¿Qué son los tributos? 
 
 

Para ingresar a esta pantalla se debe hacer clic en el botón ¿Qué son los 

tributos?                          y se podrá visualizar la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtemas del Tema 

Aprende a Tributar 

Barra de 

desplazamiento 

Botón ¿Qué 

son los 

tributos? 
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2.4.2 Principios de los tributos 
 

Para visualizar el contenido relacionado con los Principios de los tributos 

se debe hacer clic en el botón Principios de los tributos                      y se 

podrá observar la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3 ¿Por qué es importante pagar los tributos? 

  
Para observar el contenido de esta pantalla se debe hacer clic en el botón 

¿Por qué es importante pagar los tributos?                 y se visualizará la 

siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón ¿Por qué 
es importante 
pagar los 
impuestos? 

Barra de 
desplazamiento 

Barra de 

desplazamiento 

Botón Principios de 

los Tributos 
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2.4.4 ¿Cuáles son los tributos? 
 

Para ingresar a esta pantalla se debe hacer clic en el botón ¿Cuáles son los 

tributos?                     y se podrá observar la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.5 Para reflexionar y opinar 
 

Esta pantalla contiene una lectura titulada ¿PAGAR O NO PAGAR? la 

cual permitirá reforzar los conocimientos del estudiante mediante la 

reflexión y la opinión; el contenido de esta pantalla se podrá visualizar 

haciendo clic en el botón PARA REFLEXIONAR Y OPINAR                      

y se podrá observar la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón PARA 
REFLEXIONAR 
Y OPINAR Barra de 

desplazamiento 

Botón 
¿Cuáles 
son los 
tributos? 

Barra de 
desplazamiento 
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2.4.6 Adivina – Adivinador 
 

En esta pantalla se encontrará tres adivinanzas donde el estudiante podrá 

reforzar sus conocimientos de una manera más divertida; para ingresar a 

esta pantalla se debe hacer clic en el Botón ADIVINA – ADIVINADOR           

y se podrá observar la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para pasar a la siguiente adivinanza es necesario que el estudiante haga clic 

en la respuesta correcta de cada adivinanza y al finalizar aparecerá la 

siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón 
ADIVINA 
ADIVINADOR 

Botones de opciones de 
respuesta de las adivinanzas 
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2.4.7 ¿Qué tanto aprendiste? 
 

En la pantalla ¿Qué tanto aprendiste? se encontrará una evaluación para 

valorar los conocimientos que ha adquirido el estudiante (Sigue el mismo 

procedimiento del primer tema Conoce a tu comunidad por lo que tiene la 

misma interfaz pero con contenido diferente); para ingresar a esta pantalla 

se debe hacer clic en el botón ¿Qué tanto aprendiste?                  y se 

podrá observar la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La evaluación sobre el Tema Aprende a tributar consta de 4 preguntas, el 

estudiante debe ir escogiendo la respuesta correspondiente a cada 

pregunta y podrá observar la siguiente pregunta hasta concluir la 

evaluación, finalmente encontrará una pantalla con un botón llamado                              

Evaluar conocimientos y se podrá observar la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón ¿Qué 

tanto 

aprendiste? 

Botón Evaluar conocimientos 
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Se debe hacer clic para poder observar el puntaje obtenido en la 

evaluación y aparecerá la siguiente pantalla:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pantalla aparece un botón llamado               al hacer clic sobre 

este botón se podrá repetir la evaluación y mejorar el puntaje si el 

usuario lo desea. 

2.5 Tu puedes ser un contribuyente 
 
 

Para ingresar a la pantalla principal de este tema se debe hacer clic en 

el botón  Tu puedes ser un contribuyente               del menú y 

aparecerá la pantalla siguiente:         

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón REPETIR 

Subtemas del Tema Tu puedes ser 

un contribuyente 

Botón Videos 
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Al hacer clic sobre el botón videos aparecerá un video relacionado con el 

tema que se está tratando, este botón aparecerá en todas las pantallas del 

Tema Tu puedes ser un contribuyente. 

