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b. RESUMEN 

 

Como una meta personal, académica para obtener el título  de  Licenciadas 
en Informática Educativa en la Universidad Nacional de Loja se propuso  el 
desarrollo de este proyecto de investigación, empezando con la búsqueda 
de problemáticas socio-educativas que pueda ayudar a la solución de 
dificultades de enseñanza en el Barrio Galápagos del Cantón Quilanga. De 
esta forma, se logró focalizar los problemas  que existían en esta asignatura 
que por la  falta de conocimientos básicos de computación  estaba 
obstaculizando el desarrollo  y el normal proceso de enseñanza-aprendizaje 
en el aula y por ende en el rendimiento de los niños/as de la escuela 
“Joaquín Añazco”. Una vez identificada la raíz del problema y las 
consecuencias negativas que producía, se dialogó con la directora y con los 
profesores del aula de la escuela para facilitar el desarrollo de la 
investigación encontrando la factibilidad socio-educativa, económica y 
técnica; superando este paso se realizó la descripción del objetivo general 
que es: Crear un software educativo como apoyo en el proceso de 
enseñanza–aprendizaje de conocimientos básicos de computación  para los 
niños/as de esta institución educativa. Los métodos utilizados fueron: El 
científico, inductivo-deductivo, analítico y descriptivo. Para la recolección de 
la información se utilizaron varias técnicas como: entrevista a la profesora, 
encuesta a los niños/as y la observación directa en el laboratorio de 
computación y a los recursos didácticos utilizados. Siguiendo con el proceso 
se realizó la recopilación bibliográfica que dio respuesta a las variables 
encontradas a la cual se la dividió en los siguientes capítulos: Software 
Educativo, El Proceso de Enseñanza-Aprendizaje, Conocimientos Básicos 
de Computación y Herramientas de Desarrollo del Software. Al culminar el 
trabajo se llegó a las siguientes conclusiones: El diseño y la elaboración del 
software educativo de conocimientos básicos de la computación satisface las 
alternativas de solución  a los problemas de la enseñanza en la escuela 
“Joaquín Añazco”, verificando el objetivo propuesto al inicio de la 
investigación. También se llegó a comprender que el software educativo 
despertó el interés, la motivación y el deseo en los niños/as por conocer 
cada día más esta asignatura. Finalmente, los contenidos, imágenes y 
sonidos que cada una de las páginas del software estrecha relación con los 
contenidos del pensum de estudio convirtiéndose en un recurso didáctico 
innovador de fácil entrada y salida para los niños/as. Con estas conclusiones 
se puede recomendar que la autoridad del establecimiento educativo 
gestione y haga convenios con instituciones para la adquisición de nuevas 
computadoras. Así mismo, concienciar a las autoridades educativas de Loja 
la implementación de centros de cómputo con libre acceso a internet y 
fortalecer la investigación de los niños/as. Por otro lado, se recomienda 
capacitar a los docentes de la escuela en el  manejo, uso y aplicación del 
software educativo para el mejor aprendizaje en los niños/as en sus distintas 
materias. 
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 SUMMARY    

   

As a personal goal, academic to obtain the title of Graduates in Educational 
Computer science in the National University of Loja he/she intended the 
development of this investigation project, beginning with the search of 
problematic partner-educational that can help to the solution of teaching 
difficulties in the Neighborhood Tortoises of the Canton Quilanga. This way, 
focalizar was achieved the problems that existed in this subject that was 
blocking the development and the normal teaching-learning process in the 
classroom for the lack of basic knowledge of calculation and for ende in the 
yield of the niños/as of the school "Joaquín Añazco". once identified the root 
of the problem and the negative consequences that he/she took place, one 
dialogued with the directress and with the professors of the classroom of the 
school to facilitate the development of the investigation finding the partner-
educational, economic feasibility and technique; overcoming this step was 
carried out the description of the general objective that is: To create an 
educational software as support in the process of teaching-learning of basic 
knowledge of calculation for the niños/as of this educational institution. The 
used methods were: The scientist, inductive-deductive, analytic and 
descriptive. For the gathering of the information several techniques were 
used as: he/she interviews the teacher, it interviews to the niños/as and the 
direct observation in the calculation laboratory and to the used didactic 
resources. Continuing with the process was carried out the bibliographical 
summary that gave answer to the opposing variables to which divided it to 
him in the following chapters: Educational software, The Process of 
Teaching-learning, Basic Knowledge of Calculation and Tools of 
Development of the Software. When culminating the work you reached the 
following conclusions: The design and the elaboration of the educational 
software of basic knowledge of the calculation satisfies the solution 
alternatives to the problems of the teaching in the school "Joaquín Añazco", 
verifying the objective proposed to the beginning of the investigation. You 
also ended up understanding that the educational software woke up the 
interest, the motivation and the desire in the niños/as to know every day 
more this subject. Finally, the contents, images and sounds that each one of 
the pages of the software narrows relationship with the contents of the study 
pensum becoming a resource didactic innovator of easy entrance and exit for 
the niños/as. With these conclusions you can recommend that the authority 
of the educational establishment negotiates and make agreements with 
institutions for the acquisition of new computers. Likewise, to make aware to 
the educational authorities of Loja the implementation of computation centers 
with free access to internet and to strengthen the investigation of the 
niños/as. on the other hand, it is recommended to qualify to the educational 
of the school in the handling, use and application of the educational software 
for the best learning in the niños/as in their different matters. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

La educación actual exige que los distintos centros de educación 

implementen en su pensum de estudio el conocimiento y el manejo del 

computador. Para este fin se hace indispensable que en cada uno de los 

establecimientos exista un centro de cómputo con la finalidad de introducir a 

los estudiantes a la tecnología actual. 

 

Por esta razón, en el proceso educativo  el software adquiere  gran 

importancia convirtiéndose en un recurso didáctico básico en la enseñanza 

de la nueva asignatura de computación,  el mismo que fue creado con la 

finalidad de desarrollar en el estudiante destrezas cognitivas y sicomotoras 

intelectuales. Con este recurso se trata de mejorar la calidad educativa con  

la cual tanto el docente y el estudiante reciban una capacitación sobre el 

manejo, aplicación y la función de este instrumento. 

 

En los últimos años  esta tecnología se ha convertido en una herramienta 

eficaz y precisa  para el aprendizaje logrando  que los niños/as se interesen, 

se concentren y aprendan sobre las características de un  computador, el 

mismo que se puede utilizar en lugares  como: en las escuelas, colegios 

universidades y otros. 
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Teniendo en cuenta  estos argumentos surge el presente trabajo de tesis, 

cuyo objetivo general es: Crear un Software Educativo como apoyo en el 

proceso de enseñanza– aprendizaje de conocimientos básicos de 

computación para los niños/as de la Escuela Joaquín Añazco, por cuanto 

existe la asignatura de computación  y hace falta este material didáctico. 

 

También se planteó como objetivos específicos: Analizar la importancia que 

tiene el uso y manejo de la computadora, diseñar un Software Educativo de 

conocimientos básicos de computación, elaborar el manual del usuario para 

la docente y finalmente implementar el Software Educativo en la escuela 

“Joaquín Añazco” del Barrio Galápagos Cantón Quilanga. 

 

Se presenta  esta investigación como una alternativa para los estudiantes 

que deseen superar y mejorar sus conocimientos con la finalidad de 

solucionar  los problemas que son presentados en el estudio de esta 

asignatura. 

 

Para el desarrollo del proyecto de tesis y la elaboración del Software 

Educativo se utilizaron los siguientes métodos de investigación: método 

científico nos permitió considerar la naturaleza del problema, así mismo el 

método deductivo/inductivo nos permitió realizar el estudio de las variables 

del conocimiento sobre computación y comprender que todos los niños/as 

tienen los mismos deseos de conocer el uso del  computador, el método 

analítico nos permitió analizar las causas de los problemas presentados en 
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el aprendizaje de la computación de los niños/as, el método descriptivo nos 

sirvió para el desarrollo de la tesis, así mismo, con el método estadístico se 

tabuló   y presentó  la información en tablas y gráficos estadísticos. Además 

se utilizó la técnica de encuesta la misma que sirvió para obtener la 

validación del software educativo. 

 

La validación que se realizó el día viernes 20 de enero del 2012 en el 

laboratorio de computación de la escuela Joaquín Añazco dio resultados 

positivos, se sugirió por parte de los niños/as y docentes pequeñas 

correcciones en el software educativo. 

 

Con la seguridad  que el presente trabajo se constituya en un aporte para 

futuras investigaciones, se lo pone en consideración de la comunidad 

educativa.     
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

La planificación curricular establecida para  la enseñanza de computación en 

la escuela “Joaquín Añazco” está basada en el método activo, con el 

propósito de que los estudiantes participen activamente en el trabajo 

educativo. Para así lograr el máximo desarrollo de sus capacidades de la 

manera más idónea y espontánea, para que adquieran un alto grado de 

creatividad y destreza  sobre los contenidos. 

Para lograr desarrollar los contenidos de la planificación, se estima que cada 

unidad tiene un tiempo de duración, el cual puede variar entre cuatro y cinco 

semanas. 

A continuación se describe la planificación curricular con las unidades que 

comprende el año lectivo de las cuales se elaboró el software educativo. 
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PLANIFICACIÓN CURRICULAR DEL ÁREA DE COMPUTACIÓN DE LA 

ESCUELA “JOAQUÍN AÑAZCO”  

NOMBRE DE LA 
UNIDAD 

CONTENIDOS DESTREZAS 

La computadora  Historia  

 El computador  

 Clases de computadoras  

Discutir sobre el 
contenido de la 
historia de las 
computadoras. 

Las partes de mi 
computadora 

 

¿Cuáles son las partes de mi 
computadora? 

 El monitor 

 Partes de la CPU 

 La impresora 

 El teclado 

 El ratón (mouse) 

 Los parlantes 

Discutir sobre el 
contenido y uso 
del tema sobre 
las partes de la 
computadora  y 
como relacionarla 
con las partes de 
mi cuerpo y como 
ser persuasivos   
con actitud crítica 

Trabajando en la 
computadora. 

¿Qué es el escritorio? 

 Configuración de pantalla 

 

Discutir sobre el 
contenido y uso 
del tema sobre 
cómo organizar 
el escritorio de 
Windows de la 
computadora  y 
como ser 
persuasivos   con 
actitud crítica 

Organicemos el 
escritorio de 
Windows. 

 Modificación del fondo de 
pantalla 

 El protector de pantalla 

 Crear capetas 

 ¿Cómo organizar ventanas? 

 ¿Cómo organizar iconos? 

Comprender  las 
funciones  de 
organizar el 
escritorio de 
Windows   e 
identificar los 
elementos que 
las conforman 
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Administrando 
archivos de 
Windows 

 Cambiar la herramienta de fecha 
y hora 

Comparar  las 

características, 

funciones y los 

diferentes de 

cómo organizar 

el escritorio 

Dibujando en 
Paint 

 Ingreso a Paint 

 Herramientas de Paint 

Comprender  las 
funciones  Paint  
e identificar los 
elementos y 
herramientas  
que las 
conforman 

Escribiendo en 
Word 

Microsoft Word  

 Elementos de la ventana 

 Insertar imágenes   

Analizar el 
programa desde 
su estructura, 
temática y 
función 
comunicativa 

A escribir con 
Word 

 Encabezado y pie de página  

 Insertar borde de página  

 Sangría  

 Espacio entre líneas  

 Numeración y viñetas 

 Bordes 

 Guardar documento 

 Cambiar de mayúscula a 
minúscula 

 Word Art 

 Notas al pie  

 Nota al final del documento 

 Configurar página  

 Imprimir  

Analizar el 

programa desde 

su estructura, 

temática y 

función 

comunicativa.    

Comprender las 
funciones y la 
forma de uso y 
saber su 
aplicación 

 Mis primeros  Qué es Microsoft Excel Analizar el 
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cálculos  Partes de la ventana de Excel 

 Nombrar hojas  

 Formato de texto 

 Formato de celdas 

 Insertar y eliminar filas y 
columnas 

 Guardar y abrir archivos 

programa desde 

su estructura, 

temática y 

función 

comunicativa 

para desarrollo y 

aprendizaje  

Comprender las 
funciones y la 
forma de uso y 
saber su 
aplicación. 

Trabajando con 

Excel 

 

 Formato de celdas  

 Insertar gráficos estadísticos  

 Gráficos estadísticos 

 Formato de gráfico 

 Abrir documento 

 Guardar  documento 

 Imprimir  

Discutir sobre el 
contenido y uso 
del tema sobre 
Excel     y como 
funciona y como 
ser persuasivos   
con actitud crítica 

Hagamos 

presentaciones 

con PowerPoint 

 Qué es PowerPoint 

 Partes de Microsoft PowerPoint 

 Como Guardar un documento 

 Imágenes prediseñadas  

 Insertar formas 

 Animar las presentaciones 

 Transición de diapositiva 

 Insertar imágenes y fotos  

 Imágenes prediseñadas 

 Impresión  

Analizar el 

programa desde 

su estructura, 

temática y 

función 

comunicativa 

para desarrollo y 

aprendizaje  

Comprender las 
funciones y la 
forma de uso y 
saber su 
aplicación. 
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ANÁLISIS Y DISEÑO  

 

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 o salida de sonido.  

Requerimientos de Software:  

 Sistema Operativo Windows XP, Windows Vista, Windows 7.  

El análisis y diseño del Software Educativo se ha realizado previamente un 

mapa de sitio, diseño de la interfaz y un guión técnico, mismos que se rigen 

en cuanto a un orden de temas, animaciones, narraciones, sonidos y más 

que se utilizaran en el Software Educativo. 

Es donde se describe como está estructurado el software educativo de la 

asignatura de computación el cual contiene información y ejercicios. 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

MAPA DE SITIO 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Software Educativo para la 

enseñanza de computación 

básica. 

Introducción Windows Word 2007 Excel 2007 PowerPoint 2007 

El Computador 

Historia 

Clases de 

Computadoras  

Servicios 

Encender y 

Apagar el 

computador  

Escritorio  

Configuración 

de pantalla                                                                                 

Configuración 

de fecha y 

hora                                                                            

Carpetas  

Ventanas 

Ejecutar 

programas                                                                         

Introducción    

Parte de 

Microsoft 

Word 

Crear nuevo 

un documento 

Abrir un 

documento 

Trabajando 

con texto 

Insertar 

imagen 

Insertar 

encabezado y 

pie de página 

Guardar 

documento 

Imprimir 

Introducción      

Partes de 

Microsoft 

Excel 

Partes de 

Microsoft 

PowerPoint 

Abrir 

presentaciones 

Formato de 

celdas  

Fórmulas y 

funciones   

Combinar 

celdas   

Insertar 

gráficos  

Imprimir 

Guardar 

presentaciones 

Diseño y 

presentación de 

diapositiva 

Insertar 

diapositiva 

Transición de 

diapositiva 

Imprimir 

Componentes 

Partes del 

computador  

Partes del CPU 

Videos 

Paint y 

herramientas                                                               

Ejercicio 

Abrir 

documento                                                                            

Introducción   

Guardar 

documento                                                                            

Nombrar hojas  

Filas y 

Columnas  

Ejercicio 

Windows 

Insertar 

bordes de 

página 

Configurar 

Página 

Nota al final  

Tamaño de 

celdas 

Insertar 

imágenes 

Insertar 

imágenes 

Insertar formas 

Animaciones  

Ejercicio 
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DISEÑO DE LA INTERFAZ 

 

Para la realización del Software Educativo se lo hizo mediante la 

planificación curricular  y búsqueda de  la información de cada uno de los 

contenidos es así, que después de la recolección de información se procedió 

a la elaboración  de este recurso didáctico. 

El método que se utilizó para el desarrollo del Software Educativo es el 

Modelo en Cascada en el 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 

retroalimentarse  y constan de las siguientes fases:     

 Análisis del Sistema 

 Análisis de los requisitos del software  

 Diseño 

 Codificación    

 Prueba  

 Mantenimiento  

Además, para la elaboración de este software se utilizó los siguientes 

programas:  

El programa Adobe Flash CS3: Nos sirvió para diseñar cada una de las 

escenas, botones, movimientos y animaciones de la multimedia. 
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Lenguaje Actión Script: Fue utilizado para la programación en el software  

Educativo. 

Adobe Auditión 1.0: Fue utilizado para la grabación de las narraciones de 

cada uno de los temas.  

Adobe Photoshop CS3: Este programa fue utilizado para la edición de las 

imágenes.   

Al ejecutar el programa se puede visualizar la distribución de las pantallas 

con los botones, títulos, contenidos, fondo, animaciones, ejercicios y la 

prueba de conocimiento.  

 El fondo es llamativo, dinámico y capta el interés de los niños/as  

 Los títulos son claros y con letra legible. 

 Las animaciones son ligeras y precisas.  

 

                      Figura Nº2  Pantalla del menú principal   
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     Figura Nº 3 Pantalla del tema  La Computadora 

 

 

           Figura Nº 4 Pantalla del menú principal terminado  
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GUIÓN TÉCNICO. 

PANTALLA TEXTO  IMAGEN SONIDO  

Caratula  SOFTWARE  EDUCATIVO DE 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

DE COMPUTACIÓN 

ESCUELA “JOAQUÍN 

ANAZCO” 

Bienvenidos Amiguitos  

 

 

Mickey  Fondo 

musical  

Menú Principal SOFTWARE EDUCATIVO 

PARA LA ENSEÑANZA DE 

COMPUTACIÓN BÁSICA. 

 Salir 

 Introducción 

 Windows 

 Word 2007 

 Excel 2007 

 PowerPoint 2007 

 Prueba de 

Conocimientos  

 

 

 

 

 

 

Fondo 

estrellado, 

animales, 

hojas, árbol. 

Botón 

Ayuda 

fondo 

musical  
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PANTALLA TEXTO IMAGEN SONIDO 

Opciones del 

primer botón 

del menú 

principal 

Introducción Menú  

 La computadora 

 Historia  

 Clases de 
computadoras 

 Servicios 

 Componentes  

 Partes del computador  

 Partes de la CPU  

 Encender y Apagar 

 Videos  

Partes de la 

computador

a, botón 

menú, 

fondo. 

 

Narración 

Descripción del 

Computador 

El Computador 

Una computadora o 

computador es una máquina  

electrónica compuesta por una 

colección de circuitos 

integrados y otros 

componentes que puede 

ejecutar procesos con 

exactitud, rapidez y de 

acuerdo  a lo indicado por un 

usuario. 

Botón menú 

Fondo  

El 

computador 

Animacione

s 

Narración 

Historia del 
computador 

Historia 
El origen representada por 
imágenes y las generaciones:  
 Primera Generación (1951- 

1958) 
 Segunda Generación 

(1958-1964) 
 Tercera Generación   

(1964-1971) 
 Cuarta Generación     

(1971- 1988) 
 Quinta Generación     (1983 

al presente) 
  

Botón menú  
Fondo 
Animacione
s  
Imágenes 
de las 
generación 

Narración  
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PANTALLA TEXTO IMAGEN SONIDO 

Descripción de 

las clases de 

computadoras 

Clases de Computadoras  

Las clases de computadoras 

son:  

 Supercomputadora 

 Mainframe 

 Minicomputadora  

 Computadora personal 

 Computadora portátil  

 Table  pc 

 Subportatil 

botón menú  

fondo  

Narración  

Descripción de 

los servicios 

del computador 

Servicios  

Los servicios que te ofrece el 

computador son:  

 Estudiar 

 Comunicarnos 

 Trabajar  

 Películas  

 Televisión  

 

 

 

 

 

 

 

Botón menú  

Fondo 

animacione

s 

cuadros de 

los servicios 

del 

computador 

 

 

Narración 
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PANTALLA TEXTO IMAGEN SONIDO 

Definición de 

Hardware y 

Software 

Componentes  

Componentes del computador:  

Hardware: Parte física del 

computador que lo podemos 

ver y tocar. 

Software: Parte lógica del 

computador lo que podemos 

ver pero no tocar, como son 

los programas. 

Botón menú 

Animación  

 

 

Narración 

Rompecabezas  Partes  del Computador  

Completa el rompecabezas  

Botón menú 

Fondo  

Animacione

s 

Narración  

Descripción de 

las partes del 

CPU 

Partes del CPU 

Se encuentran todas las partes 

internas del CPU, se da un clic 

en cada una de ellas para ver 

su concepto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón Menú  

Fondo 

Imagen de 

las partes 

del CPU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narración  
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Encender y 

Apagar la CPU 

Encender y Apagar la CPU 

Pasos para encender: 

1. Encender el regulador de 

Voltaje 

2. Encender el CPU 

3. Encender el monitor 

4. Esperar que se inicie el 

sistema operativo. 

Pasos para apagar: 

1. Clic en el botón inicio  

2. Clic en apagar  

3. Nuevamente clic en apagar  

4. Esperar que se apague el 

CPU 

5. Apagar el monitor  

6. Apagar el regulador de 

voltaje.  

Botón menú 

Fondo 

Animacione

s  

Narración  

Opciones del 

segundo botón 

del menú 

principal 

Windows Menú 

 Windows 

 El Escritorio 

 Configuración de 

pantalla  

 Configuración de fecha 

y hora 

 Carpetas  

 Ventanas  

 Ejecutar programas  

 Paint y Herramientas  

 

Botón menú 

Animacione

s 

Fondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narración 
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PANTALLA TEXTO  IMAGEN SONIDO 

Descripción de 

Windows 

Windows  

Windows es un Sistema 

Operativo desarrollado por 

Microsoft. 

- Posee una interfaz gráfica 

basada en ventanas. 

- Es de fácil manejo. 

- Es el Sistema Operativo 

más usado en el mundo.  

- Su pantalla inicial es un 

escritorio sobre él se 

visualizan los programas. 

Fondo  

Botón menú  

Animacione

s  

Narración  

Partes del 

escritorio  

El Escritorio  

- El escritorio es una de las 

partes principales de 

Windows, donde se 

visualizan todos los 

programas. 

- Las partes son: Iconos, 

Escritorio, Inicio, Barra de 

Tareas, Barra de 

Notificaciones. 

Fondo  

Botón menú 

Animacione

s 

Narración  

Opciones de la 

configuración 

de pantalla.  

Configuración de Pantalla 

Tenemos las siguientes 

opciones: 

- Cambiar fondo de escritorio 

- Modificar  fondo de pantalla 

- Modificar apariencia de 

ventanas 

 

Botón de 

menú 

Logos de 

animación 

Narración 
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PANTALLA TEXTO IMAGEN SONIDO 

Pasos para 

cambiar fondo 

de escritorio 

Cambiar fondo de escritorio 

Dentro de las propiedades de 

pantalla se puede adecuar el 

escritorio de acuerdo a sus 

necesidades y sus gustos. 

1. Clic derecho sobre el 

Escritorio 

2. Clic en propiedades 

3. Clic en escritorio 

4. Elegimos el fondo de 

escritorio que deseamos.  

Botón menú 

Botón 

adelante 

Botón atrás 

Fondo de 

pantalla 

 

Narración  

Pasos para 

modificar 

protector de 

pantalla 

Modificar  protector de 

pantalla 

Dentro de las propiedades de 

pantalla se puede adecuar de 

acuerdo a sus necesidades y 

sus gustos. 

1. Clic derecho en el 

escritorio. 

2. Clic en propiedades. 

3. Clic en protector de 

pantalla 

4. Seleccionemos el protector 

que deseamos. 

5. Configuramos el tiempo de 

activación 

6. Clic en aceptar. 

 

 

Botón menú 

Botón 

adelante 

Botón atrás 

Fondo 

Animación 

Narración  
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PANTALLA TEXTO IMAGEN SONIDO 

Pasos para 

modificar 

apariencia de 

ventanas 

Modificar apariencia de 

ventanas  

Dentro de las propiedades de 

pantalla se puede adecuar el 

escritorio de acuerdo a sus 

necesidades y sus gustos. 

1. Clic derecho sobre el 

escritorio 

2. Clic en propiedades 

3. Clic en apariencia  

4. Seleccionamos apariencia 

de las ventanas 

5. Si es necesario 

configuramos. (En efectos 

u opciones avanzadas) 

6. Clic en aceptar. 

Botón menú  

Fondo  

Animación 

Narración 

Pasos pasa 

configurar 

fecha y hora  

Configurar  fecha y hora 

Para configurar la fecha 

debemos seguir los siguientes 

pasos: 

1. Clic en el botón inicio 

2. Clic en el panel de control 

3. Clic en fecha y hora 

4. Realizamos los cambios de 

configuración de la fecha y 

hora de nuestro sistema 

5. Clic en aplicar 

6. Clic en aceptar. 

 

Botón menú  

Fondo  

Animación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narración  
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PANTALLA TEXTO IMAGEN SONIDO 

Carpetas Carpetas 

Opciones  

- Crear carpeta 

- Eliminar carpeta 

- Restaurar carpeta 

Botón menú 

Fondo 

animación 

Narración  

Como crear 

carpeta  

Crear carpeta 

1. Clic derecho sobre el 

escritorio  

2. Clic en nuevo 

3. Clic en carpeta 

4. Escribimos el nombre de la 

carpeta 

5. Presionamos enter 

Botón menú 

Botón 

adelante 

Botón atrás 

Imagen 

Pasos crear 

carpeta 

Animación   

Narración  

Como eliminar 

carpeta 

Eliminar carpeta 

1. Clic derecho sobre la 

carpeta  

2. Clic en eliminar 

3. Clic en si  

 

 

 

 

 

 

 

Botón menú 

Botón 

adelante 

Botón atrás 

Imagen 

Pasos 

eliminar 

carpeta 

Fondo 

Animación  

Narración  
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PANTALLA TEXTO IMAGEN SONIDO 

Como restaurar 

carpeta 

Restaurar Carpeta  

1. Doble clic sobre la 

papelería de reciclaje  

2. Buscamos el archivo a 

restaurar 

3. Hacemos clic derecho 

sobre el archivo encontrado 

4. Clic en restaurar. 

Botón menú 

Botón atrás 

Narración  

Componentes 

de las 

ventanas 

Ventanas  

Las ventanas de Windows XP 

están compuestas por los 

siguientes iconos:  

Botón minimizar 

Minimiza la ventana y coloca 

en la barra de tareas  

Botón maximizar  

Amplia la ventana para que 

ocupe toda el área del 

escritorio 

Botón cerrar 

Cierra una ventana activa o 

también puede presionar las 

teclas Alt+F4 

 

 

 

 

 

Botón menú 

Fondo  

Imagen de 

botones: 

minimizar, 

maximizar y 

cerrar. 

Narración 
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PANTALLA TEXTO IMAGEN SONIDO 

Pasas para 

ejecutar un  

programa 

Ejecutar programas  

Para ejecutar algunos de los 

programas instalados en 

Windows debemos realizar lo 

siguiente: 

1. Clic en inicio 

2. Clic en todos los 

programas  

3. Buscamos el programa a 

ejecutar  

4. Clic en el programa 

5. También podemos 

encontrar accesos directos 

de algunos programas en 

el escritorio. 

Botón menú 

Fondo  

Animación 

Imagen de 

ejecutar 

programas 

Narración 

Concepto de 

Paint 

Paint  y Herramientas 

Es una herramienta 

desarrollada por Microsoft, que 

viene instalada junto con el 

Sistema Operativo Windows, 

que nos permite trabajar sobre 

Imágenes. Tanto como para 

crear, como para modificar 

imágenes ya realizadas.   

Botón menú 

Botón atrás  

Narración  

Como ingresar 

a Paint 

Ingresar  

Para ingresar se realizan los 
siguientes pasos: 

1. Clic en inicio 

2. Clic programas  
3. Clic accesorios 
4. Clic en Paint 
 

Botón menú 

Botón atrás  

Narración  
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PANTALLA  TEXTO IMAGEN SONIDO 

Descripción de 

las partes de 

Paint  

Partes de PAINT 

Constan de las siguientes 

partes: 

Barra de menús, cuadro de 

herramientas, cuadro o paleta 

de colores y área de trabajo. 

Botón menú 

Botón atrás  

Narración  

Como insertar 

texto en Paint 

Insertar  texto en Paint 

Insertar texto en Paint es 

sencillo, seleccionamos la 

herramienta de texto, damos 

clic en el área de trabajo y se 

habilita un cuadro para digitar 

texto. 

Botón menú 

Botón atrás  

Narración  

Opciones del 

tercer botón del 

menú principal 

Word 2007      Menú 

 Introducción 

 Partes de Microsoft 
Word 

 Crear un nuevo 
documento 

 Abrir documento 

 Trabajando con texto  

 Insertar imagen  

 Insertar encabezado y 
pie de página 

 Insertar bordes de 
página 

 Configurar página 
 Nota al final  
 Guardar documento  
 Imprimir 
 Ejercicio 

 

 

Botón menú  

Fondo 

Animación  

Narración 
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Microsoft Word 

2007 

Introducción 

Microsoft Word es un 

programa conocido y utilizado 

a nivel mundial, forma parte 

del paquete de Microsoft Office 

y permite procesar textos ya 

sean cartas, memos, tesis, etc. 

Pasos para iniciar Word 2007 

1. Clic en inicio, todos los 

programas, clic en la 

carpeta de Microsoft Office 

2007, clic en Microsoft 

Word 2007. 

2. Clic en el acceso directo de 

Word 2007 ubicado en el 

escritorio. 

Botón menú 

Logo de 

Word 

Fondo  

Narración  

Partes de Word Partes de Microsoft Word 

Las partes de Word son: botón 

office, barra de títulos, barra 

de opciones, barra de 

desplazamiento vertical, zoom, 

barra de estado y vistas de 

documento. 

Botón menú 

Animación 

Narración  

Como crear un 

documento 

Crear un nuevo documento  

1. Clic en el botón office 

2. Clic en nuevo 

3. Clic en documento en 

blanco 

4. Clic en crear 

 

Botón menú  

Fondo  

Narración  
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PANTALLA TEXTO IMAGEN SONIDO 

Como abrir 

documento 

Abrir documento  

1. Clic en el botón office 

2. Clic en abrir 

3. Selecciona el documento 

que desea abrir 

4. Clic en abrir  

5. O también utilizando las 

teclas de Control+A 

Botón menú 

Imagen 

para abrir 

un 

documento  

Narración  

Varias 

opciones  

Trabajando con texto  

 Formato de texto  

 Sangría  

 Numeración y Viñetas  

 Cambiar de mayúscula 

a minúscula  

 WordArt  

Botón menú 

Imágenes  

Narración  

Como dar 

formato de 

texto 

Formato de texto  

1. Selecciona el texto el cual 

desea dar el formato  

2. Luego Clic en inicio 

3. Dentro de la opción inicio 

existen diferentes formatos 

y seleccionamos el formato 

deseado. 

 

 

 

Botón menú  

animación 

Imagen de 

pasos para 

dar  formato 

de texto.  

Narración  
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Como aplicar 

sangría 

Sangría  

1. Clic delante de la línea a la 

que desee aplicar sangría. 

2. Clic en la barra de 

opciones diseño de página 

3. Clic en el cuadro de 

dialogo, párrafo en la ficha 

Sangría y espaciado. 

Botón menú  

Botón atrás  

Narración  

 

Como insertar 

numeración y 

viñetas 

Numeración y Viñetas  

1. Clic en la pestaña de inicio 

2. En el cuadro de dialogo 

párrafo seleccionamos, 

numeración y viñetas y 

escogemos la deseada. 

3. A medida que vayamos 

pasando entre párrafos se 

crea una nueva 

numeración o viñeta. 

Botón menú  

Botón atrás  

Narración  

 

Pasos para 

cambiar texto    

Cambiar de Mayúsculas a 

Minúsculas 

1. Sombreamos la frase que 

queremos cambiar de 

minúscula a mayúscula o 

viceversa. 

2. Nos ubicamos en la 

sección fuente de la barra 

de herramientas y 

pulsamos el botón cambiar 

mayúsculas a minúsculas. 

3. Se abre una ventana de 

opciones y seleccionamos 

Mayúsculas o Minúsculas.  

 

Botón menú  

Botón atrás  

Narración  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

PANTALLA TEXTO IMAGEN SONIDO 

Como insertar 

WordArt 

Insertar WordArt 

WordArt es una herramienta 

para realizar títulos vistosos o 

textos con letras decoradas. 

1. Clic en la pestaña insertar  

2. Clic en WordArt que está 

dentro del cuadro de 

opciones de texto. 

Botón menú  

Botón atrás 

Fondo 

Imagen de 

pasos para 

insertar 

WordArt. 

Narración  

 

Como insertar 

imagen 

Insertar imagen  

1. Clic en la opción insertar 

2. Clic en imagen 

3. Seleccionamos la imagen a 
insertar 

4. Clic en insertar 

Botón menú  

Animación  

Fondo 

Imagen de 

pasos para 

insertar 

imagen  

Narración  

Como insertar 

encabezado y 

pie de página 

Insertar encabezado y pie de 
página  

1. Clic en la opción insertar 

2. Clic en encabezado 

3. Seleccionamos el tipo de 
encabezado 

4. Escribimos el texto que se 
desea como encabezado 

5. Seguimos los mismos 
pasos para el pie de 
página. 

Botón menú 

Animación  

Imagen de 

cómo 

insertar 

encabezado 

y pie de 

pagina  

Narración  

Como insertar 

bordes de 

página 

Insertar bordes de página 
1. Clic en lo opción diseño de 

página  
2. Clic en bordes de página 
3. Configuramos el tipo de 

borde deseado 
4. Clic en aceptar 
 
 

Botón menú 

Animación 

Narración 
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Como 

configurar 

página 

Configurar Página 

Se sigue los siguientes pasos. 

1. Clic en la opción diseño de 
página 

2. En el cuadro de opciones 
diseño de página podemos 
realizar algunos cambios. 

Márgenes: Las distancias 
existentes entre los cuatro 
lados de la hoja 

Orientación: La forma de 
presentación de la hoja, 
horizontal o vertical 

Tamaño: El tamaño de la hoja 
con lo que deseamos trabajar  

Columnas: Número de 
columnas por hoja 

Saltos: Insertar saltos de 

página a página, o saltos por 
columnas 

Números de línea: Enumera 

las líneas del documento  

Guiones: Para colocar 

guiones en las palabras que 
sobrepasan la línea. 

Botón menú  

Imagen de 

cómo 

Configurar 

Página   

Narracione

s  

Como agregar 

nota al final 

Nota al final  

Hacer lo siguiente para 
agregar una nota al pie o al 
final de la hoja. 

1. Clic en la opción 
Referencias   

2. En el grupo Notas a pie, 
clic en insertar nota al pie. 

 

Botón menú  

Animacione

s 

Narracione

s  
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Como guardar 

documento 

Guardar documento  

1. Clic en el botón office 

2. Clic en guardar 

3. Seleccionamos el lugar 
donde se guardará 

4. Introducimos un nombre 
para el documento 

5. Clic en aceptar o enter. 

Botón menú 

Imagen de 

cómo 

guardar un 

documento  

Narración  

Como imprimir Imprimir   

1. Clic en el botón office, 
luego escogemos imprimir 

2. En las preferencias de la 
impresión escogemos, si 
queremos imprimir solo la 
página actual o todas las 
páginas y el número de 
copias por cada página. 

3. En la parte superior 
aparece la impresora 
destinada a la impresión  

4. Clic en aceptar y listo. (La 
impresora debe estar 
encendida)  

Botón menú  

Logo de 

imprimir 

Narración  

Realizar 

ejercicio 

Ejercicio 

 

 

 

 

 

 

 

Botón menú 

Imágenes  

Narración 
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Opciones del 

cuarto botón 

del menú 

principal 

Excel 2007 

 Introducción  

 Abrir documento  

 Guardar documento 

 Partes de Microsoft 

Excel 

 Nombrar hojas  

 Filas y Columnas  

 Formato de celdas 

 Fórmulas y funciones  

 Combinar celdas 

 Tamaño de celdas 

 Insertar imágenes 

 Insertar gráficas  

 Imprimir  

 Prueba  

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón menú 

Animación 

 

Narración 
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Microsoft Excel 

2007 

Introducción 

Excel es un programa que 

permite la manipulación de 

libros y hojas de cálculo. Un 

libro es el archivo en que se 

trabaja y donde se  almacena 

los datos. Como cada libro 

puede contener varias hojas, 

pueden organizarse varios 

tipos de información 

relacionados en un único 

archivo.  

Formas de ingresar a Excel 

1. Clic en el botón inicio, 

seleccione todos los 

programas, seleccione la 

carpeta de Microsoft Office, 

haga clic en Microsoft 

Excel 2007. 

2.  Doble clic en el acceso 

directo de Excel que se 

encuentra en el escritorio. 

Animación 

Botón menú 

Fondo  

Narración 

Como abrir 

documento 

Abrir Documento  

1. Clic en el botó Office  

2. Clic en Abrir  

3. Seleccionamos el libro a 
abrir  

4. Clic en el botón Abrir o 
enter  

Botón menú 

Imagen de 

cómo abrir 

documento  

Narracione

s  

Como guardar 

documento  

Guardar Documento  
1. Clic en el botón Office 
2. Seleccionamos Guardar  
3. Escribimos un nombre 
4. Clic en guardar o enter. 

Botón menú 
Animación 
Imagen de 
cómo 
guardar 
documento 

Narracione

s  
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Partes de 

Excel  

Partes de Microsoft Excel 

Las partes de excel son: Boton 

office, barra de herramientas, 

barra de titulos, barra de 

opciones, barra de fórmulas, 

barra de desplazamiento 

vertical, barra de 

desplazamiento horizontal, 

barra de estado, celdas. 

Botón menú 

Botones de 

las partes 

de Excel 

Narración 

 

Como nombrar 

hojas  

Nombrar hojas 

Microsoft Excel 2007, permite 

agregar nombres a cada hoja 

electrónica que contiene el 

libro, para realizar esta 

operación, realice:   

1. Doble clic sobre el nombre 

actual de la hoja (hoja 1) 

2. Escriba el nuevo nombre 

para la hoja electrónica 

3. Presionar la tecla enter. 

Botón menú 

Animación 

 

Narración 

 

Insertar filas y 

columnas 

Filas y Columnas  

1. Clic derecho sobre la fila o 

columna y aparecerá un 

menú para insertar, 

eliminar y ocultar las filas o 

las   columnas.  

 

 

 

 

Botón menú  

Animación  

Imagen de 

cómo 

insertar fila 

o columna  

Narración  
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Aplicar formato 

de celdas  

Formato de celdas 

El formato de celdas no 

consiste en solo cambiar el 

ancho y el alto de una celda, 

sino también en cómo cambiar 

el tipo de moneda, la fecha el 

color, el tipo y la dirección del 

texto entre otros aspectos. 

Para aplicar un formato a las 

celdas realizamos: 

1. Seleccione una o varias 

celdas 

2. Clic derecho sobre lo 

seleccionado 

3. Clic en formato de celdas 

4. Aplique el formato a las 

celdas seleccionadas. 

5. Aceptar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón menú 

Fondo  

Imagen de 

los pasos 

de cómo dar 

un formato 

de celdas  

Narración 
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Definición de 

fórmulas y 

funciones 

Fórmulas y Funciones  

Fórmulas 

Una fórmula es un conjunto de 

caracteres agrupados por uno 

o varios signos que permiten al 

usuario poder obtener los 

resultados que deseen. 

Funciones  

Una función lo único que 

puede hacer es desarrollar las 

operaciones para la cual fue 

diseñada cada una de ellas. 

Principales fórmulas y 

funciones:  

=SUMA(A1:D1) 

=PRODUCTO(A1:B1) 

=PROMEDIO(A1:E1) 

=(A1-D4) 

=(B2/C7) 

Botón menú 

Imagen de 

cómo 

realizar una 

formula 

Narración  

Como 

combinar 

celdas 

Combinar celdas 

La combinación de celdas es 
la unión de dos o más celdas 
en una sola. Es utilizada para 
ubicar títulos centrados en 
alguna tabla antes diseñada. 

Realice: 

1. Seleccione dos o más 
celdas 

2. Clic en el botón combinar y 
centrar. 

 

Botón menú 

Animación  

Imagen de 

cómo 

combinar 

celdas  

Narración 
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Como aplicar 

tamaño de 

celdas 

Tamaño de celdas 

El tamaño de cada celda como 

el de cada fila y cada columna 

puede variar dependiendo del 

trabajo que estemos 

desarrollando, para realizar 

esta operación hacemos lo 

siguiente:  

Pasos hacer el tamaño de 

celdas: 

1. Ubique el putero en la 

divisón de las columna 

2. Presionando el clic 

sostenido desplazamos 

hasta el lugar que 

queremos.  

3. Realice el mismo proceso 

para las filas 

Botón menú  

Fondo  

Imagen de 

cómo poner 

de tamaño 

de celdas 

Narración  

 

Como insertar 

imagen 

Insertar imagen  

En una hoja electrónica 

también se puede agregar 

imágenes, para mejorar las 

presentaciones de acuerdo a 

cada tipo de trabajo. 

1. Clic en la opción Insertar  

2. Clic en la imagen 

3. Seleccione la imagen 

4. Clic en insertar. 

 

 

Botón menú 

Fondo  

Imagen de 

cómo 

insertar una 

imagen  

Narración 
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Como insertar 

gráficas  

Insertar Gráficas  

Para insertar un gráfico 

tenemos varias opciones, pero 

siempre utilizaremos la 

sección Gráficos que se 

encuentra en la pestaña 

Insertar. 

Es recomendable que tengas 

seleccionado el rango de 

celdas que quieres que 

participen en el gráfico de esta 

forma, Excel podrá generarlo 

automáticamente. En caso 

contrario, el gráfico se 

mostrará en blanco o no se 

creará.    

1. Seleccionamos un rango 

de celdas con información  

2. Seleccionamos un tipo de 

gráfico, dependiendo de 

cómo se quiere. 

3. El gráfico se mostrara con 

el formato predeterminado.  

Pero puede ser configurado 

dando clic derecho sobre el 

gráfico y después clic en 

opción formato del área del 

gráfico.  

 

 

 

 

Botón menú 

Fondo  

Imagen de 

cómo 

insertar 

gráficas   

Narración 
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PANTALLA TEXTO IMAGEN SONIDO 

Pasos para 

imprimir  

Imprimir  

Una vez concluido nuestro 

trabajo podemos enviar la 

orden de impresión, para ello 

realizamos lo siguiente:  

1. Clic en el botón inicio 

2. Clic en imprimir  

3. Seleccionamos el tipo de 

impresión 

4. Clic en aceptar. 

Recuerde que antes de enviar 

la orden de la orden de 

impresión se debe observar la 

vista preliminar.  

Botón menú   

Fondo  

Imagen de 

como 

imprimir  

Narración  

 

Realizar 

ejercicio   

Ejercicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón menú  Narración  
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PANTALLA TEXTO IMAGEN SONIDO 

Opciones del 

quinto botón 

del menú 

principal 

PowerPoint 2007 

 Introducción  

 Partes de PowerPoint 

 Abrir presentación  

 Guardar presentaciones  

 Diseño y presentación 

de diapositiva 

 Insertar diapositiva  

 Insertar imágenes  

 Insertar formas  

 Animaciones  

 Transición de 

diapositiva 

 Imprimir  

 Ejercicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Botón menú 

Fondo  

Animación 

Narración  
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PANTALLA TEXTO IMAGEN SONIDO 

Microsoft 

PowerPoint 

2007 

Introducción 

Microsoft PowerPoint es una 

aplicación que incorpora un 

conjunto de herramientas que 

permiten realizar 

presentaciones por medio de 

diapositivas. 

Para iniciar PowerPoint 
realizamos:  

1. Clic en el botón inicio 

2. Seleccione todos los 
programas 

3. Clic en la carpeta Microsoft 
Office 2007 

4. Clic en Microsoft 
PowerPoint 2007 

5. O también desde el 
escritorio, clic en el acceso 
directo de PowerPoint.  

Botón menú 

fondo 

Narración 

Descripción de 

las partes de 

Excel 

Partes de PowerPoint  

Partes de PowerPoint son: 

botón office, barra de 

herramientas, barra de títulos, 

barra de opciones, diapositiva, 

zoom, tipos de vista. 

Botón menú 

Animación  

Narración  

Como abrir 

presentaciones  

Abrir presentaciones  

Pasas para abrir una  
presentación  en PowerPoint 
realice los siguientes pasos:  

1. Clic en el botón office 

2. Clic en abrir 

3. Seleccione la presentación 
que desea abrir 

4. Clic en abrir. 
 

Botón menú 

Animación  

Imagen de 

cómo abrir  

presentacio

nes   

Narración  
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PANTALLA TEXTO IMAGEN SONIDO 

Como guardar 

presentaciones 

Guardar presentaciones  

Una vez creada la 

presentación procedemos a 

guardarla, para realizar este 

proceso hacemos lo siguiente: 

1. Clic en el botón office 

2. Clic en guardar 

3. Ubique el lugar donde 

desean guardar la 

presentación 

4. Escriba el nombre de la 

presentación 

5. Clic en aceptar 

Botón menú 

Animación 

Fondo 

Imagen de 

cómo 

guardar una 

presentació

n   

Narración 

 

Aplicación de 

fondo a las 

diapositivas  

Diseño y presentación de 

diapositiva 

El diseño de diapositiva es la 

aplicación de un fondo para la 

diapositiva seleccionada, esto 

permitirá que la presentación 

se vea más agradable a los 

sentidos:  

Realice lo siguiente:  

1. Clic en la opción diseño  

2. Seleccione el diseño 

3. Esperar para que se 

muestre el nuevo diseño  

4. Para ver la presentación 

presione F5, o a través de 

la opción presentación con 

diapositiva. 

 

Botón menú 

Fondo  

Animación 

Imagen de 

cómo hacer 

una 

presentació

n 

Narración  
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PANTALLA TEXTO IMAGEN SONIDO 

Como insertar 

diapositiva 

Insertar diapositiva 

Para poder insertar contenido 

en varias diapositivas, es 

necesario insertar una tras otra 

según nuestras necesidades 

1. Clic en la opción Inicio 

2. Clic en Nueva diapositiva 

Botón menú 

Fondo  

Animación 

Imagen de 

cómo 

insertar una 

diapositiva 

Narración 

 

Como insertar 

imágenes  

Insertar imágenes  

Para insertar imágenes: 

1. Clic en la opción insertar, 

en el grupo ilustraciones, 

se puede agregar 

Imágenes.  

Botón menú 

Fondo  

Animación 

Imagen de 

cómo 

insertar una 

diapositiva 

Narración 

 

Como insertar 

formas  

Insertar formas 

1. Clic en la opción insertar 

2. Clic en grupo ilustraciones 

3. Clic en formas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón menú 

Fondo  

Imagen de 

cómo 

insertar 

formas 

Narración 
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PANTALLA TEXTO IMAGEN SONIDO 

Como aplicar 

animaciones 

Animaciones  

Las animaciones permiten 

crear un ambiente dinámico 

dentro de una presentación y 

se los puede aplicar a 

cualquier objeto que forma 

parte de una diapositiva.  

1. Seleccione el objeto 

2. Clic en la opción 

animaciones 

3. Clic en personalizar 

animación  

4. Clic en agregar efecto  

5. Seleccione entrada y luego 

más efectos 

6. Seleccione el efecto 

7. Aceptar 

Botón menú 

Fondo 

Animación 

Imagen de 

cómo crear 

una 

animación  

Narración 

Como aplicar 

transiciones de 

diapositiva  

Transición de diapositiva 

Las transiciones permiten 

agregar un efecto a las 

diapositivas, los cuales se 

mostraran al momento de 

pasar de una diapositiva a 

otra.  

1. Seleccione la diapositiva 

2. Clic en la opción 

animaciones 

3. Seleccione el efecto de 

transición 

 

Botón menú  

Fondo 

Animación  

Imagen de 

cómo hacer 

transición 

de 

diapositiva   

Narración  
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PANTALLA TEXTO IMAGEN SONIDO 

Como imprimir Imprimir 

Una vez culminada la 

presentación procedemos a 

imprimir, para lo cual debe 

tener en cuenta como desea la 

impresión  

1. Clic en el botón office 

2.  Clic en imprimir 

3. Seleccione el tipo de 

impresión 

4. Aceptar 

Botón menú 

Fondo  

Animación 

Imagen de 

cómo 

imprimir 

presentacio

nes  

Narración  

Realizar 

ejercicio  

Ejercicio 

 

Botón menú  

Fondo  

Animación  

Narración  

Prueba de 

cada uno de 

los botones. 

Prueba de Conocimientos 

Seleccione  la prueba que 

desea dar: 

 Introducción 

 Windows 

 Ms Word 

 Ms Excel 

 Ms PowerPoint. 

Botón Menú 

Animacione

s  

Narración 
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PROGRAMACIÓN 

Para realizar el Software Educativo, es indispensable que la implementación 

del programa sea efectuado con la programación modular, además selección 

de las herramientas para la edición de imágenes, sonidos y narraciones.  

Los programas que se utilizaron para la creación del software son:  

 Adobe Flash Profesional CS3: Es una potente herramienta desarrollada 

por Adobe que ha superado las mejores expectativas de sus creadores, 

proporciona las herramientas necesarias para llevar a cabo sus 

proyectos.   

Nos sirvió principalmente para realizar todas las animaciones, crear todas 

las escenas, aplicaciones interactivas y sus contenidos de todo el 

software educativo, como por ejemplo en el submenú del botón 

introducción de la pantalla principal, en la opción servicios del 

computador nos sirvió para crear todos los movimientos de esta pantalla.  

 

                Figura Nº 5 Imagen  
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 Lenguaje Actión Script: Es un lenguaje orientado a objetos que permite 

ampliar las funcionalidades que Flash ofrece en sus paneles de diseño y 

además permitir la creación de películas o animaciones con alto 

contenido interactivo, necesario para la programación del software 

educativo. Este lenguaje nos sirvió para realizar toda la programación del 

software, así mismo, por ejemplo estos códigos nos sirvieron para 

desarrollar las primeras pantallas del primer botón del menú principal del 

software, en la opción Introducción, tenemos el siguiente cuadro: 

on(press){ 

 gotoAndPlay("comp");  

} 

on(press){ 

 gotoAndPlay("historia"); 

} 

on(press){ 

 gotoAndPlay("clases"); 

} 

on(press){ 

 gotoAndPlay("servicios"); 

} 

Figura Nº 6 Códigos de programación 

 Adobe Auditión 1.0: Es una aplicación de sonido destinado para la 

edición de audio digital que fue utilizado para la grabación y edición de 

las narraciones de cada tema del software educativo. 

 Adobe Photoshop CS3: Este programa trata de una aplicación 

informática en forma de taller de pintura y fotografía que trabaja sobre un 
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lienzo se implementó para la edición, retoque fotográfico y pintura a base 

de imágenes por ejemplo: La figura 7  

 

Figura Nº 7 Imagen editada en Photoshop 
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VALIDACIÓN DEL SOFTWARE EDUCATIVO 

CONCEPTO DE SOFTWARE EDUCATIVO 

Software Educativo es un programa que tiene como  finalidad específica 

orientar a su uso como medio didáctico y facilitar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje.  

¿EN QUÉ CONSISTE LA VALIDACIÓN DE UN SOFTWARE 

EDUCATIVO? 

El diseño de un software debe contemplar, como una de sus etapas, un 

proceso de validación que permita determinar su pertinencia y calidad. 

Para realizar la validación de un Software Educativo se debe concretar una 

evaluación interna y una evaluación externa del software. 

 La evaluación interna: Estará a cargo del equipo que desarrolla el 

software  y se relaciona con los aspectos técnicos de este, es decir 

consiste en constatar y analizar que el programa funciona bien. 

 La evaluación externa: Permite obtener las sugerencias de los niños/as 

quienes serán en definitiva los usuarios del software, y los docentes que 

lo utilizarán como material didáctico.  

¿QUÉ INSTRUMENTOS SE UTILIZAN EN LA VALIDACIÓN DE UN 

SOFTWARE EDUCATIVO? 

Un instrumento de validación es un modelo que permite medir la calidad de 

un software educativo. Los instrumentos más usados para la evaluación del 
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software educativo son las encuestas aplicadas a los niños/as, en las cuales 

se verifican las respuestas de manera que el resultado es el nivel de 

conformidad del usuario. 

¿PARA QUÉ SE VALIDA UN SOFTWARE EDUCATIVO? 

Existen varias razones que justifican la importancia de la validación de un 

software educativo, estas razones dependen del interés de las autoras que 

desarrollan un proceso de validación. En general un proceso de esta índole 

se  desarrolla para determinar: 

 La pertinencia del software como herramienta pedagógica para 

enseñanza. De nada sirve un software educativo con un excelente diseño 

técnico, si no sirve para lo que fue creado. 

 La pertinencia de los contenidos teóricos que se exponen en el 

programa. Si el software presenta errores conceptuales, en lugar de 

favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje del educando, 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, Las validaciones suelen ser procesos largos e inclusive 

costosos, pero se justifican por la finalidad específica para la que son 

diseñados estos programas ya que de cierto modo, un software juega el 

papel del docente o instructor, entonces un programa que contiene 
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errores podría ser inadecuado para la enseñanza, como lo es un  

profesor que no conoce bien la asignatura que imparte. 

¿QUÉ ASPECTOS SE EVALUA A UN SOFTWARE EDUCATIVO? 

Existen varios estándares que deben tomarse en cuenta a la hora de evaluar 

un software educativo como son los siguientes puntos: Los aspectos 

pedagógicos, didácticos y los aspectos técnicos como funcionalidad del 

programa. 

FACILIDAD DE USO E INSTALACIÓN  

 Los programas educativos, deben ser agradables y fáciles de usar. Un 

usuario con conocimientos básicos de computación debe ser capaz de 

utilizarlos sin necesidad de recurrir inmediatamente a la ayuda o tutorial. 

 La instalación del programa en la computadora debe ser ágil y no 

necesitar la intervención excesiva del usuario en el proceso de 

instalación. 

 VERSATILIDAD  

La versatilidad de un programa 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 

empleando diferentes estrategias metodológicas como el trabajo individual o 

el trabajo grupal. 
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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 cuidarse 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. 

 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. 

ADECUACIÓN A LOS USUARIOS Y A SU RITMO DE TRABAJO 

Un buen programa educativo debe adaptarse a usuarios que presenten 

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

materia. Esto significa que pueda ser utilizado tanto como por principiantes, 

como por usuarios que ya conocen sobre el tema. Además, debe considerar 

las características individuales, así como los progresos que vaya teniendo el 

usuario. 
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ENFOQUE PEDAGÓGICO ACTUAL 

Hasta donde sea posible, 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. 

La validación del Software fue realizada por 5 docentes y 50 niños/as se lo 

hizo mediante la aplicación de una encuesta, los resultados que se 

obtuvieron fueron positivos por cuanto el diseño, la presentación, las 

imágenes, los sonidos y las narraciones  fueron de su agrado. 

Las modificaciones realizadas al Software Educativo después de su 

exposición fue la implementación de más imágenes y animaciones.   

LA DOCUMENTACIÓN  

Se elaboró un manual de usuario para los niños/as, docentes y padres de 

familia para tener facilidad al momento de navegar y no tener ningún 

problema con el  software de conocimientos básicos de computación. 

La documentación para la elaboración del software educativo se basó en los 

textos escolares de computación los cuales nos sirvieron de ayuda y apoyo 

para su estructura.   

Los aspectos considerados para su elaboración fueron los contenidos, las 

imágenes, el proceso y la metodología existente en cada texto.  
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Un software educativo debe contar con información que detalle las 

posibilidades de uso del programa. Esta información debe presentarse de 

una forma clara, agradable, sencilla y técnicamente bien redactada. 

En síntesis, podemos concluir que las cualidades que debe cumplir un 

software educativo son: 

 Facilidad de uso y  de instalación 

 Buena funcionalidad  

 Debe tener una finalidad pedagógica y su uso debe potenciar el proceso 

de enseñanza aprendizaje de algún contenido. 

 Sus contenidos deben ser de calidad y no contener errores de ninguna 

índole.  

 Su interfaz (pantallas, menús, etc.) debe ser agradable al usuario  

 Debe estar bien documentado  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del proyecto de tesis y la elaboración del Software 

Educativo se utilizaron los siguientes métodos: 

 

Método Científico.- Este método permitió considerar la naturaleza del 

problema utilizando la técnica de observación, reglas para el razonamiento y 

la predicción, para expresar ideas sobre la experimentación planificada y los 

modos de comunicar los resultados experimentales y teóricos. 

 

Método Deductivo/Inductivo: Este método nos permitió realizar el estudio 

de las variables del conocimiento sobre computación y nos condujo a 

descubrir que los niños/as tienen deseos de aprender computación. Así 

mismo, nos sirvió para comprender que todos los niños/as tienen los mismos 

deseos de conocer el uso del  computador en sus tareas individuales de 

aula. 

 

Método Descriptivo.- Este método sirvió para el desarrollo de la tesis en 

todos sus aspectos tanto en la forma, en su fondo y dar a conocer toda la 

temática encerrada en ella. 

 

Método Estadístico.- Este método sirvió para tabular y poder presentar la 

información en  tablas y gráficos estadísticos,  permitiendo  el análisis sobre 
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la realidad, donde se incluyen frecuencias y porcentajes simples que se han 

llevado a cabo en las diferentes acciones metodológicas  de  forma 

ordenada y beneficiosa  para el mejoramiento de la  enseñanza - aprendizaje 

de los Conocimientos Básicos de Computación en la escuela “Joaquín 

Añazco”  del Barrio Galápagos del Cantón Quilanga Provincia de Loja. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Para el desarrollo del Software se utilizó el siguiente instrumento:   

TÉCNICA DE LA ENCUESTA.- Esta técnica sirvió para obtener la validación  

se la realizó tanto a docentes como estudiantes, luego de la implementación 

del software educativo en la escuela “Joaquín Añazco”, se consideró las 

sugerencias de los niños/as y docentes para realizar las correcciones 

solicitadas.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población con la que se trabajó fue los/las niños/as de Primero a Séptimo 

Año de Educación General  Básica de la Escuela Joaquín Añazco  en este 

apartado  no existió muestra, ya que se trabajó con toda la población de 

estudio de 50 niños/as y 1 profesora del Área de Computación. 

Institución Educativa  Niños  Niñas  Maestra Total 

Joaquín Añazco 23 27 1 51 

FUENTE: “Secretaria de la Escuela Joaquín Añazco del barrio Galápagos, cantón Quilanga”.   

ELABORACIÓN: Las Autoras 
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f. RESULTADOS  

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LA DOCENTE DE 

COMPUTACIÓN DE LA ESCUELA “JOAQUÍN AÑAZCO” DEL BARRIO 

GALÁPAGOS DEL CANTÓN QUILANGA, PROVINCIA DE LOJA. 

PREGUNTA 1: ¿Cree usted que es indispensable el estudio de la 

computación para los estudiantes de su escuela? 

TABLA 1 

Es indispensable el estudio de la computación para los estudiantes de 

su escuela 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 100% 

NO 0 0% 

TOTAL  1 100% 

FUENTE: “Investigación de Campo”.   

ELABORACIÓN: Las Autoras  

 

 

GRÁFICO 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La computación  es un sistema actual que beneficia a los niños/as, además 

sirve para el proceso de educación y facilita las tareas escolares. La 

computadora es un recurso técnico que poco apoco se ha convertido en un 

recurso pedagógico que integra y facilita nuestra labor educativa. 

 

En la tabla 1, se observa con respecto a esta interrogante la docente 

encuestada (100%) respondió que si es necesario el estudio de la 

computación en la escuela “Joaquín Añazco”. 

 

Por lo tanto se deduce que la educación va evolucionando y se hace 

indispensable que los niños/as  sepan utilizar la computadora. Y hagan uso 

de esta tecnología para que  cada uno de ellos aplique este recurso en sus 

tareas de aula. 
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PREGUNTA 2: ¿Cree usted que el Software Educativo de 

conocimientos básicos de computación será importante como recurso 

didáctico? 

TABLA  2 

El Software Educativo de conocimientos básicos de computación será 

importante como recurso didáctico. 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 100% 

NO 0 0% 

TOTAL  1 100% 

               FUENTE: “Investigación de Campo”.   