2.5.1 ¿Qué es ser contribuyente? 
 

Para ingresar a esta pantalla se debe hacer clic en el botón ¿Qué es ser 

contribuyente?                        y aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2 Conoce los comprobantes de venta 
 

Al hacer clic en el botón Conoce los comprobantes de venta se podrá 

observar la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón ¿Qué es ser 

contribuyente? 

Botón Videos 

Botón Conoce los 
comprobantes de 

venta 

Botón Videos 
Botón Comprobantes de 

venta 
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Si se pasa el mouse sobre él El Botón comprobantes de ventana se 

extenderá una pantalla con algunas imágenes de los comprobantes de 

venta como se indica a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.3 Como declarar y pagar los impuestos 
 

Para observar el contenido de esta pantalla se debe hacer clic en el botón 

Como declarar y pagar los impuestos                  y se visualizará la 

siguiente pantalla:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes de los 
comprobantes de 

venta 

Botón Como declarar 
y pagar los impuestos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e los comprobantes 
de venta 

Barra  de 
desplazamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e los 
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2.5.4 ¿Es importante pagar los impuestos? 
 

Para ingresar a esta pantalla se debe hacer clic en el botón ¿Es importante 

pagar los impuestos?                     y se podrá observar la siguiente 

pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.5 Para reflexionar y opinar 
 

Esta pantalla contiene una lectura con varios gráficos la cual permitirá 

reforzar los conocimientos del estudiante mediante la reflexión y la 

opinión; el contenido de esta pantalla se podrá visualizar haciendo clic en 

el botón PARA REFLEXIONAR Y OPINAR                      y se podrá 

observar la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón ¿Es importante 
pagar los impuestos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e los comprobantes 
de venta 

Botón PARA 
REFLEXIONAR Y 

OPINAR 
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2.5.6 Adivina – Adivinador 
 

En esta pantalla se encontrará tres adivinanzas donde el estudiante podrá 

reforzar sus conocimientos de una manera más divertida; para ingresar a 

esta pantalla se debe hacer clic en el Botón ADIVINA – ADIVINADOR           

y se podrá observar la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para pasar a la siguiente adivinanza es necesario que el estudiante haga 

clic en la respuesta correcta de cada adivinanza y al finalizar aparecerá la 

siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón ADIVINA 
ADIVINADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e los 
comprobantes 

de venta 

Botones de opciones de 
respuesta de las adivinanzas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e los comprobantes de 
venta 



          

187 
 

2.5.7 ¿Qué tanto aprendiste? 
 

 En la pantalla ¿Qué tanto aprendiste? se encontrará una evaluación para 

valorar los conocimientos que ha adquirido el estudiante (Sigue el mismo 

procedimiento del primer tema Conoce a tu comunidad por lo que tiene la 

misma interfaz pero con contenido diferente); para ingresar a esta pantalla 

se debe hacer clic en el botón ¿Qué tanto aprendiste?                  y se 

podrá observar la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La evaluación sobre el Tema Tu puedes ser un contribuyente consta de 4 

preguntas, el estudiante debe ir escogiendo la respuesta correspondiente a 

cada pregunta y podrá observar la siguiente pregunta hasta concluir la 

evaluación, finalmente encontrará una pantalla con un botón llamado                              

evaluar conocimientos                               como se indica a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Botón ¿Qué 

tanto 

aprendiste? 



188 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe hacer clic para poder observar el puntaje obtenido en la 

evaluación y aparecerá la siguiente pantalla:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pantalla aparece un botón llamado               al hacer clic sobre 

este botón se podrá repetir la evaluación y mejorar el puntaje si el 

usuario lo desea. 