               ELABORACIÓN: Las Autoras  

 

GRÁFICO   2 
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SI NO

El software educativo de conocimientos básicos de 

computación será importante como recurso didáctico
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Partiendo que el software es un programa educativo que sirve como recurso 

didáctico creado con la finalidad específica de ser utilizado para facilitar los 

procesos de enseñanza–aprendizaje, este instrumento que se ha 

transformado en una herramienta innovadora para la enseñanza y el 

aprendizaje de los educandos. 

 

En la tabla 2, se observa con respecto a la pregunta, la docente responde 

(100%) que: El software educativo sería un recurso didáctico motivador para 

los niños/as el cual mejorará el proceso de la enseñanza-aprendizaje. 

 

Se deduce que será una forma más creativa y entretenida de enseñar a 

todos,  donde los niños/as tendrán la posibilidad de conocer y manejar este 

recurso que tan importante es en la actualidad para el mejor aprendizaje  

convirtiéndose en una estrategia pedagógica. 
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PREGUNTA Nº 3: ¿Las niñas y niños de su escuela  tienen interés por 

aprender la computación? 

TABLA 3 

Las niñas y niños de su escuela  tienen interés por aprender la 

computación 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 100% 

NO 0 0% 

TOTAL  1 100% 

FUENTE: “Investigación de Campo”.   

              ELABORACIÓN: Las Autoras  

 

 

GRÁFICO  3 

 

 

 



 

 

64 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La computación  es el manejo  y control  de los programas técnicos 

aplicados en las tareas educativas que despierta el interés de los 

educandos. 

 

En la tabla 3, se observa con respecto a la interrogante, la docente 

encuestada (100%) responde que: Los niños/as de esta escuela si tienen el 

interés por aprender esta nueva asignatura, ya que les permitirá saber cada 

una de sus funciones. 

 

Con esta asignatura, los niños/as estarán relacionados con la tecnología 

nacional e internacional porque  a través del manejo del computador facilita 

el uso de las redes sociales, realización de trabajos, entre otros.   
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PREGUNTA Nº 4: ¿Está de acuerdo que se  haya implementado la 

asignatura de computación en esta escuela? 

 

TABLA 4 

 

ALTERNATIVAS  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 100% 

NO 0 0% 

TOTAL  1 100% 

             FUENTE: “Investigación de Campo”.   

              ELABORACIÓN: Las Autoras  

 

 

GRÁFICO  4 

 

Está de acuerdo que se  haya implementado la asignatura de 

computación en esta escuela 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Dado que en las instituciones educativas se agregado en su pensum de 

estudio la asignatura de computación siendo una nueva programación de 

enseñanza basada en la tecnología y en los avances científicos; son las 

nuevas teorías del conocimiento que atraen el interés y la motivación de los 

niños/as por aprender esta nueva asignatura. 

 

En la tabla 4, se observa con respecto a la interrogante, la docente 

encuestada (100%) responde que: Es excelente que se haya implementado 

la asignatura de computación en la escuela “Joaquín Añazco”.  

 

De esta manera los niños/as van actualizando sus conocimientos y no 

tendrán problemas en el futuro cuando ingresen a niveles medio y superior  

de educación  
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PREGUNTA Nº 5: ¿La implementación de esta asignatura mejorará la 

visión y misión de su escuela? 

TA

BL

A 5 

 

 

             

 

 

 

 

    FUENTE: “Investigación de Campo”.   
    ELABORACIÓN: Las Autoras  

 

 

GRÁFICO  5  

 

 

La implementación de esta asignatura mejorará la visión y misión de 

su escuela 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 100% 

NO 0 0% 

TOTAL  1 100% 



 

 

68 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Visión son los objetivos del futuro que la institución tiene sobre la enseñanza 

y pedagogía dada a los futuros bachilleres obteniendo conocimientos 

básicos que en su vida profesional para  la solución de problemas y la Misión 

es la especialización que la institución da a los futuros profesionales los 

cuales al salir de la institución educativa estarán en la capacidad de aplicar 

el conocimiento obtenido en el establecimiento.  

 

En la tabla 5, se observa con respecto a la interrogante, la docente 

encuestada responde (100%) mejorará estos aspectos.  

 

La visión y misión son dos aspectos que proyectan a un centro educativo 

hacia un futuro prometedor para todos los educandos, beneficiando 

directamente  a los niños/as que  se educan desarrollando sus habilidades 

bio-sicomotoras y dado que la docente indica que la implementación de esta 

asignatura mejora el conocimiento de cada uno de los estudiantes. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS NIÑOS/AS DE 

LA ESCUELA “JOAQUÍN AÑAZCO” DEL BARRIO GALÁPAGOS DEL 

CANTÓN QUILANGA, PROVINCIA DE LOJA. 

PREGUNTA Nº 1: ¿Seleccione los medios didácticos, con los cuales le 

gustaría aprender computación? 

TABLA 6 

Los medios didácticos, con los cuales le gustaría aprender 

computación. 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

PIZARRÓN 3 6% 

TEXTOS DE GUIA 0 0% 

LIBROS 3 6% 

COMPUTADORA 44 88% 

TOTAL  50 100% 

    FUENTE: “Investigación de Campo”.   
     ELABORACIÓN: Las Autoras  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Un recurso didáctico es el material que se ha elaborado con la intención de 

facilitar al docente su función, a su vez la del alumno, son utilizados con una 

finalidad didáctica para facilitar el desarrollo de las actividades formativas. Es 

decir, que le permite aprender  de  forma eficaz y precisa la asignatura de 

computación  para llegar a su conocimiento. 

 

En la tabla 6, se observa con respecto a esta interrogante, los niños/as 

encuestados responden de la siguiente manera: 

 El 88% afirman que desean aprender por medio de la computadora 

siendo un recurso primordial para comprender esta materia. 

 El 6% de los encuestados desean aprender computación por medio del 

pizarrón. 

  El 6% sostienen que desean aprender computación por medio de libros. 

 

Una vez realizadas las encuestas a los niños de la escuela “Joaquín Añazco” 

y conocidas las opciones con las cuales ellos desean aprender computación, 

se resume que:  

La mayoría de los niños/as encuestados dan a conocer que: La computadora 

es el medio didáctico idóneo y primordial en el estudio de esta ciencia por lo 

que les será útil para cumplir y presentar sus tareas escolares.  
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  PREGUNTA Nº 2: ¿En las clases de computación que programas te 

gustaría aprender? 

TABLA 7 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

WORD 48 96% 

POWER POINT 1 2% 

EXCEL 1 2% 

TOTAL 50 100% 

     FUENTE: “Investigación de Campo”.   

     ELABORACIÓN: Las Autoras  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El uso de programas es la secuencia de instrucciones mediante las cuales 

se ejecutan diferentes acciones de acuerdo con  los datos que se estén 

procesando. Es decir, son los distintos programas que los niños/as desean 

aprender durante el tiempo de estudio de esta asignatura. 

 

En la tabla 7, se observa con respecto a la interrogante, los niños/as 

encuestados responden de la siguiente manera: 

a. El 96% manifiestan que les gustaría aprender Word porque es más fácil 

de utilizar.  

b.  El 2% optan por la opción del programa  PowerPoint  porque les parece 

bonito hacer  uso del mismo. 

c. El 2% optan por Excel por cuanto pueden hacer sumas y otras 

operaciones aritméticas. 

 

Al analizar los resultados obtenidos los niños en un mayor porcentaje 

prefieren conocer el procesador de textos que es Word, pero sin embargo 

también les gustaría aprender Excel que sirven para realizar operaciones 

aritméticas y PowerPoint que es una aplicación para hacer presentaciones; 

Lo importante es que ellos sienten  interés por  aprender el manejo de estos 

programas. 
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PREGUNTA Nº 3: ¿Con que frecuencia utiliza el computador para sus 

tareas diarias? 

TABLA 8 

Utiliza el computador para sus tareas diarias 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

POCO 1 2% 

NUNCA 49 98% 

TOTAL 50 100% 

 
     FUENTE: “Investigación de Campo”.   
     ELABORACIÓN: Las Autoras  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Frecuencia es la medida que nos indica las veces en que se repiten una 

determinada acción dentro de un periodo de tiempo, el problema principal de 

los niños/as es que la gran mayoría de ellos no tiene un computador por lo 

que se hace difícil su uso en sus hogares.  

 

En la tabla 8, se observa con respecto a la interrogante, los encuestados 

responden de la siguiente manera: 

 El 98% de los encuestados manifiestan que nunca utilizan el computador 

para sus tareas diarias, por lo que no tienen esta tecnología al alcance. 

 El 2% dicen que poco manejan esta herramienta. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede decir que: 

La mayor parte de los encuestados nunca han tenido la posibilidad de  

utilizar el computador para realizar sus tareas, una de las razones puede ser 

por escasos conocimientos del manejo de este recurso o por falta recursos 

económicos,  mientras que  una mínima parte indica que lo utiliza  muy poco, 

esto puede ser a un limitado acceso a este recurso convirtiéndose en un 

grave problema institucional.  
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PREGUNTA Nº 4: ¿Le gusta cómo le enseña su profesor la 

computación? 

TABLA 9 

Le gusta cómo le enseña su profesor la computación 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 50 100% 

NO 0 0% 

TOTAL  50 100% 

    FUENTE: “Investigación de Campo”.   
     ELABORACIÓN: Las Autoras  

 
 

GRÁFICO  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Enseñar es comunicar conocimientos, habilidades, ideas o experiencias a 

una persona que no las tiene con la intención de que las comprenda y haga 

uso de ellas. Es decir, son los conocimientos que el docente transmite a los 
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niños/as con la intención de facilitar, aplicar en la solución de sus propios 

problemas.  

En la tabla 9, se observa con respecto a la interrogante, el 100% de los 

niños/as encuestados responden que: “si les gusta la forma de enseñar de 

su maestra a la vez que es muy educadora”.  

 

La metodología empleada por la docente de computación despierta en los 

niños/as su deseo de aprender  gracias a su buen trato y comprensión para 

todos siendo su aprendizaje cada vez más significativo, esto favorecerá a la 

implementación del software y a su fácil comprensión de los contenidos que 

constituyen cada uno de los bloques.    

 

PREGUNTA Nº 5: ¿La materia de computación es importante para ti?  

 

TABLA 10 

 

La materia de computación es importante para ti 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 50 100% 

NO 0 0% 

TOTAL  50 100% 

    FUENTE: “Investigación de Campo”.   
     ELABORACIÓN: Las Autoras  
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GRÁFICO  10 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La computación es una asignatura nueva e importante que se ha 

implementado como pensum de estudios en los distintos centros educativos 

mostrando al pueblo su actualización curricular.  

 

En la tabla 10, se observa con respecto a la interrogante, el 100% de los 

encuestados manifiestan que: “El estudio y manejo de la computadora son 

importantes para su vida estudiantil” 

 

Una vez tabuladas las interrogantes planteadas y analizadas en la última 

pregunta se puede decir que: 
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Les parece importante a todos los niños/as la materia de computación por 

cuanto al tener este conocimiento desde pequeños se les desarrollará sus 

habilidades motrices y estarán acordes con las tecnologías educativas de 

hoy, tanto para su vida secundaria y universitaria. 
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RESULTADOS DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS A LA 

DOCENTE DE LA ASIGNATURA DE COMPUTACIÓN DE LA ESCUELA 

“JOAQUÍN AÑAZCO” DEL BARRIO GALÁPAGOS DEL CANTÓN 

QUILANGA, PROVINCIA DE LOJA. 

Escuela: Joaquín Añazco 

Año de básica: Primero a Séptimo año                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Nº de estudiantes: 50   

Duración: 45 minutos 

Fecha: 10 al14 de enero del 2011. 

Asignatura: Computación 

Profesora: Rosa Barba Cevallos  

Observadora: Elena Ramón 

 

OBJETIVOS DE LA OBSERVACIÓN 

Conocer si la profesora utiliza la metodología correcta en la enseñanza de 

esta asignatura. 

1.  ¿Asiste puntualmente a sus clases? 

Asiste puntualmente a su trabajo y cumple con satisfacción su horario de 

clases de 7:30 a 12.30 PM siendo un ejemplo para todos los estudiantes 

hasta lograr convertirse en personajes útiles para su pueblo, el cantón y el 

país. 
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2. ¿Ingresa al aula en forma correcta? 

Se pudo observar que la docente de computación si ingresa en forma 

correcta al aula; dando un buen ejemplo y enseñando valores éticos y 

morales a los niños cumpliendo con todas las actividades planificadas para 

el día de labores.  

3. ¿Tiene la participación activa de las niñas y niños? 

Se ha podido observar que:  Un gran porcentaje de niños y niñas participan 

activamente en las clases de computación ya que les interesa recibir esta 

asignatura porque es el tiempo donde  pueden ocupar su imaginación y 

creatividad al utilizar el computador mientras realizan las tareas que su 

profesora les ha dado. Así mismo, se pudo observar que el grupo de niños  

más pequeños son distraídos por lo que no participan activamente en la 

clase por ser de corta edad.    

4. ¿Respeta el individualismo de cada niña y niño? 

Al observar a la profesora de computación como expone sus clases se pudo 

dar cuenta que: 

 a. Si respeta las opiniones de cada uno de los niños  ya que muchos de 

ellos les gusta participar en esta asignatura y son cumplidos para entregar 

sus tareas diarias. 

 b. Si les da el espacio necesario para que resuelvan sus inconvenientes en 

las tareas, hagan preguntas y den su criterio  diariamente. 
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5. ¿Cumple los objetivos propuestos del plan de clases? 

Al observar a la docente se pudo dar cuenta que: 

 Si cumple con los objetivos del plan de clase, dando una buena enseñanza  

a todo el estudiantado de esta escuela, cumpliendo con el ciclo de 

aprendizaje así: 

a. Por medio de dinámicas motiva a los estudiantes antes de iniciar la 

jornada educativa. 

b. Recuerda el tema de la clase anterior mediante preguntas aplicando el 

ciclo de la experiencia. 

c. Hace la enunciación del nuevo tema de estudio  dando a conocer la 

importancia del mismo poniendo en funcionamiento el ciclo de la reflexión. 

d. Utilizando métodos y técnicas acordes con el tema propuesto hace que 

los niños y niñas entiendan el tema nuevo de estudio aplicando entonces el 

ciclo de la conceptualización. 

e. A través de los métodos descriptivo, explicativo, analítico y de observación 

hace que los estudiantes apliquen el nuevo conocimiento por medio de la 

práctica y busquen en sus recursos de aula la ubicación correcta de los 

temas estudiados  terminando con el ciclo de la aplicación. 

Finalmente, la docente les aplica una evaluación a los niños y niñas para 

saber su nivel de aprendizaje e iniciar una retroalimentación. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS NIÑOS Y 

NIÑAS QUE UTILIZARON EL SOFTWARE EDUCATIVO DE  LA ESCUELA  

“JOAQUÍN AÑAZCO” DEL CANTÓN QUILANGA BARRIO GALÁPAGOS 

PROVINCIA DE LOJA  

PREGUNTA 1: ¿Pudiste ingresar fácilmente al software educativo? 

TABLA 1 

Pudiste ingresar fácilmente al software educativo 

ALTERNATIVAS Nº RESPUESTAS PORCENTAJES 

SI 47 94% 

NO 3 6% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Escuela fiscal Mixta “Joaquín Añazco” Cantón Quilanga 
Elaboración: Las Autoras  

 

 

GRÁFICO 1 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El Software Educativo es el conjunto de recursos informáticos diseñados con 

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

aprendizaje. Se caracterizan por ser altamente interactivos, a partir del 

empleo de recursos multimedia, como videos, sonidos, fotografías, 

diccionarios especializados, explicaciones de experimentados profesores. 

En el mundo de hoy se hace  indispensable que sepamos la forma, el modo 

y el código de ingresar a cualquier página de internet o programas 

educativos que faciliten nuestro conocimiento.  

 

En la tabla 1, se observa con respecto a la interrogante, el  (94%) de los 

encuestados  manifestaron que ingresar al software es  fácil,  mientras que 

el (6%) necesito la ayuda de la docente por cuanto el ingreso estándar 

estuvo de acuerdo  a la edad de los niños/as. 

 

Al analizar los resultados se puede decir que: La mayoría de los niños/as 

ingresaron fácilmente al software, mientras que una minoría tuvieron 

dificultades ya que la docente les tuvo que ayudar a utilizar este recurso.   
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PREGUNTA 2: ¿Qué bloques de estudio les  gustaron más? 

TABLA 2 

Qué bloques de estudio les  gustaron más 

ALTERNATIVAS Nº RESPUESTAS PORCENTAJES 

Conocimientos básicos 
de computación  

12 24% 

Microsoft Word  18 36% 

Microsoft Excel  10 20% 

Microsoft PowerPoint 10 20% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Escuela fiscal Mixta “Joaquín Añazco” Cantón Quilanga 
Elaboración: Las Autoras 

 

 

GRÁFICO 2  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Bloque curricular es la agrupación de contenidos, objetivos, recursos y 

estrategias establecidas dentro de un área académica. Es sistema educativo 

ecuatoriano para tener mayor eficacia, precisión, claridad y comprensión de 
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los contenidos teóricos se los ha agrupado en grandes esferas abrazadoras 

de todo el conjunto de conocimientos y  experiencias de una comunidad 

educativa. 

 

En la tabla 2, se observa con respecto a la interrogante, el 36% de los 

encuestados le gusta el bloque de Microsoft Word, el (24%) el de 

conocimientos básicos de computación, mientras que los bloques más bajos 

fueron  los de Excel y PowerPoint con el (20%) cada uno. 

 

Esto significa, que los niños/as tienen mayor interés por aprender a escribir, 

aplicar y saber las funciones en Word por ser el más utilizado en  las tareas 

educativas. 

 PREGUNTA 3: ¿Qué le llamó más la atención del software? 

TABLA 3 

¿Qué le llamó más la atención del software? 

ALTERNATIVAS Nº RESPUESTAS PORCENTAJES 

Animaciones (sonidos, imágenes) 10 20% 

Narraciones (Explicaciones por cada 
bloque )  

15 30% 

Evaluaciones  25 50% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Escuela fiscal Mixta “Joaquín Añazco” Cantón Quilanga 

Elaboración: Las Autoras  
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GRÁFICO 3 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La atención es la cualidad psicológica que se origina de la concentración de 

estímulos frente a un fenómeno audiovisual. Un aprendizaje significativo es 

alcanzado en forma eficaz cuando la atención de los niños/as se la ha 

concentrado en forma uniforme en un determinado bloque del conocimiento 

que les ha despertado el deseo, el interés de conocer y aplicar lo que les ha 

gustado. 

 

En la tabla 3, se observa con respecto a la interrogante, de los encuestados 

se desglosa los siguientes resultados: El 50% les llamo la atención las 

evaluaciones sobre el tema, el 30% les llamo la  atención la explicación de 

cada tema y el 20% les llamo la atención de  las animaciones, imágenes y 

los sonidos que se muestran en el software educativo. 
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Al analizar los resultados obtenidos, los niños/as en mayor parte les llamo la 

atención las evaluaciones que están elaboradas de acuerdo al tema, las 

cuales implementan diferentes métodos de evaluación que llaman la 

atención de los estudiantes,  a continuación las narraciones que se dan en 

cada bloque del software, mientras que en una menor parte les dio 

curiosidad las animaciones, imágenes y sonidos que se muestran el software 

educativo. 

      PREGUNTA 4: ¿Las evaluaciones del Software Educativo fueron? 

TABLA 4 

Dificultad en evaluaciones 

ALTERNATIVAS Nº RESPUESTAS PORCENTAJES 

Fáciles 25 50% 

Poco fáciles  13 26% 

Difíciles 12 24% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Escuela fiscal Mixta “Joaquín Añazco” Cantón Quilanga 

Elaboración: Las Autoras  

 

GRÁFICO 4  
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Evaluación es evaluar y acreditar las destrezas, habilidades y conocimientos 

alcanzadas por los niños/as de una determinada asignatura existente en el 

plan curricular.  Son los conocimientos, los objetivos que el docente y la 

institución educativa se han planteado de acuerdo a la visión y a la misión 

curricular. 

 

En la tabla 4, se observa con respecto a la interrogante,  el 50% de los 

encuestados manifestaron que las evaluaciones son fáciles, el 26% dijeron 

que son poco difíciles y el 24% expresan que son difíciles. Valores que 

pueden ir cambiando si los niños/as tienen más contacto con el software ya 

que se acostumbrarán a trabajar con él. 

 

Al analizar los resultados se puede decir que: Los niños/as en su mayoría les 

parece fácil resolver cada una de las evaluaciones que existen en el 

software, así mismo, un determinado porcentaje consideró un poco difícil y 

finalmente a una mínima parte les pareció difícil responder las evaluaciones.  
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PREGUNTA 5: ¿Para navegar por el Software Educativo necesito del 

botón de ayuda? 

TABLA 5  

Uso botón Ayuda 

ALTERNATIVAS Nº RESPUESTAS PORCENTAJES 

SI 10 20% 

NO 40 80% 

TOTAL  50 100% 

Fuente: Escuela fiscal Mixta “Joaquín Añazco” Cantón Quilanga 
Elaboración: Las Autoras 

  

 

GRÁFICO 5 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Botón de ayuda es el que permite al usuario dentro del software navegar,   

comenzar un evento, buscar y aceptar una tarea e interactuar con un cuadro 

de diálogo. Por medio de él se facilita la navegación por las distintas 
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ventanas de un software permitiendo en manejo, aplicación y el 

funcionamiento de este recurso didáctico renovador y actual de la nueva 

pedagogía.  

 

En la tabla 5, se observa con respecto a la interrogante, Un 80% de los 

niños/as no utilizó el botón de ayuda, el (20%) utilizaron el botón ayuda para 

conocer los contenidos del software.  

 

Finalmente, cuando las pantallas del software son de fácil navegación no se 

hace indispensable el uso del botón de ayuda por cuanto el manejo y 

funcionamiento del software es de fácil acceso. 
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g. DISCUSIÓN 

La sociedad de hoy exige que todos los individuos directa o indirectamente 

posean conocimientos de acuerdo a las necesidades y a la realidad de su 

entorno social. 

 

Teniendo presente estos principios generales se planteó como objetivo 

general “Diseño y Elaboración de un Software Educativo de 

conocimientos básicos de computación para los niños de la escuela 

Joaquín Añazco del barrio Galápagos perteneciente al Catón Quilanga 

Provincia de Loja periodo lectivo 2010-2011” este objetivo se  cumplió 

porque  se contó con la colaboración de maestros y niños/as de esta escuela 

en la cual se dialogó que sería importante elaborar un software de 

conocimientos básicos de computación ya que este recurso didáctico 

ayudaría para la enseñanza-aprendizaje de esta asignatura,  por lo que se 

procedió a la estructura tomando en cuenta los temas de los textos con los 

cuales trabaja la docente, obteniendo como resultado el software educativo 

de conocimientos básicos de computación.  

 

Una vez despertado el interés de la comunidad educativa se planteó los 

siguientes objetivos específicos:  

Objetivo específico 1: “Analizar la importancia que tiene el uso y manejo 

de la computadora en los niños de la escuela Joaquín Añazco del 

barrio Galápagos perteneciente al Cantón Quilanga  provincia de Loja 
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período lectivo 2010-2011”, este objetivo se cumplió porque por medio de 

las encuestas (tabla 1, tabla 6) que se les aplicó se pudo dar cuenta que era 

importante el  uso y manejo del computador en los niños/as por lo que al 

tener conocimientos de computación les ayudaría en el desarrollo de su vida 

académica.    

 

Objetivo específico 2: “Diseñar un Software Educativo de conocimientos 

básicos de computación, para los niños de la escuela Joaquín Añazco 

del barrio Galápagos perteneciente al Cantón Quilanga  Provincia de 

Loja período lectivo 2010-2011” este objetivo se cumplió porque se diseñó 

y se entregó a la institución un software educativo que reúne los contenidos 

básicos de computación, el mismo que tiene un interfaz amigable y un 

manejo sencillo.      

 

Objetivo específico 3: “Elaborar el manual del usuario para la docente de 

la escuela Joaquín Añazco del barrio Galápagos perteneciente al 

Cantón Quilanga  Provincia de Loja período lectivo 2010-2011” este 

objetivo se cumplió porque se elaboró un manual de ayuda para los niños/as 

y docentes de esta institución, con la finalidad de facilitar la navegación por 

las distintas pantallas que contiene el software y así no tengan problemas en 

el manejo de este recurso.  

 

Objetivo específico 4: “Implementar el Software Educativo en la escuela 

Joaquín Añazco del barrio Galápagos perteneciente al Cantón Quilanga  
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provincia de Loja período lectivo 2010-2011” este objetivo se cumplió 

porque después de un largo proceso de elaboración, modificación y 

correcciones que se realizó al software, se implementó en esta institución 

educativa este recurso didáctico para el proceso de enseñanza aprendizaje, 

con un funcionamiento óptimo y que fue fácilmente manipulado por los 

docentes y los estudiantes mejorando de esta manera el propósito 

educativo.  
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h. CONCLUSIONES  

 

 Con la elaboración del Software Educativo de conocimientos básicos 

de la computación se logró dar una alternativa de solución a los 

problemas existentes dentro de la enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura de computación en esta institución educativa.     

 

 Con el uso y manejo del Software Educativo, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje adquiere gran importancia porque fortalece 

los conocimientos básicos de computación mejorando la educación en 

esta escuela.   

 

 El Software Educativo se encuentra elaborado por los bloques 

curriculares de conocimientos básicos de computación, estos bloques 

se encuentran de tal forma que despertaron el interés, el estudio y 

motivó el aprendizaje de esta  asignatura impartida  a  los niños/as de 

la  escuela “Joaquín Añazco”. 

 

 

 La implementación del Software Educativo facilitó el proceso de 

enseñanza aprendizaje  y mejoró la forma de evaluar a los niños/as 

que se sintieron motivados por aprender cada día más esta 

asignatura.   
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 Se elaboró un documento como manual de ayuda para los niños/as y 

docentes que tuvieran dificultad al momento de navegar por el 

software educativo para facilitar el uso y el manejo de esta 

herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura 

de computación. 

 

 

 La socialización del  Software Educativo fue positiva debido a que la 

mayor parte de los estudiantes ingresaron con facilidad, mientras que 

la minoría de ellos se les hizo difícil el ingreso a esta herramienta de 

trabajo, pero con la asesoría correspondiente superaron estos 

inconvenientes. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

 Para lograr una alternativa de solución a los problemas existentes dentro 

de la enseñanza-aprendizaje de computación sugerimos la utilización 

frecuente  de este software.  

 

 Para renovar y fortalecer los conocimientos de las otras asignaturas se 

recomienda el uso y manejo de este tipo de software educativo dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuela “Joaquín Añazco”. 

 

 Se sugiere que en el software educativo consten los conocimientos 

básicos de los bloques curriculares para despertar en los niños/as el 

interés por el estudio de las distintas asignaturas de educación básica. 

 

 Para facilitar el uso y el manejo de esta herramienta se sugiere usar un 

manual de apoyo  que facilite la navegación por las distintas pantallas 

que posee este recurso.  

 

 Se recomienda a los niños/as utilizar con frecuencia esta herramienta 

para fortalecer los conocimientos adquiridos en clase y así irse 

acostumbrando al manejo de este software.  
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 Se recomienda realizar o gestionar capacitaciones con el uso e 

implementación de este tipo de tecnologías, ya que en la actualidad 

representan una gran herramienta en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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 ANEXO 1 

 

facº 

 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, 

CARRERAS EDUCATIVAS. 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA  

 

“DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN SOFTWARE    
EDUCATIVO DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE LA 
COMPUTACIÓN PARA LOS NIÑOS DE LA ESCUELA 
JOAQUÍN AÑAZCO DEL BARRIO GALAPÁGOS 
PERTENECIENTE AL CANTÓN QUILANGA  PROVINCIA 
DE LOJA PERÍODO LECTIVO 2010-2011.” 

  

 

 Autoras: 

                Barba Cevallos Rosa  

                Ramón  Montaño Elena 

 

LOJA – ECUADOR 

 
2011

Proyecto de tesis previo a la obtención del 
título de Licenciadas en Ciencias de la 
Educación, Especialidad  Informática 
Educativa  
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a. TEMA 

 

“DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN SOFTWARE EDUCATIVO DE 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE LA COMPUTACIÓN PARA LOS NIÑOS 

DE LA ESCUELA JOAQUÍN AÑAZCO DEL BARRIO GALAPÁGOS 

PERTENECIENTE AL CANTÓN QUILANGA  PROVINCIA DE LOJA 

PERÍODO LECTIVO 2010-2011.” 
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b. PROBLEMÁTICA  

A mediados del siglo XX aparece un recurso transformador que evoluciona 

las actividades humanas como es el computador. Instrumento tecnológico 

que lentamente reemplazó en las actividades matemáticas a la conocida 

calculadora. 

Así mismo,  en las oficinas públicas y privadas sustituyó a la máquina de 

escribir  aventajando sus funciones, de esta manera a finales del siglo XX las 

instituciones del estado abandonaron  en la mayoría de países europeos a 

las máquinas manuales para utilizar en su lugar a las computadoras.  

Con el paso del tiempo este instrumento tecnológico fue volviéndose 

indispensable en todas las oficinas, instituciones de los estados europeos. 

Lentamente se expande y penetra a otros países del mundo hasta 

convertirse también en un factor de actualización tecnológica en las 

principales ciudades de estas naciones. 

Dentro del campo educativo los países europeos promueven el uso del 

computador desde los primeros años de escuela  hasta el siclo superior 

donde los jóvenes y señoritas  estudiantes tienen contacto con ella. Los 

establecimientos  educativos en su gran mayoría poseen centros de 

cómputos completos donde la práctica y el manejo de la computadora cada 

día se convierten en un factor decisivo del aprendizaje. América Latina 

siendo un continente nuevo,  los estados que  la forman  también se ha 

integrado a este proceso donde países como Brasil, Chile Venezuela y 
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Argentina lidera el manejo, uso y aplicación del computador. En cada una de 

sus respectivas capitales no existe departamento, institución o área 

educativa que no posea un centro de cómputo donde se controla y registra 

desde el ascenso y descenso de aviones, la llega y salida de los empleados 

públicos y privados hasta la visita y observación del médico a sus pacientes. 

Nuestro país, no puede estar lejos de esta tecnología y también  se ha ido 

incluyendo en este proceso, sus instituciones en su gran mayoría  poseen 

esta tecnología y cada día trata de extender el manejo, el uso y la aplicación 

de estos  recursos en las distintas áreas del saber humana. 

Dentro del campo educativo, el estado ecuatoriano a tecnificado sus 

universidades con la denominada redes donde los distintos departamentos 

son controlados por un centro de cómputo cuya función  es la de controlar la 

información, registrar datos, vigilar el cumplimiento laboral y sobre todo 

sistematizar los distintos organismos institucionales. 

En la Provincia  de Loja, las  instituciones públicas y privadas tienen en su 

gran mayoría esta  tecnología  siendo  aplicada para la organización, 

sistematización y el control de los  empleados e inclusive las consultas y 

citas médicas se las realiza a través de una red nacional de información. En 

tal virtud,   se ha ido apoderando de las distintas actividades ya sean 

institucionales, estatales que gracias a este instrumento tecnológico se tiene 

acceso a toda clase de actividades y registros  bio-sicosociales. Dentro de la 

educación, el computador ha venido a  transformar  el aprendizaje gracias al 
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uso y manejo de una serie de programas que por fácil utilización lo aplican 

en su gran mayoría todas las instituciones educativas del cantón Loja.  

Por esta razón, los estudiantes de nuestra provincia y en las  distintas 

instituciones educativas de Loja se encuentran en contacto directo con  esta 

tecnología que; día a  día se va mejorando y ayudando a las destrezas del 

sector educativo que  paulatinamente va ocupando un lugar importante 

dentro de la actividad educativa. 

En consecuencia, la aparición del computador ha modificado las tareas 

educativas tanto del docente como del educando quienes en el cumplimiento 

de sus tareas diarias utilizan este recurso y mejorar de esta manera la 

enseñanza. 

En tal virtud, es indispensable que los profesores en todas las áreas  del 

conocimiento posean un programa  de informática  para la enseñanza  de 

sus  asignaturas para  mejorar el aprendizaje de los  niños y jóvenes de los 

centros educativos y estar acorde con la tecnología de nuestra era. 

Por otro lado, las escuelas rurales de nuestra provincia en su gran mayoría 

no poseen un centro de cómputo que facilite la enseñanza-aprendizaje de un 

gran  número de estudiantes que acuden a estas instituciones educativas en 

busca de mejor forma de vida que satisfagan sus necesidades de estudio. 

Es así, que en el Cantón Quilanga y  en su centro cantonal poco a poco sus 

escuelas van  incrementando  el uso del  computador y el internet, 
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tecnología con la cual los niños,  jóvenes y señoritas estudiantes van 

incursionando e introduciéndose en la informática. 

En el presente año lectivo 2010-2011 el municipio de Quilanga dirigido por el 

Ing. Francisco Jaramillo Alberca  inicio con un plan piloto relacionado con la 

enseñanza de la informática para lo cual escogió  cinco escuelas del lugar; y 

entre las beneficiadas esta la escuela  “Joaquín Añazco”  ubicada en el  

Barrio Galápagos de la parroquia de  San Antonio de las  Aradas que fue 

creada en el año de 1959 por la preocupación de los padres de familia de la 

comunidad y el aprendizaje de sus hijos deciden contratar un profesor  que 

ellos pagarían para que imparta sus conocimiento, dicho profesor fue el 

señor licenciado Miguel Castillo que estuvo por el lapso de de un año, 

después vino una profesora contratada por el Ilustre Municipio de 

Gonzanamá  la señora Lcda. Carmen Mendieta  estuvo por cuatro años y 

con  la ayuda de los moradores del Barrio construyeron una escuela de 

bareque para que ahí reciban clases sus hijos, por el crecimiento elevado de 

estudiantes ya que venían de otros barrios como: Tuburo,  Amania, El Subo, 

La Elvira, Guayuco, Monte Grande y del mismo barrio de Galápagos. 

Por petición de los padres de familia se crea la escuela Fiscal Mixta del 

Barrio Galápagos, el 14 de mayo de 1963 con el nombre de “Joaquín 

Añazco” cuyo nombre fue asignado directamente por la Dirección Provincial 

de Educación de Loja, siendo su primer maestro fiscal el señor profesor 

Hugo Cruz quien trabaja durante 10 años, en 1973 ingresa a trabajar la 

señora Profesora Mariana Luzón; debido al creciente número de niños se 
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consigue otra partida, pasando de escuela unidocente a pluridocente,  en el 

año de 1979 llega la señora profesora Fanny Villagomez para colaborar con 

la institución. 

En el año de 1986 se cambia a la profesora Fanny Villagomez y en su lugar 

llega la profesora Alba Loján, la misma que trabaja dos años y en agosto de 

1988 llega la profesora Laurita Romero que hasta la presente fecha continua 

laborando con el Licenciado Héctor Rodríguez quien es el Director actual de 

la escuela. 

En el 2005 empieza a funcionar el primer Año de Educación básica con la 

profesora contratada Rosa Soto la misma que laboró por de tres años y en el 

2008 le dan nombramiento para dicha escuela y continua laborando hasta la 

actualidad. 

En el 2010 llega por primera vez la profesora Rosa Barba docente de  

computación que es contratada por parte de la  Dirección de Educación de 

Loja, la misma que continúa laborando hasta la fecha; En la actualidad la 

escuela cuenta con un número de 50 niños/as que asisten a esta institución.  
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Actualmente la población estudiantil es:  

Años de Educación Básica Número de alumnos 

1º Año de Educación Básica 7 

2º Año de Educación Básica 9 

3º Año de Educación Básica 8 

4º Año de Educación Básica 7 

5º Año de Educación Básica 6 

6º Año de Educación Básica 7 

7º Año de Educación Básica 6 

Total 50 

 

De esta manera,  los estudiantes de la escuela  “Joaquín Añazco”  estarán 

incluidos dentro de un proceso tecnológico y sistemático  sobre el uso y 

aplicación del computador cuyas tareas en su gran mayoría serían 

realizadas con este recurso didáctico gracias al Microsoft Office  y su 

paquete incluido el Windows, facilitando la elaboración de las tareas 

educativas. Con esta finalidad creemos conveniente declarar el siguiente 

problema:¿Cómo el Diseño y Elaboración de un software educativo, incide 

en  la enseñanza-aprendizaje de los  conocimientos básicos de la 

computación para los niños de la escuela “Joaquín Añazco” del barrio 
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Galápagos perteneciente al Cantón Quilanga  Provincia de Loja período 

lectivo 2010-2011? 

Del problema principal podemos indicar los siguientes problemas derivados:  

 La escuela no posee material didáctico para la enseñanza-aprendizaje de 

la computación básica. 

 La docente avanza poco en el desarrollo de los contenidos 

 La disciplina en el horario 

 No hay colaboración de los padres de familia en la revisión de tareas 

extras. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

Justificación Académica 

El proyecto de investigación se justifica académicamente puesto que el 

Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación SAMOT plantea 

la realización de un proyecto de investigación,  el cual  debe basarse en el 

objeto de transformación, así mismo este proyecto está encaminado afianzar 

aún más aspectos como, conocimientos académicos, formación tanto 

profesional como intelectual de esta manera contribuir directa e 

indirectamente el estado de una sociedad académica, productiva y 

profesional, puesto que será desarrollado con interfaces amigables y fáciles 

de operar por los usuarios, considerando el ámbito de desarrollo y utilización 

del mismo. 

Justificación técnica  

El proyecto de investigación se justifica técnicamente debido a que 

contamos con toda la información y los recursos debido a que contamos con 

toda la información y los recursos necesarios para el desarrollo de la 

investigación, además del conocimiento  de métodos, técnicas y 

herramientas que permitirán desarrollar el software educativo y su fácil 

utilización.   
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Justificación educativa 

El proyecto de investigación se justifica operativamente porque se cuenta 

con los medios para el desarrollo del mismo, como son la colaboración del 

director  y Docentes de la escuela “Joaquín Añazco”, información del internet 

y conocimientos adquiridos en el aula. 

Justificación Económica  

Se justica económicamente puesto que las investigadoras  disponemos de 

los recursos económicos necesarios para solventar los costos que implican 

el desarrollo de la tesis.    

Justificación Social  

Con la elaboración de este Software Educativo queremos llegar hacia las 

necesidades de los niños/as de dicha escuela, de manera que el mismo les 

servirá de ayuda tanto para la docente como a los estudiantes en el proceso 

de enseñanza- aprendizaje de la asignatura de computación.   
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d. OBJETIVOS  

OBJETIVOS GENERAL 

“Diseño y Elaboración de un Software Educativo de conocimientos básicos 

de la computación para los niños de la escuela Joaquín Añazco del barrio 

Galápagos perteneciente al Cantón Quilanga  Provincia de Loja período 

lectivo 2010-2011.” 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Analizar la importancia que tiene el uso y manejo de la computadora en 

los niños de la escuela Joaquín Añazco del barrio Galápagos 

perteneciente al Cantón Quilanga  provincia de Loja período lectivo 2010-

2011. 

 Diseñar un software Educativo de conocimientos básicos de 

computación, para los niños de la escuela Joaquín Añazco del barrio 

Galápagos perteneciente al Cantón Quilanga  Provincia de Loja período 

lectivo 2010-2011. 

 Elaborar el manual del usuario para la docente de la escuela Joaquín 

Añazco del barrio Galápagos perteneciente al Cantón Quilanga  Provincia 

de Loja período lectivo 2010-2011. 

 Implementar el Software Educativo en la escuela Joaquín Añazco del 

barrio Galápagos perteneciente al Cantón Quilanga  provincia de Loja 

período lectivo 2010-2011. 
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e. MARCO TEÓRICO 

ESQUEMA DE CONTENIDOS 

SOFTWARE EDUCATIVO 

Concepto de Software Educativo 

Características Principales   

Clasificación del Software Educativo 

Funciones del Software Educativo 

Evolución del Software educativo 

Software para el uso en el salón de clase   

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

La educación 

Concepto  

Importancia  

Origen 

Clases 

Educación Informal  

Educación  Formal 

Educación Escolar 

Educación Extraescolar  

Modelos Educativos 

Modelo Pedagógico  Tradicional 
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Modelo Pedagógico  Naturalista 

Modelo Pedagógico Conductista 

Modelo Pedagógico Cognitivo-Constructivista 

Modelo Pedagógico Social-Cognitivo 

Modelo Pedagógico Marxista   

Métodos y Técnicas 

La informática  

Importancia 

Programas  

ventajas  

desventajas  

CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE COMPUTACIÓN   

Concepto 

Importancia  

Origen  

Evolución  

Estructura  

Clases de computadoras  

Características 

Servicios 

Componentes  
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Partes de la CPU 

Encender y Apagar  

Windows  

¿Qué es Windows? 

¿Qué es el escritorio? 

Configuración de Pantalla 

Protector de pantalla 

Configuración fecha y hora 

Carpetas 

Ventanas 

Ejecutar programas  

Organizar íconos  

Paint y herramientas    

Microsoft Word 2007 

Introducción  

Partes de Microsoft Word 

Crear un nuevo documento 

Abrir un nuevo documento 

Formato de texto 

Insertar imagen 

Insertar encabezado y pie de página 



 

 

116 

Insertar bordes de página  

Guardar un documento 

Sangría 

Numeración y viñetas  

Insertar bordes de página 

Cambiar de mayúscula a minúscula  

Word Art   

Configurar página 

Nota al final del documento 

Imprimir 

Microsoft Excel 2007 

Introducción  

Partes de Excel 

Nombrar hojas 

Formato de celdas 

Fórmulas y funciones 

Combinar celdas 

Tamaño de celdas 

Insertar imágenes 

Ingresar información en las celdas  

Insertar y eliminar filas y columnas  
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Abrir documento 

Guardar documento  

Insertar gráficos estadísticos   

Imprimir 

Microsoft Power Point 2007 

Introducción 

Partes de Power Point  

Abrir presentaciones 

Guardar presentaciones 

Diseño y presentación de diapositiva  

Insertar diapositivas 

Animaciones  

Transición de diapositiva 

Insertar imágenes y fotos  

Imágenes prediseñadas 

Impresión  
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SOFTWARE EDUCATIVO  

Conceptos de Software Educativo 

 “La literatura define el concepto genérico de software educativo como 

cualquier programa computacional cuyas características estructurales y 

funcionales sirvan de apoyo al proceso de enseñar y aprender”1. 

 Un concepto más restringido de software educativo lo define como aquel 

material de aprendizaje especialmente diseñado para ser utilizado con un 

computador en los procesos de enseñar y aprender. 

 Software Educativo son programas educativos o programas didácticos, 

conocidos también, como programas por, creados con la finalidad 

específica de ser utilizados para facilitar los procesos de enseñanza 

aprendizaje.  

Características principales  

 Son interactivos.- Contesten inmediatamente las acciones de los 

estudiantes y permiten un dialogo y un intercambio de informaciones 

entre el computador y los estudiantes.  

 Individualizan el trabajo de los estudiantes.- Ya que se adoptan al 

ritmo de trabajo de cada uno y pueden adaptar sus actividades según las 

actualizaciones de los alumnos. 

                                                             
1
 BARTOLOME PINA, A.)1995  http://www.angelfire.com/az2/educación virtual/software.html consultado el 10/10/2010. 

http://www.angelfire.com/az2/educación%20virtual/software.html
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 Son fáciles de usar.- Los conocimientos informáticos necesarios para 

utilizar la mayoría de estos programas son similares a los conocimientos 

de electrónica necesarios para usar un video, es decir, son mínimos, 

aunque cada programa tiene unas reglas de funcionamiento que es 

necesario conocer. 

Clasificación del Software Educativo 

 Estructura Básica de los Programas Educativos.- La mayoría de los 

programas didácticos, igual que muchos de los programas informáticos 

nacidos sin finalidad educativa, tienen tres módulos principales 

claramente definidos: el modulo que gestiona la comunicación con el 

usuario, el modulo que contiene debidamente  organizados los 

contenidos informativos del programa y el modulo que gestiona las 

aptitudes del computador y sus respuestas a las acciones de los 

usuarios. 

 El Entorno de comunicación o interfaz.- La interfaz es el entorno a 

través del cual los programas establecen el dialogo con sus usuarios, y 

es la que posibilita la interactividad característica de estos materiales. 

Está integrada por dos sistemas: 

 Las bases de datos: Las bases de datos contienen la información 

específica que cada programa presentara a los alumnos. 

 El motor o algoritmo.- El algoritmo del programa, en función de las 

acciones de los usuarios, gestiona las secuencias en que se presenta la 
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información de las bases de datos y las actividades que puedan realizar 

los alumnos. 

 Categorización de los programas didácticos.- Según su naturaleza 

informática, los podemos categorizar como: 

 De consulta.- Como por ejemplo los atlas geográficos y los atlas 

biológicos. 

 Tutoriales.- Son aquellos que transmiten conocimiento al estudiante a 

través de pantallas que le permiten a prender a su propio ritmo, pudiendo 

volver sobre cada concepto cuantas veces lo desee. 

 Ejercitación.- Permiten al estudiante reforzar conocimientos adquiridos 

con anterioridad, llevando el control de los errores y llevando un 

retroalimentación positiva. Proponen diversos tipos de ejercicios tales 

como “completar”, “unir con flechas”, “selección múltiple” entre otros. 

 Simulación.- Simulan hechos y /o procesos en su entorno interactivo 

permitiendo al usuario modificar parámetros y ver cómo reacciona el 

sistema ante el cambio producido. 

 Lúdicos.- Proponen a través de un ambiente lúdico interactivo, el 

aprendizaje, obteniendo el usuario puntaje por cado logro o desacierto. 

Crean una base de datos con los puntajes para formar un “cuadro de 

honor” 
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 Micro mundos.- Ambiente donde el usuario, explora alternativas, pueden 

probar hipótesis y descubrir hechos verdaderos.  

Funciones del software Educativo 

“Los programas didácticos, cuando se aplican a la realidad educativa, 

realizan las funciones básicas propias de los medios didácticos en general y 

además, en algunos casos, según la forma de uso que determina el 

profesor, pueden proporcionar funcionalidades específicas”2. 

 Función Informativa.-  La mayoría de los programas atreves de sus 

actividades presentan unos contenidos que proporcionan una información 

estructuradora de la realidad a los estudiantes. 

Los programas tutoriales y, especialmente, las bases de datos, son los 

programas que realizan más marcadamente una función informativa 

 Función Instructiva.- Todos los programas educativos orientan y 

regulan el aprendizaje de los estudiantes ya que, explícita o 

implícitamente, promueven determinadas actuaciones de los mismos 

encaminadas a facilitar el logro de una objetivos educativos específicos. 

Los programas  tutoriales los que realiza de manera más explícita esta 

función instructiva, ya que dirigen las actividades de los estudiantes en 

función de sus respuestas y progresos. 

                                                             
2
Pere Marques http://tecno-educativa.blogspot.com/2007/03/software-definicion-y-clasificación.html consultado el 10/10/2010 

http://tecno-educativa.blogspot.com/2007/03/software-definicion-y-clasificación.html
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 Función motivadora.- El software educativo suele instruir elementos 

para captar la atención de los alumnos, mantener su interés, y cuando 

sea necesario, focalizarlo hacia los aspectos más importantes de las 

actividades. 

Por lo tanto la función motivadora es una de las características más 

notables de este tipo de materiales didácticos, y resulta extremadamente 

útil para los profesores. 

 Función evaluadora.- La interactividad propia de estos materiales que 

les permite responder inmediatamente a las respuestas y acciones de los 

estuantes, les hace especialmente a adecuados para evaluar el trabajo 

que se va realizando con ellos. 

Esta evaluación puede ser de dos tipos: 

 Implícita.- Cuando el estuante detecta sus errores, se evalúa, a partir de 

las respuestas que le da el ordenador. 

  Explicita.- Cuando el programa presenta informes valorando la 

actuación del alumno. 

 Función investigadora.- Los programas no directivos, especialmente las 

bases de datos, simuladores y micro mundos, ofrecen a los estudiantes, 

interesantes entornos donde investigar: buscar determinadas 

informaciones, cambiar los valores de las variables de un sistema, etc. 
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Además, tanto estos programas como los programas herramienta, 

pueden proporcionar a los profesores y estuantes instrumentos de gran 

utilidad para el desarrollo de trabajos de investigación que se realicen 

básicamente al margen de los computadores. 

 Función Expresiva.- Dado que los computadores son unas máquinas 

capaces de procesar los símbolos mediante los cuales las personas 

representamos nuestros  conocimientos  y nos comunicamos, sus 

posibilidades como instrumento expresivo son muy amplias. 

 Función Metalingüística.- Mediante el uso de los sistemas operativos 

(LINUX, WINDOWS) y los lenguajes de programación (JAVA, 

ACTIONSCRIPT….) los estudiantes pueden aprender los lenguajes 

propios de la informática. 

 Función Lúdica.- Trabajar con los computadores realizando actividades 

educativas es una labor que a menudo tiene unas connotaciones lúdicas 

y festivas para los estudiantes.  

 Función Innovadora.-  Aunque no siempre sus planteamientos 

pedagógicos resulten  innovadores, los programas educativos se pueden 

considerar materiales didácticos con esta función ya que se utilizan una 

tecnología recientemente  incorporada a los centros educativos y en 

general suelen permitir muy diversas formas de uso. Esta versatilidad 

abre amplias posibilidades de experimentación  didácticas e innovación 

educativa en el aula.  
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Evolución del Software Educativo 

“Es indudable que las nuevas tecnologías de la información y de las 

telecomunicaciones han posibilitado la creación de nuevos espacios de 

interrelaciones humanas y que su incursión en la educación ha generado 

una nuevo paradigma que rompe con el tradicional y da explicaciones 

nuevas a las relaciones  entre los actores del proceso pedagógico, al 

aprendizaje y a las formas de enseñanza. La llamada sociedad de la 

información, se torna insuficiente frente  al desarrollo vertiginoso de las 

telecomunicaciones y a las nuevas formas de interacción e interactividad, 

que obligan a pensar en una sociedad culta y civilizada de la información y 

sobre todo en una sociedad del conocimiento.”3 

Estos cambios se pueden evidenciar en la evolución que se ha tenido en el 

campo de la producción de software educativo, lo que ha generado también 

cambios significativos en sus usos pedagógicos, en el papel que cumplen los 

actores del proceso educativo y en las formas de aprendizaje.  

Años 70.- Predominan como principales materiales los programas de 

propósito general y específicos, utilizados para apoyar procesos educativos, 

cuyo objetivo de aprendizaje es exclusivamente instrumental, es decir, se 

busca que los estudiantes “manejen” programas. Por elle el software 

utilizado en el contexto escolar son los tutoriales y simuladores de manejo de 

                                                             

 
Maldonado, Luis Facundo. 1995:181 http://www.scripd.com/doc/19359152/evolucióndelsoftwareeducativo. consultado el 10/10/2010 

http://www.scripd.com/doc/19359152/evolucióndelsoftwareeducativo
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programas mediante los cuales buscan el desarrollo de habilidades, en el 

manejo básico y avanzado en la programación de estas plataformas.  

Estos materiales se diseñan teniendo en cuenta cuatro fases (Galvis, 1992): 

la introducción o motivación del estudiante- usuario, orientación inicial en la 

que se presenta y codifica la información; aplicación en la que se evoca lo 

aprendido y se transfiere a situaciones reales y la retroalimentación, en la 

que se demuestra lo aprendido y se refuerzan las acciones del estudiante-

usuario.  

En esta etapa el docente de informática, por lo general con formación 

profesional en el área de sistemas  o ingeniería, es el protagonista del 

proceso educativo, pues es quien posee el conocimiento sobre el manejo de 

los programas. Sus acciones pedagógicas se encaminan a exponer los 

comandos a utilizar mientras que los estudiantes los repitan hasta 

aprenderlos de memoria. 

Años 80: Abrió paso a la utilización de materiales como los hipertextos, 

micro mundos y el software Educativo. La palabra hipertexto inicialmente 

acuñada por Theoder H. Nelson, se utilizó para significar  “escritura no lineal” 

por lo tanto es un tipo de escritura que rompe con la lectura secuencial 

propiciando la modificación en este proceso, lo cual le permite al usuario 

encontrar una nueva secuencia acorde con sus intereses individuales. 

Desde el punto de vista de la informática, el hipertexto es “un dispositivo 

tecnológico (software) que permite la interacción entre nodos de información 
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de diversa índole: textuales, grafica, videos, sonidos”. Este tipo de 

programas permite reforzar, complementar o servir como apoyo a la labor 

pedagógico, presentando información  de manera hipermedia, con el fin de 

desarrollar ciertos procesos de pensamiento, por ello es posible asumirlos 

también como dispositivos pedagógicos, que dinamizan los aprendizajes de 

los individuos. A diferencia del texto electrónico, que al igual que el impreso 

presenta un diseño secuencial, el hipertexto crea múltiples caminos, 

estructuras o alternativas que no pretenden imponer al usuario un orden 

determinado sino que le presenta un abanico de responsabilidades de 

acceder a la información. 

Años 90: El Software Educativo, permite la incorporación al hipertexto de 

imágenes gráficas, sonidos, animaciones  o videos, de tal manera que 

enriquece el texto acercándolo a un manejo cotidiano y motivante. El 

software educativo representa la utilización del poder de los sentidos en el 

proceso de exploración en un entorno con el objetivo de aprender de él, 

pues conjuga varios medios de comunicación: La radio, la televisión y el 

computador (Henao, 1997). Cada uno de los elementos multimedia les se 

convierte en un nodo de información al que se puede acceder desde 

cualquier otro nodo o que le permite el acceso a  nueva información de tipo 

textual, grafico, sonoro o audiovisual. De otra parte, el micro mundo se 

configura como un material que reproduce una situación real en un 

escenario por medio de una interfaz en la que el estudiante-usuario explora 

las posibilidades que se le brindan para la solución de un problema o la 
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ejecución de una acción (Molina, 2001). La principal estrategia de trabajo al 

interior de este material es el descubrimiento que el sujeto hace del 

ambiente de la tarea mediante el uso de la interfaz o espacio del problema 

que se propone. 

En esta década el papel del docente se transforma ligeramente, pues ya no 

es un expositor de información y poseedor de conocimiento. A pesar de que 

sigue siendo el orientador del proceso, su información pedagógica le 

permite, realizar la planeación metodológica del uso de materiales 

educativos, y en muchas ocasiones, participar en la elaboración de algunos 

software elaborados para ser aplicados en grupos de estudiantes con 

características particulares. El estudiante toma un papel más protagónico en 

un proceso de aprendizaje, puesto que empieza a tener libertad de 

exploración del material didáctico, libertad de armar caminos propios para su 

aprendizaje  de acuerdo con sus motivaciones particulares e intereses. El 

aprendizaje por lo tanto, es de tipo activo y se dinamiza gracias gracia a la 

participación de los sentidos.   

En el aspecto tecnológico el primer gran cambio tuvo lugar con el uso del PC 

(Computadora Personal)    y el segundo con el uso de las redes, las cuales 

hicieron su aparición en el campo educativo en la década de los noventa 

(Maldonado, Monroy, Vargas, 1997). La utilización de las redes a nivel local 

favoreció el desarrollo de trabajos y clases de forma individual, la 

comunicación entre estudiantes; entre estudiantes y profesor en un trabajo 

silencioso y la colaboración en el desarrollo de proyectos específicos. El 
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internet, facilita el acercamiento de la actividad escolar a otros contextos, 

facilitando la comunicación, el intercambio de experiencias en el desarrollo 

de proyectos e investigación y la consulta a expertos ubicados en diferentes 

partes del mundo. 

En cuanto al papel del estudiante, el trabajo a través de la red está 

caracterizado por que es quien programa sus tiempos, las rutas de 

búsqueda de información y el contenido de la información consultada, lo cual 

requiere el desarrollo de una gran autonomía para lograr los objetivos de 

aprendizaje. Dada la gran cantidad de información que l estudiante puede 

encontrar en la red, el proceso educativo se orienta hacia el desarrollo de 

habilidades para el procesamiento de información y el docente empieza a 

orientar este proceso abandonado su papel de poseedor de información y 

reconociendo otras fuentes. 

El aprendizaje de esta etapa se centra en los procesos auto dirigidos por el 

estudiante, pues se convierte en el centro del aprendizaje y mediante la 

utilización de herramientas comunicativas en red, empieza a intercambiar 

información, opiniones, significados, es decir a construir conocimientos con 

la participación de otras personas que pueden contactar en la red.  

Años 2000.-  La educación virtual se puede definir como el uso de las 

tecnologías multimedia y en red  para desarrollar y mejorar nuevas 

estrategias de aprendizaje. En concreto   su pone la utilización herramientas 

informatices tales como: CD-ROM’s      internet o dispositivos móviles para 
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adelantar un proceso de enseñanza aprendizaje, donde el docente diseña 

los cursos y actúa como tutores y el estudiante procesa la información que 

es fuente de conocimiento y realiza procesos de información que facilitan el 

aprendizaje. La accesión más común educación virtual es la enseñanza a 

través del Internet. 

La red se presenta como una gran herramienta metodológica y didáctica en 

el proceso educativo que permite reducir las distancias físicas y el tiempo 

requerido para el proceso de aprendizaje. La mirada general desde la 

concepción hasta la puesta en operación del proceso, debe ser flexible como 

una respuesta de adaptación a las necesidades de los diferentes 

estudiantes, a los requerimientos de los diversos contenidos temáticos y a 

los cambios contextuales tanto en los avances de las áreas  de 

conocimientos como en los sistemas culturales y sociales de cada 

participante. Lo anterior implica un trato individual de las necesidades 

formativas de los estudiantes de sus procesos de aprendizajes y de las 

formas de evaluación a realizarse, de tal manera que den respuesta a sus 

expectativas. Implica también el diseño de un ambiente que permita 

establecer relaciones activas con la información de tal manera que se 

genere procesos de aprendizaje y de interacción entre los participantes no 

solo de los programas realizados sino de carácter múltiple, más allá de la 

acción académica y extensiva a todos los servicios de la universidad, a las 

comunidades académicas, de bienestar y desarrollo que se crean en torno al 

proceso formativo. (Molina, 2001). 
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El estudiante de educación virtual es autónomo en dirección de su proceso 

de aprendizaje; toma decisiones sobre cómo, cuándo, dónde y a quien 

acudir trabaja; en colaboración con otros; hace aplicación real de 

conocimientos en su cotidianidad y en sus exceptivas concretas y con la 

suficiente  autoestima para superar la soledad que implica el proceso. El 

maestro se convierte en un diseñador de ambientes de aprendizaje virtual 

con una responsabilidad muy clara en planteamiento del modelo 

pedagógico. Ya no tiene una presencia corporal frente al estudiante y por 

tanto no puede ejercer su poder como lo hacía al interior del aula; ahora 

debe  ser reconocida por las pistas que le proporciona; por facilitar la 

reflexión y la inter actividad entre los participante del proceso por figar su 

postura particular y mostrar otras posturas, otras posibilidades de relación   

con el conocimiento; por cuestionar al estudiante sobre los hechos facticos, 

los problemas y los aspectos trascendentales  de las temáticas de trabajo. 

Por su parte, el aprendizaje que se genera en educación virtual es de dos 

tipos: auto dirigido y colaborativo. Es dirigido, es entendido como el conjunto 

de acciones y decisiones  que  un estudiante realiza al interior de un proceso 

académico de auto instrucción (E. Andrade y L. Maldonado, 1996). El 

aprendizaje colaborativo es entendido como un sistema de interacciones 

cuidadosamente diseñado que organiza e induce la influencia recíproca 

entre los integrantes de un equipo. Es también un proceso que se 

desarrollando gradualmente, entre los integrantes de dicho equipo el 
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concepto de ser “mutuamente responsables del aprendizaje de cada uno de 

los demás” (Johnson y Johnson, 1998 p. 1.) 