 

 

 

Botón Evaluar conocimientos 

Botón REPETIR 
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2.6 Soy el SRI 
 

Para observar los subtemas que corresponden al Tema Soy el SRI se debe 

hacer  clic en el botón Soy el SRI             del menú y se observará la 

siguiente pantalla:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.1 El SRI y sus metas 

 

El contenido de la pantalla El SRI y sus metas se podrá observar haciendo 

un clic en el botón El SRI y sus metas                   y se podrá visualizar la 

siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Submenús del tema 

SOY EL SRI 

Botón EL SRI y sus 

metas 
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2.6.2 El SRI hace bien al país 
 

Para visualizar el contenido de la pantalla El SRI hace bien al país se debe 

hacer clic en el botón El SRI hace bien al país                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.3 Ciudadanos y empresas con el SRI 
 

 

Para ingresar a esta pantalla se hace clic en el botón Ciudadanos y 

empresas con el SRI               y aparecerá la siguiente pantalla:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón EL SRI hace 

bien al país 

Botón Ciudadanos y 

empresas con el SRI 

Barra de 

desplazamiento 
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2.6.4 El SRI en el Internet 
 
 

Para observar el contenido de esta pantalla se debe hacer clic en el botón 

El SRI en el Internet                    y se podrá visualizar la siguiente 

pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.5 Para reflexionar y opinar 
 

Esta pantalla contiene una lectura titulada Eficiencia y Buen Trato la cual 

permitirá reforzar los conocimientos del estudiante mediante la reflexión 

y la opinión; el contenido de esta pantalla se podrá visualizar haciendo 

clic en el botón PARA REFLEXIONAR Y OPINAR                      y se 

podrá observar lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Botón El SRI en el 

internet 
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2.6.6 Adivina – Adivinador 
 

En esta pantalla se encontrará tres adivinanzas donde el estudiante podrá 

reforzar sus conocimientos de una manera más divertida; para ingresar a 

esta pantalla se debe hacer clic en el Botón ADIVINA – ADIVINADOR 

y se podrá observar la siguiente pantalla:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para pasar a la siguiente adivinanza es necesario que el estudiante haga clic 

en la respuesta correcta de cada adivinanza y al finalizar aparecerá la 

siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón ADIVINA  
ADIVINADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e los comprobantes 
de venta 

Botones de opciones de 
respuesta de las 

adivinanzas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e los comprobantes de 
venta 
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2.6.7 ¿Qué tanto aprendiste? 
 

En la pantalla ¿Qué tanto aprendiste? se encontrará una evaluación para 

valorar los conocimientos que ha adquirido el estudiante (Sigue el mismo 

procedimiento del primer tema Conoce a tu comunidad por lo que tiene la 

misma interfaz pero con contenido diferente); para ingresar a esta pantalla 

se debe hacer clic en el botón ¿Qué tanto aprendiste?                 y se podrá 

observar la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La evaluación sobre el Tema Soy el SRI consta de 5 preguntas, el estudiante 

debe ir escogiendo la respuesta correspondiente a cada pregunta y podrá 

observar la siguiente pregunta hasta concluir la evaluación, finalmente 

encontrará una pantalla con un botón llamado Evaluar conocimientos                          

como se indica a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón ¿Qué 

tanto 

aprendiste? 

Botón Evaluar 
conocimientos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e los 
comprobantes 

de venta 
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Se debe hacer clic para poder observar el puntaje obtenido en la evaluación y 

aparecerá la siguiente pantalla:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pantalla aparece un botón llamado               al hacer clic sobre este 

botón se podrá repetir la evaluación y mejorar el puntaje si el usuario lo 

desea. 

 

2.7 ¡Hey! a registrarte 
 

Para ingresar a este tema se debe hacer clic en e Botón ¡Hey! a 

registrarte del menú principal                 y aparecerá la siguiente pantalla:  

 

 

 

 

 

 

Botón 
REPETIR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e los 
comproba

ntes de 
venta 

Botones del SUBMENU 

Botón Videos 
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2.7.1 Aprende a registrarte 
 

Para observar el contenido de este subtema se debe hacer clic en el botón 

Aprende a registrarte                   y aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.2 El RUC 
 

Para ingresar a esta pantalla se debe hacer clic en el botón El RUC             

y se podrá ver la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón 

Aprende a 

registrarte 

Barra de 

desplazamiento 

El RUC 

Botón videos 
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2.7.3 ¿Quiénes deben obtener el RUC? 
 