SOFTWARE PARA USO EN EL SALÓN DE CLASE   

“Actualmente el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje situado, que 

destaca que todo aprendizaje tiene lugar en un contexto en el que los 

participantes negocien los significados, recogen los planteamientos. El aula 

debe ser un campo de interacción de ideas, representaciones y valores. 

La interpretación es personal de manera que no hay una  realidad 

compartida de conocimientos. Por ello los alumnos individualmente obtienen 

diferentes interpretaciones de los mismos materiales, cada uno construye 

(Reconstruye)  su conocimiento según sus esquemas, sus saberse y 

experiencias previas su contexto.” 4 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4
Tomado de ROSA, A.MONTERO,I.(1987).El ordenador en el aula.Barcelona.pp.57-58 consultado el 10/10/2010  
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USO DEL SOFTWARE EDUCATIVO 

 FUNCIÓN  CARACTERÍSTICA  PROGRAMAS  

Informativa la mayoría de estos materiales, 
a través de sus actividades, 
presentan unos contenidos que 
proporcionan información, 
estructuradora de la realidad a 
los estudiantes 

base de datos 
tutoriales, 
simuladores 

Instructiva  

Entrenadora 

Todos los materiales didácticos 
multimedia orientan y regulan el 
aprendizaje de los estudiantes 
ya que, explícita o 
implícitamente, promueven 
determinadas actuaciones de 
los mismos encaminadas a este 
fin. 

Además mediante sus códigos 
simbólicos, estructuración de la 
información e interactividad 
condicionan los procesos de 
aprendizaje.  

Tutoriales  

Todos  

Motivadora  La interacción con el ordenador 
suele resultar por si misma 
motivadora. 

Algunos programas incluyen 
además elementos para captar 
a atención de los alumnos, 
mantener su interés y focalizarlo 
hacia los aspectos más 

importantes. 

Todos en general  

Evaluadora  La posibilidad de “feed back” 
inmediato a las respuestas y 
acciones de los alumnos, hace 
adecuados a los programas 
para evaluarles. Esta evaluación 
puede ser:  

Implícita: el estudiante detecta 
sus errores, se evalúa a partir 
de las respuestas que le da el 

Tutoriales con 
módulos de 
evaluación  
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ordenador. 

Explicita: El programa presenta 
informes valorando la actuación 
del alumno. 

Explorar 

Experimentar 

Algunos programas ofrecen a 
los estudiantes interesantes 
entornos donde explorar, 
experimentar, inventar, buscar 
determinadas, cambiar los 
valores de las variables de un 
sistema, etc. 

Bases de datos  

Simuladores 

Constructores 

Expresiva  

Comunicativa 

Al ser ordenadores máquinas 
capaces de procesar los 
símbolos mediante los cuales 
representamos nuestros 
conocimientos nos 
comunicamos, ofrecen amplias 
posibilidades como instrumento 
expresivo.  

los estudiantes se expresan y 
se comunican con el ordenados 
y con otros compañeros a 
través de las actividades de los 
programas. 

Constructores  

Editores de texto 

Editores de gráficos. 

Comunicación 

Metalingüística  A usar los recursos multimedia, 
los estudiantes también 
aprenden los lenguajes propios 
de la informática  

Todos  

Lúdica  Trabajar con los ordenadores 
realizando actividades 
educativas a menudos tiene 
unas connotaciones lúdicas. 

Todos, en especial 
los que incluyen 
elementos  

Proveer recursos 

Procesar datos  

Procesadores de textos, 
calculadoras, editores 
gráficos…. 

Herramientas  

Innovadora  Aunque no siempre sus 
planteamientos pedagógicos 
sean innovadores, los 
programas educativos pueden 
desempeñar esta función ya 

Todos, depende de 
cómo se utilice. 
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que utilizan una tecnología 
actual y en general suelen 
permitir muy diversas formas de 
uso. Esta versatilidad abre 
amplias posibilidades de 
experimentación didáctica e 
innovación educativa en el aula.  

Orientación 
escolar y 
profesional. 

 Al utilizar programas 
específicos. 

Organización y 
gestión de 
centros  

 Al utilizar programas 
específicos: Gestión 
de bibliotecas, 
tutorías…   

Tabla 1. Uso de software educativo 

 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

La educación 

El hombre desde su origen ha buscado satisfacer sus necesidades de 

acuerdo en la época en la cual vive tanto en grupo como en su familia buscó 

un lugar importante dentro de ellos es así, que en la edad primitiva tuvo una 

vida nómada que lo llevó a establecer en distintos lugares geográficos donde 

satisfaga su necesidad alimentaria  individual y grupal.  

Por otro  lado, con el paso del tiempo paulatina y lentamente fue adquiriendo 

conocimiento de los beneficios  y ventajas de ciertas plantas y animales 

mientras  que; se dio cuenta del peligro y la amenaza  de frutas y animales 

existentes en su alrededor. Poco a poco esta acumulo de expresiones y 

vivencias humanas que fueron transmitidas de generación a generación que 
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se convirtieron en aprendizajes,  los cuales estaban dirigidas por una 

persona que hacía las veces de jefe quien distribuía su conocimiento a los 

miembros de su propio clan. 

“Con los pasos de los años esta experiencias positivas y negativas 

recibieron el nombre de educación cuya finalidad fue la de distinguir entre lo 

bueno y lo malo de cada vegetal, animal o  mineral que al hombre le rodea 

llegando a alcanzar su máximo desarrollo y definición con una serie de 

psicólogos cuyas teorías inciden directa o indirectamente en este aspecto.”5 

Concepto 

La educación puede definirse como el proceso de socialización de los 

individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La 

educación también implica una concienciación cultural y conductual, donde 

las nuevas generaciones adquieren heredan los modos de ser de 

generaciones anteriores 

La educación es el conjunto de contenidos teóricos, prácticos y sistemáticos 

controlados por un proceso metodológico y técnico. Así mismo,  es la ciencia 

que conduce al hombre, a la diferenciación, valorización y cambiar su forma 

de actuar modificando sus esquemas mentales en lo que hoy se denomina 

aprendizaje significativo.  

 

                                                             
5
Diccionario de las Ciencias de la Educación, Editorial Santillana, México, 1997, 475. Consultado el 11/10/2010 
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Importancia  

Vivimos en un mundo en el cual debemos esforzarnos cada día por lograr 

una sociedad mejor, la misma que se vea reflejada  en una  sana 

convivencia, el respeto mutuo y  la práctica de valores no sea una 

casualidad. Para este objetivo coincido con todos aquellos que consideran 

indispensable una formación de la persona basada en su desarrollo humano, 

fundamentado en el principio de: el hombre es un ser capaz de  mejorar para 

bienestar suyo y el de los demás. 

Si se pretende implementar un nuevo modelo social, la educación es una de 

las mejores herramientas para la distribución del ingreso, ya que el salario 

que se recibirá por un trabajo calificado, sea técnico o profesional, 

representará mayores ingresos, disminuyendo la diferencia entre clases 

sociales, por lo tanto el inconformismo de las clases menos favorecidas 

verán en la educación la puerta de escape para sus problemas económicos, 

sociales y culturales. 

La educación permite que las personas obtengamos conocimientos. A su 

vez, el conocimiento de otros idiomas permite que la sociedad pueda 

aprender y comunicarse con otras culturas. 

Cuando las personas conozcan otros lugares, podrán obtener posiciones y 

trabajos mejores, así como más igualdad entre la sociedad y la obtención de 

los derechos básicos. Por eso se debe ver a la educación como el 

instrumento que ayuda a modificar, alcanzar nuevos estatus sociales. 
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 Clases de Educación  

“Desde el punto de vista sociológico la educación de un estado se la puede 

dividir en formal e informal definiéndolas así:”6 

Educación Informal  

Es aquella donde el individuo aprende y adquiere conocimientos no 

sistematizados y empíricos relacionados con las necesidades individuales de 

acuerdo a sus objetivos personales y en forma general encontrados en 

asociaciones, clubs cooperativas de carácter artesanal. 

Educación  Formal 

En diferencia a la educación anterior esta es sistematizada, controlada y 

organizada por el estado distribuido en escuelas, colegios y universidades 

cuya importancia radica en el ingreso público del pueblo ecuatoriano a estos 

centros educativos cuya calificación es: Educación escolar y educación 

extraescolar o paralela. 

Educación Escolar 

Se encuentra  organizada en: ciclos grados y etapas con programas de 

estudio estructurados en el currículo establecido en forma flexible, gradual y 

progresiva para hacer efectivos los fines de la educación nacional dividida 

en: 

                                                             
6
 Tomado de Romero Brest, G.: “Educación formal,  e informal”. Rev. Punto 21, Montevideo, 1987. Consultado el 11/10/2012 
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Educación inicial, preprimaria, primaria y media. 

Educación Extraescolar 

Es un proceso educativo que el estado, las instituciones proporcionan a la 

población que ha estado excluida y no ha tenido acceso a la educación 

escolar o desean ampliar sus conocimientos.   

Modelos Educativos 

La historia humana así como su evolución van unidas con la educación de 

aquí que la sociedad es el reflejo de la conducta, el pensamiento humano de 

acuerdo a la etapa social, la educación también se ubica dentro de ella 

adquiriendo hombres y procesos ajustados a la realidad de ese momento. 

“De esta manera, la educación  adquiere modelos ya conocidos con 

paradigmas diferentes que inciden directa o indirectamente en el aprendizaje 

es así que existen los siguientes modelos educativos.” 7 

Modelo Pedagógico  Tradicional 

Tiene como punto principal al maestro sobre quien gira todo el conocimiento 

y el estudiante es memorista, pasivo cuya evaluación es la repetición de los 

conocimientos dados por el maestro. 

 

 

                                                             
7
 Tomado de MEJÍA, María Gloria y SALAZAR RICO, Norha. Experiencias educativas del siglo XVIII y principios del siglo XIX, 

Pontificia Universidad Javeriana, 19 2. Ibid. 3. SUÁREZ DIAZ, Reynaldo consultado el 11/10/2010 
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Modelo Pedagógico  Naturalista 

Se fundamenta en las potencialidades que posee internamente el sujeto. Y 

le permite asimilar  el conocimiento  valiéndose de la espontaneidad del 

alumno a través de la experiencia  y su deseo de aprender. Los contenidos 

teóricos llegados del exterior  y sin consultar a los estudiantes atentan su 

libertad e individualidad, el centro de atención para este modelo es la 

persona y se evalúa a través de la autoevaluación sus avances, atrasos y 

desarrollos. 

Modelo Pedagógico Conductista 

En este modelo se fundamenta en forma principal la conducta del estudiante 

siendo sus contenidos teóricos  dirigidos a medir los cambios de conducta y 

comportamiento del hombre evalúa la conducta y el comportamiento 

mediante pruebas objetivas determinando su promoción al curso inmediato. 

Modelo Pedagógico Cognitivo-Constructivista 

Dentro de este se destaca las estructuras, esquemas y operaciones 

mentales internas del sujeto que le permite pensar, resolver y decidir con 

éxito diversas situaciones académicas y cotidianas. En su evaluación se 

valoriza la intervención del profesor cambia convirtiéndose en facilitador o 

coordinador siendo en forma permanente. Así mismo, abarca varias 

corrientes pedagógicas de grandes autores como: J.Dewey y  Piaget que el 

estudiante es el centro de la enseñanza y capacidad de comprensión, 

análisis y aplicación de ese conocimiento. 
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Modelo Pedagógico Social-Cognitivo 

Tiene como fundamento principal el desarrollo de las capacidades de 

interrelación y comunicación entre un grupo, su relación entre la teoría y la 

práctica. La motivación consiste en interrelacionarse los alumnos y 

profesores buscando la solución a los problemas cognitivos donde la 

comunicación en forma general está unida mutuamente. 

Modelo Pedagógico Marxista   

Este modelo tiene los siguientes principios:  

- El fin de la educación es buscar la liberación del hombre de la alienación 

extranjera. 

- Sus contenidos teóricos deben relacionarse y buscar el desarrollo 

humanó. 

- Su método de enseñanza es la relación dialéctica entre el método 

didáctico y el método científico. 

- Sus recursos didácticos buscan entender, explicar y demostrar todo el 

sujeto en estudio. Su evaluación evalúa el proceso de evaluación 

humana como la crítica, el análisis del conocimiento. 
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Métodos y Técnicas 

 Método de enseñanza 

“En el campo educativo sea cual fuera su modelo necesitan  de un conjunto 

de reglas y principios que llevan al hombre a una eficacia del aprendizaje 

aspecto que reciben el nombre de métodos y técnicas. 

El método es el conjunto lógico y unitario de los procedimientos  no es más 

que un camino hacia el conocimiento, la técnica es la forma de llegar a él. 

 A continuación haremos una síntesis de los métodos y técnicas empleados 

generalmente en la educación.”8 

 Método didáctico  

Es el conjunto lógico y unitario de los procedimientos didácticos que tienden 

a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la presentación y la 

elaboración  de la materia hasta la verificación y ratificación del aprendizaje 

este están agrupados así: 

 Método de investigación: Son métodos que buscan acreditar o 

profundizar nuestros conocimientos. 

 Método de organización: Trabajan sobre hechos conocidos procuran 

ordenar, disciplinar esfuerzos y eficiencia en lo realizado. 

                                                             
8
 Tomado de la GUÍA DE MÉTODOS Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS, en: 

http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/acsa_formacion/html/Ficheros/Guia_de_Metodos_y_Tecnicas_Didacticas

.pdf consulto el 11/10/2010 

http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/acsa_formacion/html/Ficheros/Guia_de_Metodos_y_Tecnicas_Didacticas.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/acsa_formacion/html/Ficheros/Guia_de_Metodos_y_Tecnicas_Didacticas.pdf
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 Método de transmisión: Son destinados a transmitir conocimientos, 

actitudes o ideales también son intermediaros entre el profesor y los 

alumnos en la acción educativa que se ejerce sobre éste último. 

 Métodos de forma de razonamientos. 

Es el que exige al hombre al razonamiento a través  de la técnica y la 

metodología clasificadas así: 

 Método deductivo: Esto va de lo general a lo particular  

 Método inductivo: Es cuando el asunto estudiado se presenta por 

medio de casos particulares y descubra el principio general que los rige. 

 Método analógico y comparativo: Es cuando los datos particulares que 

se presentan permitiendo establecer comparaciones que llevan a una 

semejanza. 

 Los métodos en cuanto a la coordinación de la materia 

 Método lógico: Es cuando  los datos o los hechos son presentados en el 

orden de antecedentes y consecuente obedeciendo a una estructuración 

de hechos  que van desde lo  menos hasta lo más complejo. 

 Método psicológico: Es cuando la presentación de los métodos no 

sigue tanto un orden lógico como un orden más cercano a los intereses, 

necesidades y experiencias de educando. 

Los métodos en cuanto a la concentración de la enseñanza: 
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 Método simbólico o verbalismo: Se da cuando todos los trabajos de 

clase son ejecutados a través de la palabra y el lenguaje oral y escrito 

adquieren importancia decisiva pues son los únicos medios realizados de 

la clase. 

 Método intuitivo: Se presenta cuando la clase se lleva  a cabo con el 

constante auxilio de objetivaciones o concretizaciones a la vista de las 

cosas tratadas o sus sustitutos inmediatos. 

Los métodos en cuanto a la sistematización de la materia. 

 Rígida: Es cuando el esquema de clase no permite flexibilidad  alguna a 

través de sus ítems lógicamente ensamblados que no dan oportunidad 

de espontaneidad alguna al desarrollo del tema de la clase. 

 Semirrígida: Es cuando el esquema de la lección permite cierta 

flexibilidad para una mejor adaptación a las condiciones reales de la 

clase y del medio social al que la escuela vive. 

 Método ocasional: Se denomina al método que aprovecha la motivación 

del momento como así también los acontecimientos importantes del 

medio. 

 Los métodos en cuanto a las actividades de los alumnos 

 Método Pasivo: Se lo denomina  este modo cuando se acentúa la 

actividad del profesor, permaneciendo en actitud pasiva recibiendo los 

conocimientos y el saber suministrando por él a través de didácticas 
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marcados en el texto que después son reproducidos de memoria así 

preguntas y respuestas aprendidas de memoria y finalmente la 

exposición  dogmática. 

 Método activo: Es cuando se tiene el desarrollo de la clase contando 

con la participación del alumno, la clase se desenvuelve por parte del 

alumno convirtiéndose el profesor en orientador, un guía, un incentivador  

y no en un transmisor del saber. 

 Los métodos en cuanto a la globalización de los conocimientos 

 Métodos de globalización: Es cuando a través de un centro de interés, 

las clases se desarrollan abarcando un grupo de disciplinas ensambladas 

de acuerdo con las necesidades naturales que surgen el transcurso de 

las actividades. 

 Método no globalizado o de especialización: Este método  se 

presenta cuando las asignaturas que parte de ellas son tratadas de modo 

aislado, sin articular entre sí, pasando a ser cada una de ellas un curso 

por la autonomía o independencia que alcanza en la realización de sus 

actividades. 

 Método de concentración: Este método asume una posición intermedia 

entre el globalizado y el especializado o por asignatura. Recibe también 

el nombre de método por época o enseñanza epocal.  
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Consiste en convertir por un periodo una signatura en materias principal, 

funcionando las otras como auxiliares, otra modalidad de este método es 

pasan estudiando solamente una disciplina con el fin de lograr una mayor 

concentración de esfuerzos y beneficios para el aprendizaje. 

 Los métodos en cuanto a la relación entre el profesor y el alumno. 

 Método individual: Es el destinado a la educación de un solo alumno  es 

recomendable en alumnos que por algún motivo se hayan atrasado en 

sus clases. 

 Método recíproco: Se llama así al método en virtud el cual el profesor 

encamina a sus alumnos para que enseñe a sus condiscípulos. 

 Método colectivo: Es colectivo cuando tenemos un profesor para 

muchos alumnos, este método no solo es más económico sino también 

más democrático. 

 Los métodos en cuanto al trabajo del alumno. 

 Método de trabajo individual: Se lo denomina  de este modo, cuando 

procurando conciliar principalmente las diferencias individuales, el trabajo 

escolar es adecuado al alumno por medio de tareas diferenciadas 

también es el estudio dirigido a contratos de estudio quedando el 

profesor con mayor libertad para orientarlo en sus dificultades. 

 Método de trabajo colectivo: Es el que se apoya principalmente sobre 

la enseñanza en grupo. Un plan de estudio entre los componentes del 
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grupo contribuyendo cada uno don una parcela de responsabilidades del 

todo de los esfuerzos de los alumnos y la colaboración  entre ellos resulta 

el trabajo total, puede ser llamado también método de enseñanza 

socializado. 

 Método mixto de trabajo: Es mixto cuando planea en su desarrollo 

actividades socializadas e individuales, es a nuestro entender el más 

aconsejable pues da oportunidad para una acción socializadora y al 

mismo tiempo otro tipo individualizador. 

 Los métodos en cuanto a la aceptación de los enseñando. 

 Método dogmático: Se llama al método que impone al alumno a 

observar sin discusión lo que el profesor enseña. 

 Método heurístico: Consiste en que el profesor incite al alumno a 

comprender antes de fijar, implicando justificaciones o fundamentaciones 

lógicas y teóricas que pueden ser presentadas por el profesor o 

investigada o por alumno. 

 Métodos en cuanto al abordaje del tema de estudio  

 Método analítico: Este método implica el análisis esto es la separación 

de un tema en sus partes o en sus elementos constitutivos se apoyan en 

que para conocer un fenómeno es necesario descomponerlo en sus 

partes. 
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 Método sintético: Implica la síntesis esto es la unión de elementos  para 

formar un todo. 

 Método de enseñanza individualizada: Tiene como máximo objetivo 

ofrecer oportunidades de un desenvolvimiento individual a un completo 

desarrollo de sus posibilidades personales. 

 Método de enseñanza socializada: Tiene por principal objeto, sin 

descuidar la individualización, la integración social, el desenvolvimiento 

de la aptitud de trabajo en grupo y del sentimiento comunitario  como así 

mismo, el desarrollo de una actitud de respeto a las demás personas. 

 Métodos basados en el estudio de grupo. 

 Método socializado-individualizante: Consiste en proporcionar trabajos 

en grupos e individuales procurando también atender a las preferencias 

de los educandos. 

 Método de la discusión: consiste en orientar a la clase para que ella 

realice en forma de cooperación intelectual, el estudio de una unidad o de 

un tema. 

 Método de asamblea: Consiste en hacer que los alumnos estudien un 

tema y los discutan  en clase como si esta fuese cuerpo colegiado 

gubernamental. Este método es más aplicable en el estudio de temas 

controvertidos o que pueden provocar diferentes interpretaciones. 
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 Método del panel: Consiste en la reunión de varias personas especiales 

o bien informadas acerca de un determinado asunto a exponer sus ideas 

delante de un auditorio de manera informal patrocinando puntos de vista 

pero sin actitud polémica. 

Técnicas de enseñanza 

Así mismo el docente para llegar al aprendizaje significativo, en los 

estudiantes cuenta con el apoyo de técnicas de aprendizaje las cuales sirven 

de ayuda a los métodos en el cumplimiento de las tareas diarias. Entre las 

más importantes tenemos:    

 Técnica expositiva: Consiste en la exposición oral, por la parte del 

profesor, esta debe estimular la participación del alumno en los trabajos 

de clase, requieren una buena motivación para atraer la atención de los 

educandos, esta técnica favorece el desenvolvimiento del autodominio y 

el lenguaje. 

 Técnica del dictado: Consiste en que el profesor hable pausadamente 

en tanto los alumnos van tomando nota de lo que él dice, es decir que 

con esta técnica es una pérdida de tiempo ya que mientras el alumno 

escribe y no reflexionar sobre lo que escribe. 

 Técnica biográfica: Consiste en exponer los hechos o problemas a 

través del relato de las vidas que participan en ellos o que contribuyen 

para su estadio. 
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 Técnica exegética: Consiste en la lectura comentada de un texto 

relacionado con el asusto en estudio se refiere la consulta de obras de 

autores. Su finalidad consiste en acostumbrar a leerlas obras de un autor, 

un tema o una disciplina 

 Técnica de los círculos concéntricos: Consiste en examinar diversas 

veces toda la esfera de un asunto o una disciplina y en casa ampliar y 

profundizar el estudio anterior.       

 Técnica de las efemérides: Esta se refiere a hechos importantes, 

personalidades y fechas significativas, así como los trabajos o 

investigaciones, relativas a esas fechas que pueden ayudar al 

aprendizaje.  

 Técnica de Interrogatorio: Uno de los mejores instrumentos del campo 

didáctico como auxiliar en la acción de educar, este permite conocer al 

alumno y resaltar sus aspectos positivos. Así mismo puede ser empleada 

para motivación de la clase, estimulo para la reflexión, recapitulación y 

síntesis de lo aprendido.  

 Técnica de la argumentación: Forma de interrogatorio destinada a 

comprobar lo que el alumno debería saber y requiere fundamentalmente 

de la participación del alumno.  

 Técnica del dialogo: El gran objetivo del dialogo es el de orientar al 

alumno para que reflexione y piensa valiéndose del razonamiento.  
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 Técnica catequista: Consiste en la organización del asunto o tema de la 

lección en forma de preguntas y las respectivas respuestas.  

 Técnica de discusión: Exige el máximo de participación de los alumnos 

en la elaboración de conceptos y en la elaboración misma de la clase. 

También consiste en la discusión  de un tema por parte de alumnos bajo 

la dirección del profesor y requiere preparación anticipada. 

 Técnica de debate: Estas pueden verse sobre:  

 Temas de actualidad social  

 Desarrollo de un debate  

 Los debates deben tener un moderador 

 Durante el debate un secretario debe ir anotando  

 Los representantes de cada grupo exponen a favor de la tesis 

 Cada participante debe tener la oportunidad de exponer sus puntos de 

vista.  

 Técnica del seminario: El seminario es una técnica más amplia de la 

discusión o de debate pudiéndose incluir ambas en su desarrollo así: 

 El profesor expone lo fundamental del tema 

 Los estudiantes los resultados de sus estudios donde los llevan al 

debate. 
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 Cuando no se queda aclarado, el profesor presta ayuda en el tema. 

 Al final son coordinadas las conclusiones con la ayuda del profesor. 

 Para un seminario eficiente todos los estudiantes deben prepararse para 

dicho tema.  

 Técnica de estudios de casos: Consiste en la presentación de un caso 

o problema para que la sugiera o presente soluciones 

 El profesor es orientador 

 La presentación de un caso es presentado por el profesor, alumna o 

autoridad. 

 La participación puede llevarse y las opiniones pueden ser dadas 

individualmente por los alumnos. 

 Técnica de problemas: Tiene por objeto desarrollar el razonamiento del 

alumno a fin de prepararlo para enfrentar situaciones problemáticas que 

la vida puede presentarle cada instante. 

 Técnica de la demostración: Es el procedimiento más deductivo y 

puede asociarse a cualquier otra técnica de enseñanza cuando sea 

necesario comprobar afirmaciones no muy evidentes o ver cómo funciona 

en la práctica lo que fue estudiado teóricamente. 

 Técnica de la experiencia: La experiencia es un procedimiento 

eminentemente activo y que procura: 
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 Repetir un fenómeno ya conocido 

 Explicar un fenómeno que no es conocido 

 Comprobar con razones lo que va a suceder, partiendo de experiencias  

 Orientar para solucionar problemas 

 Técnica del redescubrimiento: Técnica activa, es especial para cuando 

el alumno posee poca información sobre el tema. Uso mayor medida en 

áreas de ciencias, pero en general se puede trabajar en todas las 

materia. 

 Técnica del estudio dirigido: Es una forma de uso especial en las 

universidades por la dedicación, esfuerzo y compromiso requerido para 

llevar a cabo esta técnica. 

La informática  

“La Informática Educativa es una disciplina que estudia el uso, efectos y 

consecuencias de las tecnologías de la información y el proceso educativo. 

Esta disciplina intenta acercar al aprendiz al conocimiento y manejo de 

modernas herramientas tecnológicas como el computador y de cómo el 

estudio de estas tecnologías contribuye a potenciar y expandir la mente, de 

manera que los aprendizajes sean más significativos y creativos.”9 

                                                             
9
Tomado en Federico Martín Magliowww.informaticaeducativa.com consultado el 12/10//2010 

http://www.informaticaeducativa.com/
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El desafío que presenta la informática educativa en el sector educativo será 

la aplicación racional y pertinente de las nuevas tecnologías de la 

información en el desarrollo del quehacer educativo. 

Podemos concluir entonces que la Informática Educativa es concebida como 

la sinergia entre la educación y la informática, donde cada una de estas 

ciencias aporta sus más excelsos beneficios en una relación. 

La informática suele ser muy dinámica y los procesos de introducción en la 

enseñanza se ven afectados no sólo por problemas tecnológicos, sino más 

bien, por problemas de adaptar estos recursos a nuestros hábitos de trabajo. 

En cualquier caso, la informática se ha visto interesante para mejorar los 

procesos de enseñanza por varias razones y posibilidades: 

Existe la creencia que los ordenadores sirven para almacenar datos,  esto es 

cierto; pero unas de sus nuevas posibilidades son: 

a) La comunicación entre usuarios. 

b)  Entre usuario máquina. 

En el primer caso, esta nos permite comunicarnos con nuestros alumnos, 

compañeros a cualquier distancia y tiempo nos referimos a la introducción de 

la redes en los procesos de enseñanza, como veremos más adelante. 

En el segundo caso, podemos establecer procesos de relación entre el 

usuario y la máquina con distintos objetivos para autoevaluación de los 
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alumnos, para diagnóstico de estudiantes, para tomar decisiones en 

situaciones peligrosas, arriesgadas o difíciles de reproducir en la realidad 

nos referimos aquí a los espacios virtuales y a los programas de enseñanza 

asistida por  esta tecnología. 

Si la informática suele disponer de unas posibilidades comunicativas, las 

conocidas posibilidades de almacén de datos han mejorado también. Hoy es 

muy fácil registrar datos de diversos sistemas de símbolos (imágenes, vídeo, 

texto, sonido) y reestructurar según  el interés. También es frecuente 

utilizarse para introducir y tratar datos estadísticos. 

El ordenador nos permite elaborar muchos de nuestros materiales de clase y 

tareas académicas. Desde realizar una base de datos con nuestros alumnos 

donde disponemos de todo tipo de datos  como son sus fotografías, 

ejercicios y  otros aspectos más, hasta realizar una ficha o una presentación 

con gráficos para la clase. 

 Esta posibilidad de auto-elaboración de materiales es cada vez más 

cómoda y posible gracias a la estructura abierta de los programas, a la 

facilidad para tratar los datos de cualquier naturaleza o formatos, y a la 

disponibilidad de recursos existentes en el mercado.  Hechos que nos 

permiten, por ejemplo, pasar una imagen, una secuencia de vídeo o un 

sonido una vez digitalizados y tratados a un procesador de texto y si lo 

deseamos a una página web.  
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También, muchos de los datos, gráficos o imágenes podemos almacenarlos 

en bases de datos, y elaborar con posterioridad diferentes presentaciones, 

exposiciones o modificaciones de un mismo material original, según nos 

interese o nos exija las necesidades de la clase. 

La informática nos permite flexibilidad y adaptabilidad a los ritmos, intereses 

y posibilidades de los estudiantes. En algunos de los casos en que esta 

comunicación no ha sido buena o existen otras razones individuales y 

personales de los estudiantes, los materiales de clases, datos o apuntes 

pueden ser guardados en una base de datos con acceso a red o en CD-

ROM disponibles a cualquier tiempo en los laboratorios o salas informáticas 

de usuarios.  

De esta forma,  el aprendizaje y la enseñanza que establezcamos se 

adaptan más al ritmo y posibilidades de los estudiantes. 

Importancia 

Entre estas tenemos las siguientes: 

 “Su importancia radica en el arte de enseñar a los alumnos y personas en 

general utilizando como herramienta fundamental el computador, el cual 

se conecta a una gran red mundial que es internet. También a través de 
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ella podemos extraer recurso de mucho aporte para complementarlo con 

nuestra educación.”10 

 Es una disciplina que estudia el uso efectos y consecuencias de las 

tecnologías de la información y el proceso educativo. Intenta acercar al 

aprendiz al conocimiento y manejo de modernas herramientas 

tecnológicas como el computador y de cómo el estudio de estas 

tecnologías contribuye a potenciar y expandir la mente, de manera que 

los aprendizajes sean más significativos y creativos. El desafío que 

presenta la informática educativa en el sector educativo será la aplicación 

racional y pertinente de las nuevas tecnologías de la información en el 

desarrollo del quehacer educativo. La informática nos permite flexibilidad 

y adaptabilidad a los ritmos, intereses y posibilidades de los estudiantes.  

 La Internet constituye uno de los componentes de las llamadas Nuevas 

Tecnologías de Información y Comunicación (NTIC). 

Dichas tecnologías penetran diversos ámbitos de la vida humana, desde la 

empresa hasta el hogar. Su inserción se encuentra fuertemente vinculada a 

los cambios sociales políticos y económicos de las últimas décadas. El uso 

de la tics en importante hoy en día en la Educación Peruana en todos los 

niveles 

Programas básicos  

                                                             
10

Tomado en Federico Martín Magliowww.informaticaeducativa.com consultado el 12/10/2010 

http://www.informaticaeducativa.com/
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Son programas informáticos que no facilitan a la realización de determinadas 

tareas muchos de estos programas pueden utilizarse también para realizar 

actividades didácticas relacionadas con el currículo y constituyen buenos 

instrumentos cognitivos de ayuda para los estudiantes los programas más 

importantes dentro de la informática como es el paquete de  Microsoft office, 

Paint, Encarta, diccionario y para sus consultas utilizan el Internet que ayuda 

en las consultas trabajos enviados por los distintos maestros  

 

Ventajas  

Las principales ventajas que la Informática Educativa ofrece son: 

 “La interacción que se produce entre el computador y el alumno. El 

computador permite que el estudiante participe activamente en el 

proceso de aprendizaje.”11 

 La posibilidad de dar una atención individual al estudiante. Partiendo 

de que cada aprendiz tienen su propio ritmo de aprendizaje y 

experiencias previas, el computador facilitará el problema de estas 

diferencias individuales a la hora de aprender, pues tan pronto como el 

estudiante ingresa a una pregunta formulada por el computador, ésta es 

analizada por el mismo, el cual toma la decisiones que se basan en 

respuestas previas e inmediatas. 

                                                             
11

Tomado de franciscofg en junio 4, 2009. www.informaticaeducativa.com consultado el 12/10/2010 
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 La potencialidad de amplificar las experiencias de cada día.El 

computador puede crear experiencias con la finalidad de enriquecer el 

medio ambiente de aprendizaje formal actual y futuro con la intención de 

construir en el estudiante procesos mentales que servirán de base para 

aprendizajes abstractos futuros. 

 El aporte del computador como herramienta intelectual. El 

computador se convierte en una potente herramienta con la cual el 

alumno puede pensar y aprender creativamente, estimulando el 

desarrollo de estructuras mentales lógicas y aritméticas en los aprendices 

 “La capacidad que otorga al estudiante para controlar su propio 

ritmo del aprendizaje. Una de las ventajas de la aplicación del 

computador en la educación es la posibilidad de adecuarse a ritmos 

variados, aceptando estudiantes con diferentes experiencias previas; 

esto permite hacer el proceso educacional más flexible, eficaz y 

eficiente.”12 

 El control del tiempo y la secuencia de aprendizaje. Esto es la 

habilidad del estudiante para ser capaz de controlar su movimiento a 

través del material de aprendizaje, controlando la secuencia del flujo de 

material dentro de una secuencia de aprendizaje y el tiempo de 

presentación. 
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 La capacidad que otorga al alumno en el control del contenido de 

aprendizaje. El computador puede proveer una gran variedad de 

experiencias de aprendizaje interactivo, permitiendo dar mayor 

flexibilidad al proceso, controlando los tipos de frecuencia y presentando 

diferentes vías para un solo material. 

 La posibilidad que ofrece el computador para utilizar la evaluación 

como medio de aprendizaje. Esta evaluación se basa en el aprendizaje 

para el dominio, que no es más que la posibilidad que tienen los 

estudiantes para aprender lo mismo; permitiendo que mediante el 

computador se refuercen inmediatamente las respuestas correctas, 

además de hacer un desarrollo auxiliar de la pregunta; por lo contrario si 

la respuesta es equivocada no sólo se identifica como tal, sino que 

además es posible determinar por qué la respuesta es errónea y ofrecer 

secuencias inmediatas de aprendizaje al estudiante. 

Desventajas  

Estas son las principales desventajas encontradas dentro de la  informática.  

 “Los beneficios de esta revolución no están distribuidos de manera 

equitativa; junto con el crecimiento de la red Internet ha surgido un nuevo 

tipo de pobreza que separa los países en desarrollo de la información, 

dividiendo los educandos de los analfabetos, los ricos de los pobres, los 
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jóvenes de los viejos, los habitantes urbanos de los rurales, diferenciando 

en todo momento a las mujeres de los varones.”13 

 “La enorme avalancha de recursos informativos que dan vida al Internet 

sentaron las bases sobre las que muchas investigaciones coincidieron al 

pronosticar cambios radicales en las instituciones, hasta se ha llegado a 

predecir la desaparición de las aulas y los maestros”14 tradicionales. 

 En cierta visión hacia el futuro, se puede afirmar que falta aún largo 

trecho por recorrer para lograr una conexión convenientemente entre el 

sistema educativo y las tecnologías de información y comunicación. 

 Adicción al Internet 

 Disminución generalizada de la actividad física, dolores de espalda, 

pérdida de visión, desnutrición, cefalea. 

 Estado de conciencia alterado  por la alta concentración en la pantalla. 

  Paulatino deterioro social, que puede manifestarse en el área 

profesional, familiar, personal, o en todas.  

 Adicción a la pornografía y otras formas de expresión de carácter 

enfermizo, muchos niños tienen sus primeras experiencias sexuales a 

través del Internet, y en muchos casos son encuentros inesperados con 

fotografías pornográficas. El Internet está inundado de pornografía. 
                                                             
13

Tomado de franciscofg en junio 4, 2009. www.informaticaeducativa.com consultado el 12/10/2010 
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Cualquier búsqueda en Google da como resultado al menos 1 página de 

ese tipo. 

 Muchos niños son engañados diariamente por personas con intenciones 

macabras. Pedófilos, asesinos y adoradores del diablo frecuentan los 

chats de adolescentes en busca de víctimas para saciar sus más oscuros 

deseos.  

 “Otra desventaja es la falta de interacción "en persona" con los amigos 

virtuales, lo cual puede crear una desfiguración de la realidad y 

trasformar a los usuarios en ratones cibernéticos con tendencias 

antisociales.”15 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE COMPUTACIÓN 

Concepto 

“Una computadora es una máquina electrónica que recibe y procesa 

datos para convertirlos en información útil. Una computadora es una 

colección de circuitos integrados y otros componentes relacionados que 

puede ejecutar con exactitud, rapidez y de acuerdo a lo indicado por un 

usuario o automáticamente por otro programa”16. 

La información puede ser utilizada, reinterpretada, copiada, transferida, o 

retransmitida a otras personas, computadoras  o componentes 

electrónicos local o remotamente usando diferentes sistemas de 

                                                             
15

Tomado de franciscofg en junio 4, 2009. www.informaticaeducativa.com consultado el 12/10/2010 
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Tomado de MARAN, Ruth, Et “Computación!, ediciones MaranBook`s, 1995, paginas 41,62 y 63 consultado el 15/10/2010. 

http://www.informaticaeducativa.com/


 

162 

 

telecomunicación pudiendo ser grabada, salvada o almacenada en algún 

tipo de dispositivo o unidad de almacenamiento 

Importancia  

Las ciencias de la computación abarcan el estudio de las bases teóricas 

de la información y la computación y su aplicación en sistemas 

computacionales. Existen diversos campos dentro de la disciplina de las 

ciencias de la computación; algunos enfatizan los resultados específicos 

del cómputo como los gráficos por computadora, mientras que otros  

Como la teoría computacional relacionan con propiedades de los 

algoritmos usados al realizar cómputos. Otros por su parte se enfocan en 

los problemas que requieren la implementación de cómputos. Por 

ejemplo, los estudios de la teoría de lenguajes de programación 

describen un cómputo, mientras que la programación de computadoras 

aplica lenguajes de programación específicos para desarrollar una 

solución a un problema computacional concreto.  

Es una máquina capaz de procesar o tratar automáticamente a gran 

velocidad cálculos y complicados procesos que requieren una toma 

rápida de decisiones, mediante la aplicación sistemática de los criterios 

preestablecidos, siguiendo las instrucciones de un programa, la 

información que se le suministra, es procesada para así obtener un 

resultado deseado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1ficos_por_computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmos
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_lenguajes_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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Las computadoras son verdaderamente importantes porque introduce un 

cambio cualitativo, tanto en la organización como en el desarrollo del 

trabajo y el ocio. Y no por lo que es, sino por lo que hace. Si hoy en día 

las computadoras realizan muchas cosas se puede decir que en un futuro 

realizara todo o casi todo. Ésta totalidad no es absoluta porque las 

aplicaciones informáticas no están necesariamente limitadas por la 

esencia material de la computadora, sino por el propio hombre. 

En definitiva, la computadora es una máquina de propósitos o uso 

general. Los conceptos de estructura física y de programación 

constituyen el soporte material y lógico de esa realidad. Es una dualidad 

solidaria que también recibe los nombres de Hardware o soporte fisco y 

Software o soporte lógico. 

Origen  

“Uno de los primeros dispositivos mecánicos para contar fue el ábaco, 

cuya historia se remonta a las antiguas civilizaciones griega y romana. 

Este dispositivo es muy sencillo, consta de cuentas ensartadas en varillas 

que a su vez están montadas en un marco rectangular. Al desplazar las 

cuentas sobre varillas, sus posiciones representan valores almacenados, 

y es mediante dichas posiciones que este representa y almacena datos. 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/Computacion/Hardware/
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
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A este dispositivo no se le puede llamar computadora por carecer del 

elemento fundamental llamado programa.”17
 

Otro de los inventos mecánicos fue la Pascalina inventada por Blaise 

Pascal, Con estas máquinas, los datos se representaban mediante las 

posiciones de los engranajes, y los datos se introducían manualmente 

estableciendo dichas posiciones finales de las ruedas, de manera similar 

a como leemos los números en el cuentakilómetros de un automóvil. 

La primera computadora fue la  máquina analítica creada por Charles 

Babbage, profesor matemático de la Universidad de Cambridge en el 

siglo XIX. La idea que tuvo Charles Babbage sobre un computador nació 

debido a que la elaboración de las tablas matemáticas era un proceso 

tedioso y propenso a errores. En 1823 el gobierno Británico lo apoyo para 

crear el proyecto de una máquina de diferencias, un dispositivo mecánico 

para efectuar sumas repetidas.  

Mientras tanto Charles Jacquard (francés), fabricante de tejidos, había 

creado un telar que podía reproducir automáticamente patrones de 

tejidos leyendo la información codificada en patrones de agujeros 

perforados en tarjetas de papel rígido. Al enterarse de este método 

Babbage abandonó la máquina de diferencias y se dedicó al proyecto de 

la máquina analítica que se pudiera programar con tarjetas perforadas 

                                                             
17

Tomado de MARAN, Ruth, Et “Computación!, ediciones MaranBook`s, 1995, páginas 41,62 y 63 consultado el 15/10/2010. 
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para efectuar cualquier cálculo la tecnología de la época no bastaba para 

hacer realidad sus ideas. 

El mundo no estaba listo, y no lo estaría por cien años más.  

En 1944 se construyó en la Universidad de Harvard, esta máquina no 

está considerada como computadora electrónica debido a que no era de 

propósito general y su funcionamiento estaba basado en dispositivos 

electromecánicos llamados relevadores. 

En 1947 se construyó en la Universidad de Pennsylvania la ENIAC que 

fue la primera computadora electrónica, el equipo de diseño. Esta 

máquina ocupaba todo un sótano de la Universidad, tenía más de 18 000 

tubos de vacío, consumía 200 KW de energía eléctrica y requería todo 

un sistema de aire acondicionado, pero tenía la capacidad de realizar 

cinco mil operaciones aritméticas en un segundo. 

El proyecto, auspiciado por el departamento de Defensa de los Estados 

Unidos, culminó dos años después, cuando se integró a ese equipo el 

ingeniero y matemático húngaro John von Neumann Las ideas de Von 

resultaron tan fundamentales para su desarrollo posterior, que es 

considerado el padre de las computadoras. 

La EDVAC fue diseñada por este nuevo equipo. Tenía aproximadamente 

cuatro mil bulbos y usaba un tipo de memoria basado en tubos llenos de 

mercurio por donde circulaban señales eléctricas sujetas a retardos. 
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La idea fundamental de Von Neumann fue: permitir que en la memoria 

coexistan datos con instrucciones, para que entonces la computadora 

pueda ser programada en un lenguaje, y no por medio de alambres que 

eléctricamente interconectaban varias secciones de control, como en la 

ENIAC. 

Evolución  

Es así que en cada una de ellas podremos encontrar una a una sus   

generaciones y el criterio que se determinó para determinar el cambio 

degeneración no está muy bien definido, pero resulta aparente que 

deben cumplirse al menos los siguientes requisitos: 

 La forma en que están construidas.  

 Forma en que el ser humano se comunica con ellas.  

 Primera Generación (1951-1958) 

“En esta generación había un gran desconocimiento de las capacidades 

de las computadoras, puesto que se realizó un estudio en esta época que 

determinó que con veinte computadoras se saturaría el mercado de los 

Estados Unidos en el campo de procesamiento de datos. Esta 

generación abarco la década de los cincuenta. Y se conoce como la 

primera generación”. Estas máquinas tenían las siguientes 

características: 
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 Usaban tubos al vacío para procesar información.  

 Usaban tarjetas perforadas para entrar los datos y los programas.  

 Usaban cilindros magnéticos para almacenar información e 

instrucciones internas.  

 Eran sumamente grandes, utilizaban gran cantidad de electricidad, 

generaban gran cantidad de calor y eran sumamente lentas. 18 

 Se comenzó a utilizar el sistema binario para representar los datos.  

En esta generación las máquinas son grandes y costosas (de un costo 

aproximado de 10,000 dólares).  

La computadora más exitosa de la primera generación fue la IBM 650, de 

la cual se produjeron varios cientos. Esta computadora que usaba un 

esquema de memoria secundaria llamado tambor magnético, que es el 

antecesor de los discos actuales.  

 Segunda Generación (1958-1964) 

“En esta generación las computadoras se reducen de tamaño y son de 

menor costo. Aparecen muchas compañías y las computadoras eran 

bastante avanzadas para su época como la serie 5000 de Burroughs y la 

ATLAS de la Universidad de Manchester. Algunas computadoras se 

                                                             
18

 Tomado de Yahir Alejandro Ordóñez http://www.monografias.com consultado el 16/10/2010 
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programaban con cintas perforadas y otras por medio de cableado en un 

tablero.”19 

Características de esta generación:  

 Usaban transistores para procesar información.  

 Los transistores eran más rápidos, pequeños y más confiables que los 

tubos al vacío.  

 200 transistores podían acomodarse en la misma cantidad de espacio 

que un tubo al vacío.  

 Usaban pequeños anillos magnéticos para almacenar información e 

instrucciones. cantidad de calor y eran sumamente lentas.  

 Se mejoraron los programas de computadoras que fueron 

desarrollados durante la primera generación.  

 Se desarrollaron nuevos lenguajes de programación como COBOL y 

FORTRAN, los cuales eran comercialmente accesibles.  

 Se usaban en aplicaciones de sistemas de reservaciones de líneas 

aéreas, control del tráfico aéreo y simulaciones de propósito general.  

 La marina de los Estados Unidos desarrolla el primer simulador de 

vuelo, "Whirlwind I".  

                                                             
19

Tomado deYahir Alejandro Ordóñez http://www.monografias.com consultado el 16/10/2010 
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 Surgieron las minicomputadoras y los terminales a distancia.  

 Se comenzó a disminuir el tamaño de las computadoras 

 Tercera Generación (1964-1971) 

“La tercera generación de computadoras emergió con el desarrollo de 

circuitos integrados (pastillas de silicio) en las que se colocan miles de 

componentes electrónicos en una integración en miniatura. Las 

computadoras nuevamente se hicieron más pequeñas, más rápidas, 

desprendían menos calor y eran energéticamente más eficientes.”20 El 

ordenador IBM-360 dominó las ventas de la tercera generación de 

ordenadores desde su presentación este fue el primer miniordenador. 

Características de esta generación:  

 Se desarrollaron circuitos integrados para procesar información.  

 Se desarrollaron los "chips" para almacenar y procesar la información. 

Un "chip" es una pieza de silicio que contiene los componentes 

electrónicos en miniatura llamados semiconductores.  

 Los circuitos integrados recuerdan los datos, ya que almacenan la 

información como cargas eléctricas.  

 Surge la multiprogramación.  
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 Las computadoras pueden llevar a cabo ambas tareas de 

procesamiento o análisis matemáticos.  

 Emerge la industria del "software".  

 Se desarrollan las minicomputadoras IBM 360 y DEC PDP-1.  

 Otra vez las computadoras se tornan más pequeñas, más ligeras y 

más eficientes.  

 Consumían menos electricidad, por lo tanto, generaban menos calor.  

 Cuarta Generación (1971-1988) 

“Aparecen los microprocesadores que es un gran adelanto de la 

microelectrónica son circuitos integrados  de alta densidad y con una 

velocidad impresionante. Las microcomputadoras con base, estos circuitos 

son extremadamente pequeñas y baratas por lo que su uso se extiende al 

mercado industrial. Aquí nacen las computadoras personales que han 

adquirido proporciones enormes y que han influido en la sociedad en general 

sobre la llamada revolución informática.”21 

Características de esta generación:  

 Se desarrolló el microprocesador.  

 Se colocan más circuitos dentro de un "chip".  
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 "L"VLSI - Very Large Scale Integration circuit".  

 Cada "chip" puede hacer diferentes tareas.  

 SI - Large Scale Integration circuit".  

 Un "chip" sencillo actualmente contiene la unidad de control y la unidad 

de aritmética/lógica. El tercer componente, la memoria primaria, es Se 

reemplaza la memoria de anillos magnéticos por la memoria de "chips" 

de silicio operado por otros "chips".  

 Se desarrollan las microcomputadoras, o sea, computadoras personales 

o PC.  

 Se desarrollan las supercomputadoras. 

 Quinta Generación (1983 al presente) 

“En vista de la acelerada marcha de la microelectrónica, la sociedad 

industrial se ha dado a la tarea de poner también a esa altura el desarrollo 

del software y los sistemas con que se manejan las computadoras. Surge la 

competencia internacional por el dominio del mercado de la computación, en 

la que se perfilan dos líderes que, sin embargo, no han podido alcanzar el 

nivel que se desea: la capacidad de comunicarse con la computadora en un 

lenguaje más cotidiano y no a través de códigos o lenguajes de control 

especializados.”22 
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Japón lanzó en 1983 el llamado "programa de la quinta generación de 

computadoras", con los objetivos explícitos de producir máquinas con 

innovaciones reales en los criterios mencionados. Y en los Estados Unidos 

ya está en actividad un programa en desarrollo que persigue objetivos 

semejantes, que pueden resumirse de la siguiente manera:  

 Se desarrollan las microcomputadoras, o sea, computadoras personales 

o PC.  

 Se desarrollan las supercomputadoras. 

Inteligencia artificial: 

La inteligencia artificial es el campo de estudio que trata de aplicar los 

procesos del pensamiento humano usados en la solución de problemas a la 

computadora.  

 Robótica: 

La robótica es el arte y ciencia de la creación y empleo de robots. Un robot 

es un sistema de computación híbrido independiente que realiza actividades 

físicas y de cálculo. Están siendo diseñados con inteligencia artificial, para 

que puedan responder de manera más efectiva a situaciones no 

estructuradas.  
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Sistemas expertos: 

Un sistema experto es una aplicación de inteligencia artificial que usa una 

base de conocimiento de la experiencia humana para ayudar a la resolución 

de problemas. 

 Redes de comunicaciones: Los canales de comunicaciones que 

interconectan terminales y computadoras se conocen como redes de 

comunicaciones; todo el "hardware" que soporta las interconexiones y 

todo el "software" que administra la transmisión.  

Estructura  

“Un equipo debe cumplir con algunas características para que cumpla la 

función de un computador:  

a)     Tener una CPU  (Unidad Central de Proceso) 

b)     Memoria principal  RAM y ROM 

c)      Memoria Auxiliar disco duro y otros dispositivos de almacenamiento de 

información 

d)     Dispositivos de entrada y salida (teclado, mouse, monitor, impresora)”23 

Los dispositivos de Entrada/ Salida. 
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 Tomado de  LONG, Larry, Et al, "Introducción a las computadoras y a los sistemas de información", Editorial Pretincemay, 5ª. 

Edición, 1999 www.monografias.com consultado el 17/10/2010 
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Son los que sirven a la computadora para obtener información del mundo 

Exterior y comunicar los resultados generados por el computador al exterior. 

Hay una gama muy extensa de dispositivos E/S como teclados, monitores, 

unidades de disco flexible o cámaras Web.  

 Monitor 

“El monitor o pantalla de computadora, es un dispositivo de salida que 

mediante una interfaz, muestra los resultados del procesamiento de una 

computadora.”24 

 Existen tres principales tipos de monitores: los de tubo de rayos catódicos  

(o CRT), los de pantalla plasma (PDP), y los de pantalla de cristal líquido (o 

LCD). 

 Teclado 

Es un dispositivo periférico de entrada, que convierte la acción mecánica  de 

pulsar una serie de pulsos eléctricos codificados que permiten identificarla. 

Las teclas que lo constituyen sirven para entrar caracteres alfanuméricos y 

comandos de la computadora. En el teclado se puede distinguir a cuatro 

subconjuntos de teclas: 

                                                             
24
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Edición, 1999 www.monografias.com consultado el 17/10/2010 

http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
http://www.monografias.com/


 

175 

 

 Teclado alfanumérico: Con las teclas dispuestas como en una máquina 

de escribir. 

 Teclado numérico: (ubicado a la derecha del anterior) con teclas 

dispuestas como en una calculadora. 

 Teclado de funciones: (desde F1 hasta F12) son teclas cuya función 

depende del programa en ejecución. 

 Teclado del movimiento del cursor: Para ir con el cursor de un lugar a 

otro en un texto. El cursor se mueve según el sentido de las flechas de 

las teclas, ir al comienzo de un párrafo ( HOME "), avanzar, retroceder 

una página ("PAGE UP/PAGE DOWN "), eliminar caracteres (delete), etc. 

 Ratón 

“El mouse o ratón es un periférico de computadora de uso manual, 

generalmente fabricado en plástico utilizado como entrada o control de 

datos. Se utiliza con una de las dos manos del usuario y detecta su 

movimiento relativo en dos dimensiones por la superficie horizontal en la que 

se apoya, reflejándose habitualmente a través de un puntero o flecha en el 

monitor. Existen dos tecnologías principales en fabricación de ratones: 

Ratones mecánicos y Ratones ópticos.”25 

 Ratón Mecánico: Es un dispositivo apuntador que integra en su interior 

una serie de rodillos que son movidos mecánicamente por una esfera, lo 
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Tomado de  LONG, Larry, Et al, "Introducción a las computadoras y a los sistemas de información", Editorial Pretincemay, 5ª. 

Edición, 1999 www.monografias.com consultado el 17/10/2010 

http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
http://www.monografias.com/
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cual genera unos sensores pulsos eléctricos que se envían por medio de 

un cable hacia la computadora esta a su vez los interpreta como 

posiciones en la pantalla por medio del puntero (flechita que se mueve en 

la pantalla al mover el ratón). 

 Ratón óptico: Es un dispositivo apuntador que integra en su interior un 

LED que emite luz de manera intermitente y un receptor se encarga de 

enviar los cambios en la reflexión de luz en la superficie hacia un circuito  

integrado que los interpreta como movimientos en todas direcciones y 

finalmente estos datos por medio de un cable hacia la computadora que 

los interpreta como posiciones en la pantalla por medio del puntero 

(flechita que se mueve en la pantalla al mover el ratón). 

 Impresora 

Una impresora es un periférico de computadora que permite producir una 

copia permanente de textos o gráficos de documentos almacenados en 

formato electrónico, utilizando cartuchos de tinta o tecnología laser Muchas 

impresoras son usadas como periféricos y están permanentemente unidas a 

la computadora por un cable. Otras impresoras llamadas impresoras de red 

tienen un interfaz de red interno (típicamente wireless o Ethernet) que puede 

servir como un dispositivo para imprimir en papel algún documento para 

cualquier usuario de la red. También hay impresoras multifuncionales que 

aparte de sus funciones de impresora funcionan como fotocopiadores y 

escáner. Están los siguientes tipos de impresoras:  
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 Impresoras de Impacto: Son impresoras de impacto que se basan en el 

principio  al golpear una aguja o rueda de caracteres contra una cinta con 

tinta. 

 Impresora de chorro de tinta: Esta impresora imprime utilizando uno o 

varios cartuchos de tinta de 3 a 30 ml. 

 Impresora láser: La impresora a laser son la gama más alta de 

impresión, se las utilizan en imprentas y funcionan de un modo similar a 

las fotocopiadoras. 

 Impresora térmica: Son las más rápidas, más silenciosas y más 

económicas son utilizadas hoy en día en aparatos de fax y maquinas que 

imprimen cupones fiscales y extractos bancarios.  

 Impresoras Plotter: Este tipo de impresoras son utilizadas para la 

impresión de planos. 

 Escáner: En informática, un escáner un periférico que se utiliza para 

convertir, mediante el uso de la luz, imágenes o cualquier otro impreso a 

formato digital. 

A continuación se detallan algunas clases de escáner:  

 Escáner plano: Los escáneres más utilizados son los Planos o de 

sobremesa. Se  utilizan para escanear imágenes o textos planos aunque 

sirven también para objetos tridimensionales. 
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 Escáneres domésticos: Suelen utilizar una profundidad de 8 bits por 

canal de color. Utilizan una conexión con el ordenador a través de un 

puerto serie.  

 Escáneres Semi-profesionales: Son prácticamente iguales a los 

anteriores, excepto en que su resolución real consiguiéndose finalmente 

una resolución interpolada, su profundidad de color sube hasta 10 bits. 

La conexión al PC suele ser a través de bus SCSI. 

 Escáneres Profesionales. Son los escáneres planos que compiten con 

los de tambor. Se distinguen de los Semi-profesionales en que tienen 

sistemas de eliminación de ruido electrónico, alto rango dinámico y 

mayores niveles de resolución. 

 Escáneres de transparencias: Aunque los escáneres planos tienen la 

opción de utilizar adaptadores de transparencias existen aparatos 

especiales para este tipo de trabajos.  

Estos escáneres permiten escanear varios formatos de película 

transparente sea negativa, positiva, color o blanco y negro.  

 Escáneres de mano: Son muy utilizados por su manejabilidad y su bajo 

precio. Suelen conectarse al puerto de impresora del ordenador y otros 

modelos llevan su propia tarjeta para puerto ISA.  
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 Altavoces 

Los se utilizan para escuchar los sonidos emitidos por el computador, tales 

como música, sonidos de errores, conferencias, etc. Normalmente los 

altavoces van integrados en el ordenador. En los ordenadores portátiles, la 

mayoría de los casos, van integrados de forma que no se ven. Y en los de 

sobre-mesa están en el monitor, pero la torre también lleva uno para indicar 

sonidos de errores. 

Clases de computadoras 

 Computador híbrido 

“Los computadores híbridos son computadores que exhiben características 

de computadores analógicos y computadores digitales. El componente digital 

normalmente sirve como el controlador y proporciona operaciones lógicas 

mientras que el componente análogo sirve normalmente como solucionador 

de ecuaciones diferenciales.”26 

Los computadores híbridos pueden ser usados para obtener un valor se 

'semilla' muy bueno pero relativamente impreciso usando un computador 

analógico como frontal, que entonces es alimentado en un proceso iterativo 

del computador digital para alcanzar el grado deseado final de precisión. 

Con una semilla altamente exacta de tres o cuatro dígitos, se reduce 

                                                             
26

Tomado del Adolfo José Araujo  http://www.slideshare.net/ajaraujo consultado el 15/10/2010 

http://www.slideshare.net/ajaraujo
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dramáticamente el tiempo total de cómputo digital necesario para alcanzar la 

precisión deseada puesto que se requieren mucho menos iteraciones. 

Observe que los computadores híbridos deben ser distinguidos de los 

sistemas híbridos. Este último puede ser no más que un computador digital 

equipado con un convertidor analógico-digital en la entrada o un convertidor 

digital-analógico en la salida, con el propósito de convertir las señales 

analógicas para el procesamiento digital ordinario y viceversa. 

 Supercomputadora 

Supercomputadora o Superordenador es aquel ordenador con capacidades 

de cálculo muy superiores a las comunes, según la época. Las 

supercomputadoras fueron introducidas en la década de los sesenta y fueron 

diseñadas, la cual dominó el mercado durante los años setenta hasta que 

dejó CDC para formar su propia empresa. En los años ochenta un gran 

número de empresas competidoras entraron al mercado, en paralelo con la 

creación del mercado de los mini computadores una década antes, pero 

muchas de ellas desaparecieron a mediados de los años noventa. 

El término supercomputador está en constante flujo, los supercomputadores 

de hoy tienden a convertirse en los computadores ordinarios del mañana. 

Las primeras máquinas de CDC fueron simplemente procesadores escalares 

muy rápidos, y muchos de los nuevos competidores desarrollaron sus 



 

181 

 

propios procesadores escalares a un bajo precio para poder penetrar el 

mercado. 

 Computadora Mainframe 

Una computadora mainframe es una computadora  grande, potente y 

costosa usada principalmente por una gran compañía para el procesamiento 

de una gran cantidad de datos; por ejemplo, para el procesamiento de 

transacciones bancarias. 