Para ingresar a esta pantalla se debe hacer clic en el botón ¿Quiénes 

deben obtener el RUC?                   y se podrá observar la siguiente 

pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.4 Actualización del RUC 
 

Para visualizar el contenido de esta pantalla se debe hacer clic en el botón 

Actualización del RUC                      y se podrá observar la siguiente 

pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón ¿Quiénes 

deben obtener 

el RUC? 

Botón 

Actualización del 

RUC 
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2.7.5 Para reflexionar y opinar 
 

Esta pantalla contiene una lectura titulada Documentos Extraviados la 

cual permitirá reforzar los conocimientos del estudiante mediante la 

reflexión y la opinión, el contenido de esta pantalla se podrá visualizar 

haciendo clic en el botón PARA REFLEXIONAR Y OPINAR                      

y se podrá observar lo siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.6 Adivina – Adivinador 
 

En esta pantalla se encontrará tres adivinanzas donde el estudiante podrá 

reforzar sus conocimientos de una manera mas divertida; para ingresar ha 

esta pantalla se debe hacer clic en el Botón  ADIVINA – ADIVINADOR           

y aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón PARA 

REFLEXIONAR Y 

OPINAR 
Barra de 

desplazamiento 

Botón Videos 

Botón ADIVINA –

ADIVINADOR 

Botones de opciones de 
respuesta de las 

adivinanzas 
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Para pasar a la siguiente adivinanza es necesario que el estudiante haga 

clic en la respuesta correcta de cada adivinanza y al finalizar aparecerá la 

siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.7 ¿Qué tanto aprendiste? 
 

En la pantalla ¿Qué tanto aprendiste? se encontrará una evaluación para 

valorar los conocimientos que ha adquirido el estudiante (Sigue el mismo 

procedimiento del primer tema Conoce a tu comunidad por lo que tiene la 

misma interfaz pero con contenido diferente); para ingresar a esta pantalla 

se debe hacer clic en el botón ¿Qué tanto aprendiste?                  y se 

podrá observar la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón ¿Qué 

tanto 

aprendiste? 
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La evaluación sobre el Tema ¡Hey! a registrarte consta de 4 preguntas, el 

estudiante debe ir escogiendo la respuesta correspondiente a cada 

pregunta y podrá observar la siguiente pregunta hasta concluir la 

evaluación, finalmente encontrará una pantalla con un botón llamado 

Evaluar conocimientos como se indica a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe hacer clic para poder observar el puntaje obtenido en la 

evaluación y aparecerá la siguiente pantalla:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pantalla aparece un botón llamado               al hacer clic sobre 

este botón se podrá repetir la evaluación y mejorar el puntaje si el usuario 

lo desea. 

 

 

Botón Evaluar 
conocimiento

s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e los 
comproban

tes de 
venta 

Botón 
REPETIR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e los 
comprob
antes de 

venta 
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2.8 Los impuestos 
 

Para observar los contenidos de este tema se debe hacer clic en el botón 

Los Impuestos                  del menú y se visualizará la siguiente pantalla:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El botón videos de esta pantalla al hacer clic sobre el permitirá observar la 

siguiente pantalla con tres botones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtemas del tema 

Los Impuestos 

Botón Videos 

Botón Los 

impuestos 

Botón IVA 

Botón IR 
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BOTON LOS IMPUESTOS 

Al hacer clic en este botón aparecerá el siguiente video: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El video consta de los siguientes botones: 

 

 

 

 

Esta barra del video aparecerá si se pasa el cursor sobre la pantalla del 

video. 

 

BOTON IVA 

Al hacer clic sobre este botón se observar un video relacionado con el 

IVA. 

 

BOTON IR 

Para ver el video relacionado con los Impuestos  a  la Renta o IR se debe 

hacer clic sobre el botón IR. 