La capacidad de una computadora central se define tanto por la velocidad de 

su CPU como por su gran memoria interna, su alta y gran capacidad de 

Almacenamiento externo, sus resultados en los dispositivos rápidos y 

considerables, la alta calidad de su ingeniería interna que tiene como 

consecuencia una alta fiabilidad y soporte técnico caro pero de alta calidad. 

Una computadora central puede funcionar durante años sin problemas ni 

interrupciones y las reparaciones del mismo pueden ser realizadas mientras 

está funcionando. Los vendedores de computadoras centrales ofrecen 

servicios especiales; por ejemplo, si se rompe la computadora, el vendedor 

ejecutará las aplicaciones de su cliente en sus propias computadoras sin que 

los usuarios lo noten mientras que duran las reparaciones. La independencia 

interna de estas computadoras es tan grande que, por lo menos, en un caso 

conocido, los técnicos pudieron cambiar las computadoras centrales de sitio 

desmontándolas pieza a pieza y montándolas en otro lugar, dejando, 

mientras tanto, dichas computadoras funcionando; en este ejemplo, el 
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cambio de las computadoras centrales de un sitio a otro se produjo de 

manera transparente. 

A menudo, las computadoras centrales soportan miles de usuarios de 

manera simultánea que se conectan mediante terminal como el centro de 

operaciones de muchos terminales virtuales puede ofrecer la potencia 

necesaria para que dichas computadoras operen de manera eficiente, pero 

también la flexibilidad de las redes de computadoras personales. 

 Minicomputadora 

Actualmente más conocidos como servidores es una clase de computadoras 

 Multiusuario, que se encuentran en el rango intermedio del espectro 

computacional; es decir entre los grandes sistemas multiusuario 

(mainframes), y los más pequeños sistemas mono usuarios 

(microcomputadoras, computadoras personales, ó PC).El nombre comenzó 

a hacerse popular a mediados de la década de los 60s, para identificar un 

tercer tipo de computadoras, diseñadas gracias a dos innovaciones 

fundamentales: 

 

1- El uso del transistor que impactó directamente en la creación de equipos 

con tamaños menores al mainframe. 

2- Las mejoras en el diseño de la memoria RAM que permitieron una mayor 

disponibilidad de recursos. 
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El minicomputador por excelencia fue la línea AS-400 de IBM. Sin embargo, 

más recientemente equipos servidores bien poderosos; diseñados por 

fabricantes como la misma HBM, HP 

Así pues, la expansión en el uso de servidores tuvo lugar debido al mayor 

coste del soporte físico basado en macro procesadores y el deseo de los 

usuarios finales de depender menos de los inflexibles terminales tontos, con 

el resultado de que los mainframes y los terminales fueron remplazados por 

computadoras personales interconectadas entre sí, conectadas con un 

servidor.  

El movimiento fue facilitado no solo por el multiprocesador sino también por 

el desarrollo de varias versiones de Unix multiplataforma con 

microprocesadores Intel incluidos. La serie de sistemas operativos Microsoft 

Windows también incluye versiones de servidor que soportan multitareas y 

cientos de funciones para servidores. 

 Microcomputadora 

Una microcomputadora es una computadora que tiene un microprocesador 

(unidad central de procesamiento). 

Generalmente, el microprocesador tiene los circuitos de almacenamiento (o 

memoria caché) y entrada/salida en el mismo circuito integrado (o chip). El 

primer microprocesador comercial fue el Intel 4004 que salió el 15 de 

noviembre de 1971. 
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Desde el lanzamiento de la computadora personal de IBM, el IBM, PC el 

término computadora personal se aplica a las microcomputadora orientados 

a los consumidores. La primera generación de microcomputadora fue 

conocida también como computadoras domésticas. Se puede encontrar más 

información en las secciones correspondientes. 

Fue el lanzamiento de la hoja de cálculo lo que hizo que los 

microcomputadoras dejasen de ser un pasatiempo para los aficionados de la 

informática para convertirse en una herramienta de trabajo. Sus principales 

características son: 

 Velocidad de procesamiento: Decenas de millones de instrucciones por 

segundo. 

 Usuario a la vez: uno por eso se llaman Personales. 

 Su uso más común es para propósitos personales. 

 Tamaño: Pequeña, o portátiles. 

 Facilidad de uso: fáciles de usar. 

 Clientes usuales: Pequeñas empresas, oficinas, escuelas, 

 Penetración social: Mediana. 

 Impacto social: Alto, en los países industrializados. 
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 Parque instalado: Cientos de millones en el mundo. 

 Costo: Pocos cientos de dólares estadounidenses. 

 Peso: 10 Kg aproximadamente ( computadoras de escritorio ) 

 Computadora de escritorio 

Computadora de escritorio u ordenador de sobremesa es una computadora 

personal que diseñada para ser usada en una ubicación estable, como un 

escritorio como su nombre indica a diferencia de otros equipos personales 

como las computadoras portátiles  

Puede referirse a dos tipos de computadoras: 

 Computadoras de uso doméstico en hogares. 

 Computadoras de oficina utilizadas por los empleados de una empresa. 

 Computadora personal 

Una computadora personal u ordenador personal, también conocido como 

PC es una microcomputadora diseñada en principio para ser usada por una 

sola persona a la vez, y que es compatible con la PC-IB aunque en el 

lenguaje corriente se puede referir también a equipos incompatibles. Una 

computadora personal es generalmente de tamaño medio y es usado por un 

solo usuario aunque hay sistemas operativos que permiten varios usuarios 

simultáneamente, lo que es conocido como multiusuario. 
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Una computadora personal suele estar equipada para cumplir tareas 

comunes de la informática moderna, es decir permite navegar por Internet, 

escribir textos y realizar otros trabajos de oficina además de escuchar 

música, ver videos, jugar, estudiar, etc. 

En cuanto a su movilidad podemos distinguir entre computadora de escritorio 

y computadora portátil. Dentro del conjunto de las computadoras portátiles 

están las llamadas computadoras portátiles de escritorio. 

 Computadora doméstica 

Se denomina computadora doméstica u ordenador doméstico a la segunda 

generación de computadoras, que entraron en el mercado con el nacimiento 

y se extiende hasta principios de los 90. Esto engloba a todos los 

ordenadores  y a la primera ola de equipos con CPU de que llevaron el 

ordenador de la industria al hogar. Aunque se suele excluir de ese grupo a 

los compatibles IBM PC, lo cierto es que hasta el triunfo definitivo y la 

adopción del término Ordenador Personal, tuvieron que competir con las 

líneas patrocinadas por lo que algunos optan por incluir en la categoría de 

doméstico a los modelos más significativos de 16 bits, o al menos a los 

compatibles PC orientados al mismo mercado. 

 Computadora portátil 

Una computadora portátil de sobremesa es una computadora portátil con la 

tecnología y especificaciones incluyendo potencia y velocidad  más recientes 
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de computadoras de escritorio; combina la unidad principal de computadora 

placa madre, CPU, disco duro, puertos externos con una pantalla de cristal 

líquido; por tanto, una computadora portátil de escritorio generalmente tiene 

un tamaño similar a un portátil grande, aunque a diferencia de éstos, los 

requieren un teclado y un mouse externo. 

 Tablet PC 

Es una computadora  medio camino entre una  computadora portátil  un  

PDA  en el que se puede escribir a través de una  pantalla táctil. Un usuario 

puede utilizar un estilete o stylus  para trabajar con el ordenador sin 

necesidad de  teclado o ratón. Esta modalidad de computadora portátil ha 

supuesto un avance significativo en la aplicación de los estudios en  

lingüística computacional. 

Existen modelos que sólo aportan  la pantalla táctil a modo de pizarra, 

siendo así muy ligeros. También hay ordenadores portátiles con teclado y 

mouse, llamados convertibles, que permiten rotar la pantalla y colocarla 

como si de una pizarra se tratase, para su uso como Tableta PC. 

 Subportátil 

Es una computadora portátil  es  pequeña y liviana, con la mayoría de sus 

características. 
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 La denominación suele aplicarse a equipos que operan versiones completas 

de  sistemas operativos  de escritorio como  Windows  o Linux, en vez de 

sistemas específicos como  Windows.  Intel ha re-introducido al  referirse a 

este tipo de computadoras, dado que se utilizan casi exclusivamente para 

navegar por  internet  y  no necesariamente ejecutan software de escritorio. 

Las supórtateles  son más pequeñas que las portátiles tradicionales. 

Generalmente poseen pantallas de menor tamaño, y un peso que varía 

desde menos de uno hasta dos kilómetros . El ahorro en peso y tamaño 

generalmente se obtiene omitiendo algunos puertos o unidades ópticas, 

además de utilizar  chipsets de menor potencia. 

Para finalizar con este parte podemos conocer una computadora que puede 

ser de gran interés como son. 

 Los computadores digitales. 

 Estos son construidos para llevar la solución de ecuaciones a una casi 

ilimitada precisión, pero de una manera sumamente lenta comparada a los 

computadores analógicos. Generalmente, las ecuaciones complejas son 

aproximadas usando  métodos numéricos iterativos  que toman grandes 

números de iteraciones, dependiendo de cuan buena es la "conjetura inicial" 

con respecto al valor final y a cuánta precisión se desea.  

Esta conjetura inicial es conocida como la semilla numérica para el proceso 

iterativo. Para muchas operaciones en  tiempo real la velocidad de tales 
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cálculos digitales demasiado lenta para ser de mucho uso de muy alta 

frecuencia o para cálculos del tiempo sin embargo, la precisión de una 

computadora analógica es escasa. 

e.3.7 Servicios 

Los servicios principales que te ofrece el computador son: Estudiar, 

Comunicarnos, Trabajar, Películas, Televisión.   

e.3.8 Componentes  

 Hardware: 

“Este corresponde a todas las partes físicas y tangibles de una computadora  

sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos; 

sus cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro 

elemento físico involucrado; contrariamente al soporte lógico e intangible que 

es llamado software. “27 

La historia del hardware del computador se puede clasificar en tres 

generaciones, cada una caracterizada por un cambio tecnológico de 

importancia. Este hardware se puede clasificar en: básico, el estrictamente 

necesario para el funcionamiento normal del equipo y el complementario, el 

que realiza funciones específicas. 

                                                             
27

 Tomado de Sánchez Serantes, Verónica (2001). La PC por dentro: todo sobre hardware.www.wikipedia.org/hardware consultado 

el 18/10/2010 



 

190 

 

Un sistema informático se compone de una  unidad central de 

procesamiento (CPU), encargada de procesar los datos, uno o varios  

periféricos de entrada, los que permiten el ingreso de la información y uno o 

varios periféricos de salida, los que posibilitan dar salida (normalmente en 

forma visual o auditiva) a los datos. 

 Software 

“Es el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, 

documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de 

un sistema de computación.” 

Refiere al equipamiento lógico o soporte lógico de una computadora  digital, 

y comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios para hacer 

posible la realización de tareas específicas; en contraposición a los 

componentes físicos del sistema, llamados hardware 

e.3.9 Partes de la CPU  

 C.P.U: La CPU (unidad de proceso central), es  el cerebro del ordenador 

y ejecuta la instrucciones de un programa, es referido simplemente como 

el procesador o procesador central, la CPU es donde se producen la 

mayoría de los cálculos. En términos, más sencillos la CPU es el 

elemento más importante de un sistema informático. 

 SISTEMA OPERATIVO: El sistema operativo es el programa o software 

más importante de un ordenador para que funcionen los  programas, 
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cada ordenador de uso general debe tener un sistema operativo. Los 

sistemas operativos realizan tareas básicas, tales como reconocimiento 

de la conexión del teclado, enviar la información a la pantalla, no perder 

de vista archivos y directorios en el disco y controlar los dispositivos 

periféricos tales como impresoras, escáner, etc. Por ejemplo: Windows 

95, Windows 97, Windows XP, etc.  

 Tarjeta Madre: Es la parte de la computadora encargada de la 

organización de todos y cada uno de los componentes y las funciones 

que ésta posee. 

 Memoria RAM: La memoria ROM (Random Access Memory), es una 

zona de almacenamiento temporal entre cuyas características están ser 

de lectura y escritura, pudiéndose acceder a la información almacenada, 

con el objeto de modificarla. Es volátil reteniendo la información 

basándose en energía eléctrica. Al apagarse el computador todo lo 

contenido se pierde.  

 Memoria ROM: La memoria ROM (Read Only Memory), es permanente 

ya que lo que permanece en la ROM no se pierde aunque el computador 

se apague. Su función principal es guardar información inicial que el 

computador necesita para colocarse en marcha una vez que se 

enciende, sirve para leer.  

  Memorias Auxiliares: Son los dispositivos físicos magnéticos en que se 

almacena información en forma permanente, con el objeto de recuperarla 

posteriormente. 



 

192 

 

 Cintas magnéticas: Sistema de almacenamiento antiguo.  

Su apariencia era parecida a las cintas de video o a cintas de film. 

 Disquetes: Son unidades magnéticas de 31/2 (pulgadas) que en ellos se 

almacenan hasta 1.44 Mb (Megabyte) de información, Son borrables y 

reutilizables, pudiéndose escribir varias veces sobre la información 

almacenada anteriormente. 

 Disco duro: Disco metálico que se encuentra en el interior del 

computador donde se almacena mucha información (programas, datos 

numéricos, documentos, etc.). Se puede decir que es la bodega del 

computador. 

 CD-ROM: Son discos compactos que se graban por medio de láser. Son 

regrabables ya la mayoría de ellos. Aceptan gran cantidad de 

información. 

 El Procesador: El chip más importante de cualquier placa madre es el 

procesador. Sin él la computadora no podría funcionar,  este componente 

se determina CPU que describe a la perfección su papel dentro del 

sistema. El procesador es realmente el elemento central del proceso de 

procesamiento de datos. 

 Fuente de Poder: Fuente de poder es la parte eléctrica de la CPU donde 

se conecta la energía para distribuir a todos los dispositivos. 
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 Gabinete: Es el lugar físico lo que se ve, donde están todos los 

dispositivos de la CPU. 

 Unidades ópticas: CD ROM, periférico de entrada que sirve para leer 

discos, ópticos como Cd’s. 

 Disco duro: Es como nuestra cabeza y nos sirve para almacenar 

información. 

 Tarjeta madre: Tarjeta principal donde se conectan todos los dispositivos 

del  CPU. 

 Tarjeta de audio: Tarjeta que sirve para la salida de sonidos del 

computador, aquí se conectan los parlantes. 

  Tarjeta de gráficos: Tarjeta que sirve para la salida de video del 

computador, y aquí se conecta el monitor.28 

 Memoria Ram: Memoria principal donde se ejecutan los procesos. 

También existen las memorias ROM que son memorias internas en la 

tarjeta madre que ejecutan tareas específicas. 

 Procesador CPU Cooler: Es como el corazón del computador y es 

donde se inician todos los procesos. 

Encender y Apagar  

 Encender el ordenador  

1. Encender el regulador del voltaje. 

                                                             
28

 Tomado de EDISÓN LASSO ROCHA. Consultado el 20/10/2010 
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2. Encender el monitor  

3. Encender la CPU 

4. Esperar que se inicie el sistema operativo. 

 Apagar el ordenador 

1. Clic en el botón inicio 

2. Clic en apagar  

3. Nuevamente clic en apagar  

4. Esperar que se apague el CPU 

5. Apagar el monitor  

6. Apagar el regulador del voltaje. 

Windows  

e.4.1  ¿Qué es Windows? 

“Es un programa principal de la computadora y es el que permite que está 

funcione.”29 

 Características básicas  

 Es un programa conocido como sistema operativo. 

                                                             
29

Tomado de EDISÓN LASSO ROCHA. Consultado el 20/10/2010 
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 Un sistema operativo es el programa que controla todo los dispositivos de 

la computadora. Avisa si están todos conectados y funcionado 

correctamente. 

 Se le conoce como Windows porque funciona con ventanas. 

 Windows es el sistema operativo más utilizado actualmente. 

 Windows puede realizar varias tareas al mismo tiempo. 

¿Qué es el escritorio? 

Esta es la pantalla de Windows, conocida como escritorio. 

Partes del escritorio de Windows. 

 Icono. 

 Puntero. 

 Fondo 

 Inicio  

 Barra de tareas. 

e.4.3 Configuración de Pantalla 

Tenemos las siguientes opciones: 

 Cambiar fondo de escritorio. 

Tenemos los siguientes pasos: 
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 Clic derecho sobre el escritorio 

 Clic en propiedades. 

 Clic en escritorio. 

 Elegimos el fondo de escritorio que deseamos. 

 Modificar protector de pantalla. 

Tenemos las siguientes opciones. 

 Clic derecho en el escritorio. 

 Clic en propiedades  

 Clic en protector de pantalla. 

 Seleccionamos el protector que deseamos. 

 Configuramos el tiempo de activación. 

 Clic en aceptar.  

 Modificar apariencias de ventana. 

 Clic derecho sobre el escritorio 

 Clic en propiedades 

 Clic en apariencia 

 Seleccionamos apariencia de las ventanas  
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 Si en necesario configuramos (en efectos avanzados) 

 Clic en aceptar. 

Configuración fecha y hora 

Para configurar fecha y hora tenemos que realizar los siguientes pasos: 

 Clic en el botón de inicio. 

 Clic en panel de control  

 Clic en fecha y hora  

 Realizamos los cambios de la configuración de la fecha y hora de nuestro 

sistema. 

 Clic en aplicar. 

 Clic en aceptar. 

Carpetas 

Tenemos las siguientes opciones: 

 Crear carpeta. 

Tenemos los siguientes pasos: 

 Clic derecho sobre el escritorio. 

 Clic en nuevo. 

 Clic en carpeta. 
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 Escribimos el nombre de la carpeta. 

 Presionamos enter. 

 Eliminar carpeta. 

Tenemos las siguientes opciones: 

 Clic derecho sobre la carpeta. 

 Clic en eliminar. 

 Clic en sí. 

 Restaurar carpeta. 

Tenemos los siguientes pasos: 

 Doble clic sobre la papelera  de reciclaje. 

 Buscamos el archivo restaurar. 

 Hacemos clic derecho sobre el archivo encontrado. 

 Clic en restaurar. 

Ventanas 

Las ventanas de Windows XP están compuestas de las siguientes íconos. 

 Botón minimizar 

Minimiza la ventana y la coloca en la barra de tareas. 



 

199 

 

 Botón de maximizar 

Amplia la ventana para que ocupe toda el área del escritorio. 

 Botón de cerrar 

Cierra una ventana activa también puede presionar las teclas Alt + F4. 

Ejecutar programas  

Para ejecutar alguno de los programas instalados en Windows debemos 

realizar lo siguiente: 

o Clic en inicio. 

o Clic en todos los programas. 

o Buscamos el programa a ejecutar. 

o Clic en el programa. 

o También podemos encontrar accesos directos de algunos programas en 

el escritorio. 

Organizar íconos 

Siempre es importante tener todo organizado y ordenado por eso realizamos 

los siguientes pasos: 

 Pulsa clic derecho en un lugar libre del escritorio de Windows y observa 

que aparece un menú con varias opciones. 
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 Escoge la opción ver y luego organizar automáticamente y observa cómo 

todos los íconos se organizan a la izquierda del escritorio. 

Paint y herramientas 

 Concepto 

“Paint es un programa que puede utilizar para crear dibujos en un lienzo en 

blanco o sobre otras imágenes. El programa presenta una barra de 

herramientas en el lado izquierdo de la ventana. “30 

 Ingresar a Paint 

 Clic en inicio 

 Clic en todos los programas 

 Clic en la opción accesorios 

 Buscamos la opción Paint. 

 Elementos de Paint 

 Barra de menú 

Muestra las opciones que se pueden utilizar el Paint: Archivo, Edición, Ver, 

Imagen, Colores, Ayuda. 

 Paleta de colores. 
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En la paleta de colores con clic izquierdo del ratón se escoge el color del 

contorno o del relleno si dibujamos o llenamos las formas utilizando el botón 

izquierdo. Podemos escoger un segundo color con el clic derecho sobre el 

color deseado y utilizando como contorno o relleno trabajando con el botón 

derecho del ratón. 

 Barra de herramientas  

Es una ayuda de Paint que permite, dibujar y colorear. Además cuenta con 

figuras geométricas prediseñadas.  

: Utilice Selección de forma libre para seleccionar cualquier parte de la 

imagen con una forma irregular.  

: Utilice Selección para seleccionar cualquier parte cuadrada o rectangular 

de la imagen.  

: Utilice el Borrador para borrar  las imágenes. 

: Utilice Relleno con color para rellenar toda la imagen o una forma 

delimitada con color. 

: Utilice Seleccionar color para establecer el color de primer plano o de 

fondo actual.  

: Utilice la Ampliación para acercar una sección de la imagen.  

: Utilice el Lápiz para dibujar líneas o curvas finas de forma libre.  

: Utilice el Pincel para dibujar líneas y curvas gruesas de forma libre.  

: Utilice Texto para escribir texto en la imagen.  
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: Utilice Línea para dibujar una línea recta.  

: Utilice Curva para dibujar una línea curva fluida.  

: Utilice Rectángulo para dibujar formas rectangulares.  

: Utilice Polígono para crear una forma con cualquier número de lados.  

: Utilice Elipse para crear elipses y círculos.  

: Utilice Rectángulo redondeado para dibujar formas rectangulares con 

las esquinas redondeadas.  

: Elija el grosor de línea que desee al dibujar líneas y curvas. 

: Elija el efecto de relleno que desee al dibujar formas. 

 ESCRIBIR UN TEXTO EN PAINT 

Los pasos son: 

 Haga clic sobre el icono A 

 Haga, clic en la hoja en donde quiere comenzar y arrastre el ratón sin 

soltar el botón, 

 Escoja el tipo y el tamaño de las letras. 
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 Haga clic dentro del cuadro de texto y comience a escribir. 

Usted puede: 

 Aumentar el tamaño del marco cuando escribe oprimiendo la tecla 

ENTER 

 Cambiar el color de las letras con clic sobre el color que le guste. 

 Cambiar el fondo de las letras con clic sobre el icono que aparece debajo 

del cuadro de las herramientas y clic derecho sobre el color que desea. 

 Insertar un texto en un dibujo poniendo el cuadro del texto donde quiera 

sobre el dibujo, escribiendo el texto y al final debe hacer clic fuera del 

cuadro del texto. 

 Salir de Paint 

 Clic en Archivo 

 Clic en Salir 
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Microsoft Word 2007 

Introducción  

“Microsoft Word es un programa conocido y utilizado a nivel mundial, forma 

parte del paquete de Microsoft Office y permite procesar textos ya sean 

cartas, memos, tesis, etc.”31 

Iniciar Word 2007   

Existen 2 formas  

3. Clic en inicio, todos los programas, clic en la carpeta de Microsoft Office 

2007, clic en Microsoft Word 2007. 

4. Clic en el acceso directo de Word 2007 ubicado en el escritorio.  

Partes de Microsoft Word 

Las partes de Word son: botón office, barra de títulos, barra de opciones, 

barra de desplazamiento vertical, barra de estado, vistas de documento y 

zoom. 

Crear un nuevo documento 

Pasos para crear un nuevo documento: 

5. Clic en el botón office 

6. Clic en nuevo 
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7. Clic en documento en blanco 

8. Clic en crear 

Abrir un nuevo documento 

Pasos para abrir un documento: 

6. Clic en el botón office 

7. Clic en abrir 

8. Selecciona el documento que desea abrir 

9. Clic en abrir  

10. O también utilizando las teclas de control+A 

Formato de texto 

Pasos para dar formato de texto: 

4. Selecciona el texto el cual desea dar el formato  

5. Luego clic en inicio 

6. Dentro de la opción inicio existen diferentes formatos y seleccionamos el 

formato deseado. 

Insertar imagen 

Pasos para insertar imagen: 

5. Clic en la opción insertar 
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6. Clic en imagen 

7. Seleccionamos la imagen a insertar 

8. Clic en insertar 

e.5.7 Insertar encabezado y pie de página 

Pasos para insertar el encabezado y pie de página: 

6. Clic en la opción insertar 

7. Clic en encabezado 

8. Seleccionamos el tipo de encabezado 

9. Escribimos el texto que se desea como encabezado 

10. Seguimos los mismos pasos para el pie de página  

Insertar bordes de página  

Pasos para insertar bordes de página: 

1. Clic en la opción diseño de página 

2. Clic en bordes de página 

3. Configuramos el tipo de borde deseado  

4. Clic en aceptar 
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Guardar un documento 

Pasos para guardar un documento: 

6. Clic en el botón office 

7. Clic en guardar 

8. Seleccionamos el lugar donde se guardará 

9. Introducimos un nombre para el documento 

10. Clic en aceptar o enter. 

Sangría 

Es un espacio desde el margen hasta el texto de un párrafo, nos permite 

dejar un espacio entre el margen y el texto. 

Existen dos tipos de sangría como: 

 Primera línea: Deja la sangría solo en la primera línea. 

 Sangría francesa: Deja espacios entre el margen y el texto desde la 

segunda línea 

Si se desea aumentar el nivel de sangría se puede usar el icono Aumentar 

sangría y si se desea disminuir el nivel, usa el icono disminuir sangría.  

 Pasos para insertar sangría  

1. Seleccione el párrafo marcándole mediante un clic sostenido  



 

208 

 

2. Clic en el icono de la opción párrafo y aparecerá la ventana Párrafo  

3. De la pestaña Sangría y espacio, seleccione la opción especial. 

4. Selecciona el estilo de la sangría que desees. 

5. Clic en aceptar 

Numeración y viñetas 

Para insertar numeración o viñetas en un texto, procede de la siguiente 

manera: 

1. Seleccione el texto que va a resaltar 

2. Clic en la opción inicio 

3. Clic en numeración o en viñetas 

4. Seleccione la opción que más le guste. 

Insertar bordes de página 

Los pasos para aplicar borde a la página son los siguientes: 

1. Clic en diseño de pagina 

2. Clic en bordes de página 

3. Escoja el borde que desee   

4. Clic en aceptar 
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Cambiar de mayúscula a minúscula  

Para cambiar de mayúsculas a minúsculas o viceversa se realiza los 

siguientes pasos: 

1. Seleccione el texto que se desee modificar 

2. Clic en inicio y seleccione el grupo fuente; escoja el botón Cambiar 

mayúsculas a minúsculas.  

Word Art  

Esta herramienta permite insertar textos decorativos en el documento.  

Pasos para insertar WordArt: 

1. Clic en insertar  

2. Clic en la opción WordArt. 

3. Aparecerá una pestaña con diferentes estilos de letras, escoger el que 

más le gusta. 

4. Se abre una ventana modificar texto de WordArt. Se escribe texto que se 

desee. 

5. Clic en aceptar.  
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Configurar página 

Configurar una página es modificar las características del documento, ya sea 

en cuanto al tamaño del papel, la orientación del texto o los márgenes que 

se van a usar. 

Pasos para Configurar Página: 

1. Clic diseño de página  

2. Clic en configuración de página 

3. Clic en tamaño y escoger los tamaños de papel y se aplicara 

inmediatamente.  

Nota al final del documento 

Para insertar nota al final del documento se sigue los siguientes pasos: 

1. Clic en referencia 

2. Clic Notas al pie 

3. Se despliega una ventana en la puedes escoger: 

- Lo posición de la nota: Al pie de la página o al final del documento 

- El formato de la nota: Números romanos, números cardinales, letras o 

símbolos. 

4. Aceptar  
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Imprimir 

Pasos para imprimir un documento: 

5. Clic en el botón office, luego escogemos imprimir 

6. Escogemos las preferencias de la impresión  

7. Clic en aceptar y listo  

Microsoft Excel 2007 

Introducción  

“Excel es un programa que permite la manipulación de libros y hojas de 

cálculo. Un libro es el archivo en que se trabaja y donde se almacena los 

datos, como cada libro puede contener varias hojas, pueden organizarse 

varios tipos de información relacionado en un único archivo. “32 

Formas de ingresar a Excel 

3. Clic en el botón inicio, seleccione todos los programas, seleccione la 

carpeta de Microsoft Office, haga clic en Microsoft Excel 2007. 

4. Doble clic en el acceso directo de Excel que se encuentra en el escritorio 
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Partes de Excel 

Las partes de excel son: Boton office, bara de herramientas, barra de titulos, 

barra de opciones, barra de fórmulas, barra de desplazamiento vertical, 

barra de desplazamiento horizontal, barra de estado, celdas. 

Nombrar hojas 

Pasos para nombrar hojas: 

4. Doble clic sobre el nombre actual de la hoja (hoja 1) 

5. Escriba el nuevo nombre para la hoja electrónica 

6. Presionar la tecla enter. 

Formato de celdas 

Pasos para dar un formato de celdas: 

6. Seleccione una o varias celdas 

7. Clic derecho sobre lo seleccionado 

8. Clic en formato de celdas 

9. Aplique el formato a las celdas seleccionadas. 

10. Aceptar 
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Fórmulas y funciones 

Formulas 

Una fórmula es un conjunto de caracteres agrupados por uno o varios signo 

que permiten al usuario poder obtener los resultados que deseen. 

Funciones  

Una función lo único que puede hacer es desarrollar las operaciones para la 

cual fue diseñada cada una de ellas. 