 

Botón VOLUMEN 

PLAY O PAUSA STOP ATRAS ADELANTE SUBIR O BAJAR EL 

VOLUMEN 
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2.8.1 Impuestos Principales 
 

Para observar el contenido de esta pantalla se debe hacer clic en el botón 

Impuestos Principales                               y aparecerá la siguiente pantalla:                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.2 Tarifas del ICE 
 

Se podrá ingresar a esta pantalla para observar su contenido haciendo clic 

en el botón Tarifas del ICE                         y se visualizará lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón Tarifas 

del ICE 

Barra de 

desplazamiento 

Botón 

Impuestos 

principales 
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2.8.3 Exenciones o Excepciones del ICE 
 

Para ingresar al subtema Exenciones o Excepciones del ICE se hace clic 

en el botón Exenciones o Excepciones del ICE                          y 

aparecerá la siguiente pantalla: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.4 ¿Quiénes deben declarar y pagar los impuestos? 
 

Para ingresar a esta pantalla se debe hacer clic en el botón ¿Quiénes 

deben declarar y pagar los impuestos?                    y se podrá visualizar la 

siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón ¿Quiénes 

deben declarar y 

pagar los 

impuestos? 

Botón Exenciones o 

Excepciones del ICE 
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2.8.5 Para reflexionar y opinar 
 

Esta pantalla contiene una lectura titulada ¿DISCAPACITADOS O CON 

CAPACIDADES DIFERENTES?  la cual permitirá reforzar los 

conocimientos del estudiante mediante la reflexión y la opinión; el 

contenido de esta pantalla se podrá visualizar haciendo un clic en el botón  

PARA REFLEXIONAR Y OPINAR                      y se podrá observar la 

siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.6 Adivina – Adivinador  
 

En esta pantalla se encontrará tres adivinanzas donde el estudiante podrá 

reforzar sus conocimientos de una manera más divertida; para ingresar a 

esta pantalla se debe hacer clic en el Botón ADIVINA – ADIVINADOR           

y se podrá visualizar lo siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón ADIVINA –

ADIVINADOR 

Botones de opciones de 
respuesta de las 

adivinanzas 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barra de 
desplazamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e los 
comprobantes 

de venta 

Botón PARA 

REFLEXIONAR Y 

OPINAR 
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Para pasar a la siguiente adivinanza es necesario que el estudiante haga clic 

en la respuesta correcta de cada adivinanza y al finalizar aparecerá la 

siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.7 ¿Qué tanto aprendiste? 
 

En la pantalla ¿Qué tanto aprendiste? se encontrará una evaluación para 

valorar los conocimientos que ha adquirido el estudiante (Sigue el mismo 

procedimiento del primer tema Conoce a tu comunidad por lo que tiene la 

misma interfaz pero con contenido diferente); para ingresar a esta pantalla 

se debe hacer clic en el botón ¿Qué tanto aprendiste?                  y se 

podrá observar la siguiente pantalla: 
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La evaluación sobre el Tema Los impuestos consta de 4 preguntas, el 

estudiante debe ir escogiendo la respuesta correspondiente a cada 

pregunta y podrá observar la siguiente pregunta hasta concluir la 

evaluación, finalmente encontrará una pantalla con un botón llamado 

Evaluar conocimientos                               como se indica a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe hacer clic en el botón evaluar conocimientos para poder observar 

el puntaje obtenido en la evaluación y aparecerá la siguiente pantalla:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pantalla aparece un botón llamado               al hacer clic sobre 

este botón se podrá repetir la evaluación y mejorar el puntaje si el usuario 

lo desea. 

 

 

 

Botón 
REPETIR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e los 
comprobant
es de venta 

Botón Evaluar 
conocimientos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e los 
comprobantes de 

venta 



          

207 
 

2.9 Infracciones y sanciones 
 
 

Para ingresar a esta pantalla se debe hacer clic en el botón Infracciones y 

Sanciones               del Menú y se podrá observar la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.9.1 Infracciones tributarias 
 
 

Para observar el contenido de esta pantalla se debe hacer clic en el botón 

infracciones tributarias                      y se visualizará la siguiente pantalla:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Submenús del tema 

Infracciones y Sanciones 

Botón Infracciones 

Tributarias 
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2.9.2 ¿Cuáles son las clases de infracciones tributarias? 
 
 

Para ingresar a esta pantalla se debe hacer clic en el botón ¿Cuáles son las 

clases de infracciones tributarias?                             y se podrá visualizar 

lo siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.3 Sanciones tributarias 
 

Para poder observar la pantalla que nos muestra contenido sobre las 

Sanciones Tributarias se debe hacer clic en el botón Sanciones Tributarias             

y aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Botón Sanciones 

Tributarias 

Barra de 

desplazamiento 

Botón ¿Cuáles son las 

clases de infracciones 

Tributarias? 
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2.9.4 El delito de defraudación 
 

Para ingresar a la pantalla el Delito de defraudación se debe hacer clic en 

el botón El Delito de defraudación                        y aparecerá la siguiente 

pantalla:  

 

 

 

 

 

 

 

2.9.5 Para reflexionar y opinar 
 

Esta pantalla contiene una lectura titulada Por temor o por Voluntad la 

cual permitirá reforzar los conocimientos del estudiante mediante la 

reflexión y la opinión; el contenido de esta pantalla se podrá visualizar 

haciendo clic en el botón PARA REFLEXIONAR Y OPINAR                      

y se podrá observar lo que se indica a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón El delito de 

defraudación Barra de 

desplazamiento 

Barra de 

desplazamiento 

Botón PARA 

REFLEXIONAR Y 

OPINAR 
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2.9.6 Adivina – Adivinador 
 

En esta pantalla se encontrará tres adivinanzas donde el estudiante podrá 

reforzar sus conocimientos de una manera más divertida; para ingresar a 

esta pantalla se debe hacer clic en el botón ADIVINA – ADIVINADOR           

y se visualizará la siguiente pantalla:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para pasar a la siguiente adivinanza es necesario que el estudiante haga 

clic en la respuesta correcta de cada adivinanza y al finalizar aparecerá la 

siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón ADIVINA - 

ADIVINADOR 

Botones de opciones de 
respuesta de las adivinanzas 
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2.9.7 ¿Qué tanto aprendiste? 
 

En la pantalla ¿Qué tanto aprendiste? se encontrará una evaluación para 

valorar los conocimientos que ha adquirido el estudiante (Sigue el mismo 

procedimiento del primer tema Conoce a tu comunidad por lo que tiene la 

misma interfaz pero con contenido diferente); para ingresar a esta pantalla 

se debe hacer clic en el botón ¿Qué tanto aprendiste?                 y se podrá 

observar la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La evaluación sobre el Tema Infracciones y Sanciones consta de 4 

preguntas, el estudiante debe ir escogiendo la respuesta correspondiente a 

cada pregunta y podrá observar la siguiente pregunta hasta concluir la 

evaluación, finalmente encontrará una pantalla con un botón llamado 

evaluar conocimientos                               como se indica a continuación: 
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Se debe hacer clic para poder observar el puntaje obtenido en la 

evaluación y aparecerá la siguiente pantalla:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pantalla aparece un botón llamado               al hacer clic sobre 

este botón se podrá repetir la evaluación y mejorar el puntaje si el usuario 

lo desea. 

 

 

 

Botón REPETIR 

Botón Evaluar 

conocimientos 
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2.10 Valores Morales 
 

Para ingresar a la pantalla Valores Morales se debe hacer un clic en el 

botón valores morales                del Menú y aparecerá la siguiente 

pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10.1 Solidaridad 
 

Para visualizar la pantalla con el contenido de la Solidaridad se hace clic 

en el  Botón Solidaridad                      y se podrá observar la siguiente 

pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón 

Solidaridad 

Botón el león y los 4 

Bueyes 

Submenú del tema 

Valores Morales 
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Al hacer clic en el título del cuento aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuento se contará de forma hablada. 

NOTA: El mismo procedimiento se sigue con los demás botones de los 

valores. Cada valor tiene un cuento diferente.  

 

2.10.2 Honestidad 
 

Para visualizar la pantalla de la Honestidad se debe hacer  clic en el  

Botón Honestidad                       y se podrá observar la siguiente pantalla:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón 

Atrás 

Botón Honestidad Botón Honestidad 

Botón El Pastorcito Embustero 
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Al hacer clic en el Botón el Pastorcito Embustero aparecerá la siguiente 

pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10.3 Respeto 
 

Para visualizar la pantalla del  Respeto se debe hacer  un  clic en el  Botón 

Respeto                     y se podrá observar la siguiente pantalla:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón atrás 

Barra de 

desplazamiento 

Botón RESPETO 

Botón LOS MUCHACHOS Y LAS RANAS 
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Al hacer clic en el Botón Los Muchachos y las Ranas  aparecerá la 

siguiente pantalla: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.10.4 Responsabilidad 
 

Para visualizar la pantalla de la Responsabilidad se debe hacer  clic en el  

botón Responsabilidad                   y se podrá observar la siguiente 

pantalla:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón Atrás 

Botón RESPONSABILIDAD 

Botón ARAÑAS BUSCANDO CASAS 
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Al hacer clic en el botón Arañas Buscando Casas  aparecerá la siguiente 

pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11 Bibliografía 

 

En esta pantalla se podrá visualizar la bibliografía que se utilizó para 

sacar la información que consta en el Software Educativo; para ingresar a 

esta pantalla se hace clic en el botón Bibliografía                      del Menú 

y se podrá ver todas las citas bibliográficas como se indica a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barra de 

desplazamiento 

Botón Atrás 

Barra de 

desplazamiento 
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2.12 Instrucciones de Uso 

 

Esta opción fue diseñada con el objetivo de brindar al usuario una ayuda 

breve en el manejo de los diferentes botones de la multimedia y  hacer 

conocer sus funciones. 

 

Se ingresa a esta pantalla haciendo clic en el botón           Instrucciones 

de uso del Menú y aparecerá la siguiente pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para observar la descripción de cada uno de los botones se debe pasar el 

puntero del mouse sobre cualquiera de las imágenes que desee y se 

observará de la siguiente manera: 
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2.13 Juguemos 

 

Esta opción se ha creado con la finalidad de que los estudiantes refuercen 

sus conocimientos en base a juegos muy divertidos. 

 

Para ingresar a los juegos se debe hacer un clic en el botón llamado 

juguemos                    que se encuentra en la parte inferior de la pantalla 

del Menú y aparecerá una  pantalla con tres botones con distintos juegos 

los mismos que para poderlos jugar se debe hacer clic sobre el juego de 

su preferencia y aparecerá la pantalla correspondiente con las 

instrucciones; a continuación se muestra la pantalla principal de 

juguemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13.1 Colorea tu Comunidad 
 

Para ingresar a este juego se debe hacer clic en el botón COLOREA TU 

COMUNIDAD                      y aparecerá en la siguiente pantalla: 

 

 

Botón COLOREA TU 

COMUNIDAD 

Botón 

AHORCADOS 

Botón 

ROMPECABEZAS 
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Para ingresar a iniciar el juego se debe hacer clic en el botón Jugar                

y se podrá ver la siguiente pantalla e iniciar el juego:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13.2 Rompecabezas 
 

Para ingresar a este juego se debe hacer un clic en el botón llamado 

ROMPECABEZAS                    y aparecerá  la siguiente pantalla:  

Botón Jugar 

Colores para colorear la 

Comunidad 
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Para empezar a formar el Rompecabezas es preciso hacer un clic en el 

botón Jugar                   y se arrastra las piezas del rompecabezas. 

 

2.13.3 Ahorcado 
 

Para ingresar a este juego se debe hacer un clic en el botón llamado 

AHORCADO                  y aparecerá  la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón Jugar 

Botón Jugar 
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Para iniciar el juego el usuario debe hacer un clic en el botón llamado 

Jugar                  y podrá jugar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe formar las palabra con el número de letras que indican los 

cuadros blancos caso contrario aparecerá un niño colgado lo que 

significará que ha perdido el juego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