Ejemplos de formulas 

=Suma (A1: B1) 

=Producto (A1: B1) 

=Promedio (A1: B1: C1: C4) 

= (A1-D4) 

= (B2/C7) 

Combinar celdas 

Es la unión de dos o más celdas en una sola 

Pasos para combinar celdas: 

3. Seleccione dos o más celdas 

4. Clic en el botón combinar y centrar. 
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Tamaño de celdas 

Pasos hacer el tamaño de celdas: 

4. Ubique el putero en la divisón de las columna 

5. Presionando el clic sostenido desplazamos hasta el lugar que queremos. 

6. Realice el mismo proceso para las filas 

Insertar imágenes 

Pasos para insertar imagen: 

5. Clic en la opción Insertar  

6. Clic en la imagen 

7. Seleccione la imagen 

8. Clic en insertar. 

Ingresar información en las celdas  

Para ingresar información en las celdas se realiza los siguientes pasos: 

1. Se ubica en la celda que se desea escribir 

2. Ingresa los datos que necesita 

3. Enter 
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Insertar y eliminar filas y columnas  

Para insertar filas y columnas y columnas si sigue el siguiente: 

1. Ubíquese en el lugar donde se desee agregar fila y columna 

2. Clic en Inicio 

3. Clic en insertar  

4. Seleccione insertar fila o columna. 

Para eliminar  filas y columnas: 

1. Ubíquese en la fila o columna que se desee eliminar  

2. Clic en inicio  

3. Clic en eliminar 

4. Seleccione eliminar fila o columna.  

Abrir documento 

Para abrir un documento se realiza los siguientes pasos:  

1. Clic en el botón Office 

2. Clic en Abrir 

 3. Busque el archivo que se desee abrir 

4. Clic en Abrir 
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Guardar documento  

Para guardar un documento se realiza los siguientes pasos:  

1. Clic en el botón Office 

2. Clic en guardar  

3. Seleccione el lugar donde se desee guardar 

4. Escriba el nombre del archivo 

5. Clic en guardar 

Insertar gráficos estadísticos   

Para insertar grafico estadístico, se realiza lo siguiente: 

1. Seleccione la tabla de datos a la cual se representara por medio de un 

gráfico estadístico. 

2. Clic en Insertar  

 3. Clic en gráficos  

4. Seleccione el tipo de gráfico que se desee y enseguida aparecerá el 

grafico. 

Imprimir  

Pasos para imprimir: 

5. Clic en el botón inicio 
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6. Clic en imprimir  

7. Seleccionamos el tipo de impresión 

8. Clic en aceptar 

Microsoft Power Point 2007 

Introducción 

“Microsoft PowerPoint es una aplicación que incorpora un conjunto de 

herramientas que permiten realizar presentaciones por medio de 

diapositivas.”33 

Para ingresar a PowerPoint 

6. Clic en el botón inicio 

7. Seleccione todos los programas 

8. Clic en la carpeta Microsoft Office 2007 

9. Clic en Microsoft PowerPoint 2007 

10. O también desde el escritorio, clic en el acceso directo de PowerPoint 

Partes de PowerPoint  

Partes de PowerPoint son: botón office, barra de herramientas, barra de 

títulos, barra de opciones, diapositiva, zoom, tipos de vista. 
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Abrir presentaciones 

Pasas para abrir presentaciones: 

5. Clic en el botón office 

6. Clic en abrir 

7. Seleccione la presentación que desea abrir 

8. Clic en abrir. 

Guardar presentaciones  

Pasos para guardar presentaciones: 

6. Clic en el botón office 

7. Clic en guardar 

8. Ubique el lugar donde desean guardar la presentación 

9. Escriba el nombre de la presentación 

10. Clic en aceptar 

Diseño y presentación de diapositiva  

Pasos para hacer diseño y presentación: 

5. Clic en la opción diseño  

6. Seleccione el diseño 
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7. Esperar para que se muestre el nuevo diseño  

8. Para ver la presentación presione F5. 

Insertar diapositivas 

Pasos para insertar diapositiva: 

3. Clic en la opción Inicio 

4. Clic en Nueva diapositiva 

e.7.7 Animaciones  

Pasos para hacer animaciones: 

8. Seleccione el objeto 

9. Clic en la opción animaciones 

10. Clic en personalizar animación  

11. Clic en agregar efecto  

12. Seleccione entrada y luego más efectos 

13. Seleccione el efecto 

14. Aceptar 
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Transición de diapositiva 

Pasos de cómo hacer una transición de diapositiva: 

4. Seleccione la diapositiva 

5. Clic en la opción animaciones 

6. Seleccione el efecto de transición 

Insertar imágenes y fotos  

Para insertar imágenes y fotos se realiza lo siguiente: 

1. Ubíquese en el lugar donde desee insertar el objeto o imagen. 

2. Clic en insertar  

3. Clic en imagen 

4. Seleccione la carpeta que contienes las imágenes. 

5. Clic en Insertar. 

Insertar formas 

Para insertar formas se debe realizar los siguientes pasos: 

1. Clic en la dispositiva que se va agregar formas 

 2. Clic en Insertar 

3. Clic en formas  
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4. Clic en la forma que se desee 

5. Modifique el tamaño que desee. 

Imágenes prediseñadas 

“Para insertar imágenes prediseñadas se realiza los siguientes pasos: 

1. Clic en insertar 

2. Clic imágenes prediseñadas 

3. Seleccione la imagen que desee dando clic  

4. Clic en Insertar 

 Impresión  

Pasos para imprimir: 

5. Clic en el botón office 

6.  Clic en imprimir 

7. Seleccione el tipo de impresión 

8. Aceptar”34 
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f.  METODOLOGÍA  

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación denominado: “Diseño 

y Elaboración de un Software Educativo de conocimientos básicos de la 

computación para los niños de la escuela Joaquín Añazco del barrio 

Galápagos perteneciente al Cantón Quilanga  Provincia de Loja período 

lectivo 2010-2011.” se utilizará varios métodos y técnicas con los cuales se 

sintetizará el contenido de las investigaciones documentales dando origen a 

una investigación educativa que irá en  beneficio de los niños/as de este 

plantel educativo.  En tal virtud, entre los métodos empleados  tenemos: 

Método Científico.- Este método de estudio sistemático nos permitirá 

considerar la naturaleza del problema utilizando la técnica de observación, 

reglas para el razonamiento y la predicción, para expresar ideas sobre la 

experimentación planificada y los modos de comunicar los resultados 

experimentales y teóricos.       

Método inductivo-deductivo.-  Este método nos permitirá realizar un 

estudio de carácter analítico sobre las variables y su relación entre el 

software y la temática de estudio.  

Método Sintético.- Este método se  aplicara al momento de obtener la 

recolección de información, para luego sintetizarlo y posteriormente redactar 

las conclusiones y recomendaciones, además se lo utilizara al momento de 

recopilar información de textos que permitirán construir el marco teórico.   
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Método analítico-Comparativo. Nos ayudara a buscar, encontrar y explicar 

las causas de los problemas presentados en el aprendizaje de los 

conocimientos de computación por los niños/as de la escuela “Joaquín 

Añazco” 

Método Estadístico.- Este método permitirá procesar la información que se 

obtendrá con la aplicación de técnicas e instrumentos, además presentar los 

resultados en forma porcentual y gráfica que facilite su interpretación. 

 

HERRAMIENTAS DE LA CREACIÓN DEL SOFTWARE 

EDUCATIVO 

El método que será utilizado para el desarrollo del Software Educativo es el 

Modelo en Cascada en el 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 

retroalimentarse  y constan de las siguientes fases:     
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Fig. Nº 1 Fases del Software Educativo 

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 asignado 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. 

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 
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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 de rendimiento.       

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Siendo la técnica un recurso propio de la investigación la utilizaremos para 

extraer, deducir y sintetizar la información obtenida. Entre las más 

importantes que se aplicara a la docente de computación. 

 Técnica de observación.- Por medio de esta técnica se llegará a 

conocer las necesidades que tiene esta institución en cuanto a la 

asignatura de computación como en  lo didáctico  aplicada en forma 

directa en las (fichas de observación) 
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 Técnica de la encuesta: Para esta técnica se utilizara el instrumento del 

cuestionario el mismo que se aplicara a las niñas y niños, como también 

a los docentes de la escuela “Joaquín Añazco”  con la finalidad de 

conocer el interés y las necesidades que ellos tienen por  aprender y 

aplicar el computador en sus tareas diarias siendo un puntal importante 

para nuestra investigación. 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población a trabajar en total de niños(as) de Primero a Séptimo año de 

Educación Básica de la Escuela Joaquín Añazco  que cuenta con el universo 

de estudio de 50 niños y 1 profesora dando un total de 51, en este apartada 

no existirá muestra, ya que trabajaremos con toda la población.  

Institución Educativa  Niños  Niñas  Maestra Total 

Joaquín Añazco 23 27 1 51 

FUENTE: “Secretaria de la Escuela Joaquín Añazco del barrio Galápagos, cantón 

Quilanga”.   

ELABORACIÓN: Las Autoras 
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g. CRONOGRAMA   

ACTIVIDADES     AÑO  2011     

MESES Enero Febrero Marzo  Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiemb
re 

Octubre 

 1   2   3   4     1    2    3    4         1    2 3   4 12     3      4     1    2    3      4      1    2    3    4        1     2   3    4     1    2   3  4    1   2   3   4     1   2  3  4 

Aprobación del proyecto                      X x         

Investigación de campo       x     xx         

Aplicación de los Instrumentos de 
investigación 

        x     xx        

Procesamiento y análisis de la 
información  

                 x     x       

Elaboración de la multimedia       x   xxx x     xxx x                x x     x   

Diseño              x  xx   

Codificación          x   x  

Pruebas                    x   x  

Elaboración de manuales                   x    x  

Elaboración del informe final                   x   x  

Defensa privada          x   x 

Sustentación publica                     x   x 
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h. PRESUPUESTO  Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS HUMANOS  

 2 Egresadas  

 Directora de Tesis 

 Docentes de  la Escuela “Joaquín Añazco” 

 Niños de la escuela “Joaquín Añazco” 

RECURSOS INSTITUCIONALES  

 Universidad Nacional de Loja 

 Modalidad de Estudios a Distancia  

 Escuela “Joaquín Añazco” 

 Carrera Informática Educativa  

RECURSOS MATERIALES  

 Anillados 

 Copias  

 Libros 

 Esferográficos  

 Materiales de escritorio 
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 Tipiado  

 Tinta  

 Lápiz  

 Borrador  

 Cuadernos  

 Impresiones 

 Transporte  

 Imprevistos  

 Flash Memory 

 Computadora 

 Hojas  

 Internet  

 Otros  
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PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN  TOTAL  

Material de escritorio 100.00 

Tipiado             50.00 

Tinta  115.00 

Impresiones   80.00 

Transporte  200.00 

Imprevistos  150.00 

Programa Macromedia flash CS3 800.00 

Programa flax 600.00 

Internet  50.00 

Otros.  800.00 

Total  3300.00 

 

FINANCIAMIENTO 

El costo total del proyecto será de 3300.00, valor que será financiado por las 

investigadoras del proyecto.   
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ANEXO 2  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA  

ENCUESTA PARA LOS NIÑOS DE LA ESCUELA “JOAQUÍN AÑAZCO” 

Como egresadas  de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de 

Informática Educativa, solicitamos a los niños/as  se digne contestar la 

siguiente encuesta, la misma que servirá para la realización de nuestro 

proyecto de tesis. 

1. ¿Seleccione los medios didácticos, con los cuales le gustaría 

aprender computación? 

a) Pizarrón  (   ) 

b) Textos de guía (   ) 

c) Libros  (   ) 

d) Computadora (   ) 

Porque…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2. ¿En las clases de computación que programas te gustaría 

aprender? 

a) Word  (   ) 

b) PowerPoint (   )  

c) Excel  (   ) 

Porque…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3. ¿Con que frecuencia utiliza el computador para sus tareas diarias? 

a) Siempre  (   ) 

b) Poco   (   ) 

c) Nunca   (   ) 
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Porque…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Le gusta cómo le enseña su profesor la computación? 

a) Si   (   ) 

b) No   (   ) 

Porque…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

5. ¿La materia de computación es una materia importante para ti?  

a) Si    (   ) 

b) No   (   ) 

Porque…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA  

ENCUESTA PARA LA DOCENTE 

Como egresadas de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de 

Informática Educativa, solicitamos a la docente de esta institución se digne 

contestar la siguiente encuesta, la misma que servirá para realización de 

nuestro proyecto de tesis.  

1. ¿Cree usted que es indispensable el estudio de la computación para 

los estudiantes de su escuela? 

 Si    (   ) 

No   (   ) 

Porque…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cree usted que el software educativo de conocimientos básicos de 

computación será importante como recurso didáctico?  

Si    (   ) 

No   (   ) 

Porque…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3.  Las niñas y niños de su escuela  tienen interés por aprender la 

computación. 

Si    (   ) 

No   (   ) 

Porque…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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4. ¿Está de acuerdo que se  haya implementado la asignatura de 

computación en esta escuela? 

Si    (   ) 

No   (   ) 

Porque……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

5. La implementación de esta asignatura mejorará la visión y misión de 

su escuela. 

Si                            (  ) 

No                          (   ) 

Porque…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 
 

Escuela: _____________________________________ 

Año de básica: ________________________________ 

Nº de alumnos: ________________________________ 

Duración: _____________________________________ 

Fecha: _______________________________________ 

Asignatura: ___________________________________ 

Unidad: ______________________________________ 

Profesora: ____________________________________ 

OBJETIVOS DE LA OBSERVACIÓN 

Conocer si la profesora utiliza la metodología correcta en la 

enseñanza de esta asignatura. 

CRITERIOS A OBSERVARSE SI NO 

Asistente puntualmente a sus clases   

Ingresa al aula en forma correcta   

Tiene la participación activa de las niñas y niños   

Respeta el individualismo de cada niña y niño   

Cumple los objetivos propuestos del plan de clase   

TOTAL   

 

COMENTARIOS  
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ANEXO 3 

 

 

El manual de la docente es una ayuda que da instrucciones acerca del uso 

del Software Educativo, favoreciendo de esta forma la utilización del 

programa, así los niños no tendrán inconvenientes al usarlo.   

Introducción  

La informática está a nuestro alcance incluso en los campos educacionales 

para de esta forma mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje con 

participación activa y continua tanto de docentes como de alumnos y padres 

de familia. Es importante manifestar los criterios de las maestras y maestros 

acerca de los programas educativos audiovisuales y los beneficios que se 

puede obtener, como mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en los 

alumnos, elevando el nivel de interés y actividad en la asignatura, es por ello 

que surge el interés de investigar esta problemática. 
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Figura Nº 1 Pantalla de Presentación. 

A continuación de esta pantalla se presenta la segunda pantalla que consta 

el menú principal.  

MENÚ PRINCIPAL  

 

Figura Nº 2  Pantalla del Menú principal. 
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En esta pantalla se incluyen los temas de estudio de Computación como 

son: Introducción, Windows, Word 2007, Excel 2007, PowerPoint 2007 y una 

Prueba de conocimiento, además consta el botón ayuda. 

INTRODUCCIÓN 

 

Figura Nº 3  Pantalla de los temas de la Introducción. 

En esta pantalla se presentan los temas del botón Introducción como son: El 

Computador, Historia, Clases de Computadoras, Servicios, Componentes, 

Partes del Computador, Partes de la CPU, Encender y Apagar y por ultimo 

un botón Videos. 
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Figura Nº 4 Pantalla de la Computadora 

Al ingresar a esta pantalla se presenta una explicación de lo que es la 

computadora, así mismo consta de un botón “menú” el mismo que sirve para 

regresar al menú principal. 

 

Figura Nº 5 Pantalla de la Historia del Computador 
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Al ingresar a este botón se presenta la pantalla donde consta el origen  del  

computador, así mismo consta de un botón “menú” que sirve para regresar 

al menú principal. 

 

Figura Nº 6 Pantalla de las Clases de las Computadoras 

Al ingresar a este botón se presenta la pantalla de las clases de 

computadoras con su respectivo concepto, así mismo consta de un botón 

“menú” que sirve para regresar al menú principal. 

 

Figura Nº 7  Pantalla de los Servicios 
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Al ingresar a este botón se presenta la pantalla de los servicios que ofrece el 

computador, así mismo consta de un botón “menú” el mismo que sirve para 

regresar al menú principal. 

 

Figura Nº 8  Pantalla de los Componentes 

Al ingresar a esta pantalla se presenta los componentes del computador 

como son: Hardware y Software con sus respectivos conceptos, además 

consta de un botón “menú” que al pulsar el mismo de inmediato se regresa 

al menú principal. 
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Figura Nº 9  Pantalla de las partes del  Computador 

Al ingresar a esta pantalla se presenta un rompecabezas que el alumno 

debe formar, así mismo una vez  formado correctamente si da un clic en 

cada parte, se presenta un concepto de cada una. Por otro lado consta el 

botón del “menú” que al dar un clic sobre él se regresa de inmediato al menú 

principal. 

 

Figura Nº 11  Pantalla de las Partes de la CPU 
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Al ingresar a este botón se presentan las partes que conforma la CPU, al dar 

un clic en cada una de ellas aparece su respectivo significado, así mismo 

consta de un botón “menú” el mismo que sirve para regresar al menú 

principal. 

 

Figura Nº 12  Pantalla de  Encender y Apagar el computador 

Al momento de ingresar a esta pantalla se presentan los pasos que se 

deben hacer para Encender y Apagar el computador y a su vez consta del 

botón “menú” que sirve para regresar al menú anterior.     

WINDOWS  

 

Figura Nº 13  Pantalla de Windows 
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Esta es la pantalla del segundo botón del menú principal “Windows”, donde 

aparece un submenú al que al dar un clic se presenta la pantalla respectiva, 

en este caso es el botón Windows que presenta el concepto de Windows y 

también constan de un botón “menú” que sirve para regresar al menú 

principal.  

 

Figura Nº 14  Pantalla del Escritorio. 

Esta es la  pantalla del botón escritorio que presenta el concepto, partes y 

como ordenar iconos en el escritorio, también constan de un botón “menú” 

que sirve para regresar al menú principal.  
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Figura Nº 15 Pantalla de configuración de pantalla. 

Al ingresar a esta pantalla se presenta tres opciones  con diferentes temas 

las que el usuario tiene que seleccionar para que se presente el contenido, 

también constan de un botón “menú” que sirve para regresar al menú 

principal.  

 

Figura Nº 16  Pantalla de fondo de escritorio. 
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Al  ingresar a esta pantalla aparecen los pasos para cambiar el fondo de 

escritorio, también está la flecha adelante  que sirve para pasar al siguiente 

botón y atrás que sirve para regresar al submenú, además consta el botón 

“menú” que sirve para regresar al  menú principal.  

 

Figura Nº 17  Pantalla para modificar protector de pantalla. 

Al  ingresar a esta pantalla aparecen los pasos para modificar el fondo de 

escritorio, también está la flecha adelante  que sirve para pasar al siguiente 

botón y atrás que sirve para regresar al submenú, además está el botón 

“menú” que sirve para regresar al  menú principal.  
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Figura Nº 18  Pantalla para modificar apariencia de ventanas. 

Al  ingresar a esta pantalla aparecen los pasos para modificar apariencia de 

ventanas, también está la flecha atrás que sirve para regresar al submenú, 

además está el botón “menú” que sirve para regresar al  menú principal.  

 

Figura Nº 19  Pantalla configurar fecha y hora. 
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Al ingresar a esta pantalla aparecen los pasos de cómo configurar la fecha y 

hora del computador, también consta el botón “menú”,el mismo que sirve 

para regresar al menú principal.  

 

 

Figura Nº 20  Pantalla de carpetas. 

Al ingresar a esta pantalla se presenta tres opciones de las que el usuario 

desee, también constan de un botón “menú” que sirve para regresar al menú 

principal.  
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Figura Nº 21  Pantalla crear carpeta. 

Al  ingresar a esta pantalla aparecen los pasos para crear una carpeta, 

también están los botones para regresar y avanzar, además consta el botón 

“menú” que sirve para regresar al  menú principal.  

 

Figura Nº 22  Pantalla Eliminar carpeta. 
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Al  ingresar a esta pantalla aparecen los pasos para eliminar una carpeta, 

también está la flecha adelante  que sirve para pasar al siguiente botón y 

atrás que sirve para regresar al submenú, además está el botón “menú” que 

sirve para regresar al  menú principal. 

 

Figura Nº 23  Pantalla Restaurar carpeta. 

Al  ingresar a esta pantalla aparecen los pasos para restaurar carpeta, 

también está la flecha atrás que sirve para regresar al submenú, además 

consta el botón “menú” que sirve para regresar al  menú principal. 
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Figura Nº 24  Pantalla Ventanas. 

Al ingresar a esta pantalla aparecen los botones de minimizar, maximizar, 

cerrar una ventana, además el botón “menú” que sirve para regresar al menú 

principal. 

 

Figura Nº 25  Pantalla Ventanas. 
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Figura Nº 26  Pantalla de Paint. 

Al ingresar a esta pantalla aparece una definición de Paint, como Ingresar, 

Partes de Paint, Insertar Texto, Juego de Colorear; además consta el botón 

“menú” que sirve para regresar al menú principal. 

MICROSOFT WORD 2007  

 

Figura Nº 27  Pantalla Microsoft Word 2007. 
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Esta es la pantalla del Tercer botón del menú principal “Microsoft   Word 

2007 ” donde aparece un submenú al que al dar un clic se presenta la 

pantalla respectiva, en esta caso es el botón Introducción que presenta una 

pequeña introducción y a su vez los pasos para ingresar a Word 2007. El 

mismo consta de un botón “menú” que sirve para regresar al menú principal.  

 

Figura Nº 28  Pantalla de las Partes de  Microsoft Word. 

Al ingresar a esta pantalla se presentan las partes que consta el documento 

de Word 2007, además está el botón “menú” que al dar un clic en el mismo 

de inmediato se regresa al menú principal.  
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Figura Nº 29  Pantalla Crear un documento. 

Al ingresar a esta pantalla se presenta los pasos para crear un documento, 

además aparece la pantalla de cómo se va creando un nuevo documento 

también aparece el botón “menú” que sirve para regresar al menú principal. 

 

Figura Nº 30  Pantalla Abrir un documento. 



 

 

257 

Al ingresar a esta pantalla se presenta los pasos para abrir un documento, 

además aparece la pantalla de cómo se va abriendo el documento, también 

consta el botón “menú” que sirve para regresar al menú principal. 

 

Figura Nº 31  Pantalla Trabajando con Texto. 

Al ingresar a esta pantalla se presenta un submenú con las siguientes 

opciones: Formato de Texto, Sangría, Numeración y Viñetas, Cambiar de 

mayúsculas a minúsculas,  WordArt, que al dar un clic en cada una de ellas 

aparee sus respectivo concepto y pasos; también consta el botón “menú” 

que sirve para regresar al menú principal. 
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Figura Nº 32 Pantalla para Insertar Imagen. 

Al ingresar a esta pantalla se presenta los pasos para insertar una imagen, 

además aparece la pantalla de cómo se va insertando las imágenes  

también consta el botón “menú” que sirve para regresar al menú principal. 

 

Figura Nº 33  Pantalla Insertar Encabezado y Pie de Página. 

Al ingresar a esta pantalla se presenta los pasos para insertar encabezado y 

pie de página, además aparece la pantalla de cómo se va insertando el 

encabezado y pie de página  también aparece el botón “menú” que sirve 

para regresar al menú principal. 
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Figura Nº 34  Pantalla Insertar bordes de Página. 

Al ingresar a esta pantalla se presenta los pasos para insertar bordes de 

página, además aparece la pantalla de cómo se va insertando los bordes de 

página  también aparece el botón “menú” que sirve para regresar al menú 

principal. 

 

Figura Nº 35  Pantalla Configurar Página. 
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Al ingresar a esta pantalla se presenta los pasos para configurar página, 

también aparece el botón “menú” que sirve para regresar al menú principal. 

 

Figura Nº 36  Pantalla Nota al Final. 

Al ingresar a esta pantalla se presenta los pasos para insertar nota al final, 

además  consta el botón “menú” que sirve para regresar al menú principal. 

 

Figura Nº 37  Pantalla Guardar documento. 
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Al ingresar a esta pantalla se presenta los pasos que se debe realizar  para 

guardar un documento, además aparece la pantalla de cómo se va 

guardando un documento, donde consta el botón “menú” el mismo que  sirve 

para regresar al menú principal. 

 

Figura Nº 38  Pantalla Imprimir. 

Al ingresar a esta pantalla se presenta los pasos para imprimir un 

documento, también aparece el botón “menú” que sirve para regresar al 

menú principal. 
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MICROSOFT EXCEL 2007  

 

Figura Nº 39 Pantalla Introducción Microsoft Excel. 

Esta es la pantalla del Cuarto botón del menú principal “Microsoft Excel 2007 

” donde aparece un submenú al que al dar un clic se presenta la pantalla 

respectiva, en esta caso es el botón Introducción que presenta una pequeña 

introducción y a su vez los pasos para ingresar a Excel 2007. La misma que 

consta de un botón “menú” que sirve para regresar al menú principal.  
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Figura Nº 40 Pantalla Abrir documento 

Al ingresar a esta pantalla  aparecen los pasos para abrir un documento con 

su imagen respectiva también aparece el botón “menú” que sirve para 

regresar al menú principal. 

 

Figura Nº 41 Pantalla Guardar documento 
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Al ingresar a esta pantalla  aparecen los pasos para guardar un documento 

con su imagen respectiva también aparece el botón “menú” que sirve para 

regresar al menú principal. 

 

Figura Nº 42  Pantalla de las partes de  Excel. 

Al ingresar a esta pantalla aparecen las partes de Excel que consta de una 

serie de números con cada una de las partes, que quiere decir que cada 

número indica una parte; también aparece el botón “menú” que sirve para 

regresar al menú principal. 
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Figura Nº 43  Pantalla Nombrar Hojas. 

Al ingresar a esta pantalla aparecen los pasos que se deben realizar  para 

nombrar hojas y consta de una imagen donde se puede observar cómo se 

nombra hojas; también está el botón “menú” que al dar un clic de inmediato 

se regresa a la pantalla del menú principal.  

 

Figura Nº 44  Pantalla Filas y Columnas 
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Al ingresar a esta pantalla aparecen los pasos para insertar filas y para 

insertar columnas, también consta el botón “menú” que al dar un clic de 

inmediato se regresa a la pantalla del menú principal.  

 

Figura Nº 45  Pantalla Formato de Celdas. 

 

Figura Nº 46  Pantalla Selecciona varias Celdas. 
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Figura Nº 47  Pantalla Formato de Celdas. 

 

Figura Nº 48  Pantalla Formato de Celdas. 

 

Figura Nº 49  Pantalla Formato de Celdas. 
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Al ingresar a esta pantalla aparecen los pasos para dar formato de celdas  y 

consta de varias pantallas donde se puede ver cada uno de los pasos que se 

realiza para dar formato de celdas;  también está el botón “menú” que al dar 

un clic de inmediato se regresa a la pantalla del menú principal.  

 

Figura Nº 50  Pantalla Formulas y Funciones. 

 

Figura Nº 51  Pantalla Formulas y Funciones. 
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Figura Nº 52  Pantalla Formulas y Funciones. 

Al ingresar a esta pantalla aparecen los pasos para realizar formulas y 

funciones a su vez  consta de varias pantallas donde se puede ver cada uno 

de los pasos que se realiza para formulas y funciones; también está el botón 

“menú” que al dar un clic de inmediato se regresa a la pantalla del menú 

principal.  

 

Figura Nº 53  Pantalla Combinación de Celdas. 
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Al ingresar a esta pantalla aparece los pasos para realizar la combinación de 

celdas, así también consta de un botón “menú” que al dar un clic de 

inmediato se regresa al menú anterior.  

 

Figura Nº 54  Pantalla Tamaño de Celdas. 

 

Figura Nº 55 Pantalla Tamaño de Celdas. 

Al ingresar a esta pantalla aparecen los pasos para realizar tamaño de 

celdas a su vez  consta de varias pantallas donde se puede ver cada uno de 
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los pasos que se realiza para dar tamaño de celdas; también está el botón 

“menú” que al dar un clic de inmediato se regresa a la pantalla del menú 

principal.  

 

Figura Nº 56  Pantalla Insertar Imagen. 

 

Figura Nº 57  Pantalla Insertar Imagen. 
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Figura Nº 58  Pantalla Insertar Imagen. 

 

Figura Nº 59  Pantalla Insertar Imagen. 

Al ingresar a esta pantalla aparecen los pasos que se debe realizar para 

insertar imágenes además consta de varias pantallas donde se puede ver 

cada uno de los pasos que se realiza para insertar imágenes, también está 

el botón “menú” que al dar un clic de inmediato se regresa a la pantalla del 

menú principal. 
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Figura Nº 60  Pantalla Imprimir. 

 

 

 

Figura Nº 61  Pantalla Imprimir. 
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Figura Nº 62  Pantalla Imprimir. 

Al ingresar a esta opción aparecen los pasos que se debe realizar para 

imprimir un documento a su vez  consta de varias imágenes donde se puede 

observar cada uno de los pasos que se realiza para imprimir, también consta 

el botón “menú” que al dar un clic de inmediato se regresa a la pantalla del 

menú principal. 
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MICROSOFT POWERPOINT 2007  

 

Figura Nº 63  Pantalla PowerPoint 2007. 

Esta es la pantalla del Quinto botón del menú principal “Microsoft PowerPoint 

2007 ” donde aparece un submenú al que al dar un clic se presenta la 

pantalla respectiva, en esta caso es el botón Introducción que presenta una 

pequeña introducción y a su vez los pasos para ingresar a PowerPoint 2007. 

Esta también consta de un botón “menú” que sirve para regresar al menú 

principal.  
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Figura Nº 64  Pantalla Parte de PowerPoint. 

Al ingresar a esta pantalla aparecen las partes de PowerPoint que consta de 

una serie de números con cada una de las partes, que quiere decir que cada 

número indica una parte, donde consta el botón “menú” que sirve para 

regresar al menú principal. 

 

Figura Nº 65  Pantalla Abrir Presentaciones. 
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Figura Nº 66  Pantalla Abrir Presentaciones. 

Al ingresar a esta pantalla aparecen los pasos que se debe realizar para 

abrir una presentación a su vez  consta de varias imágenes donde se puede 

observar cada uno de los pasos que se realiza para abrir una presentación, 

también consta el botón “menú” que al dar un clic de inmediato se regresa a 

la pantalla del menú principal. 

 

Figura Nº 67  Pantalla Guardar  Presentaciones. 



 

 

278 

 

Figura Nº 68  Pantalla Guardar  Presentaciones. 

 

Figura Nº 69  Pantalla Guardar  Presentaciones. 

Al ingresar a esta pantalla aparecen los pasos que se debe realizar para 

guardar  presentaciones también consta de varias pantallas donde se puede 

ver cada uno de los pasos que se realiza para Guardar una presentación, a 

su vez está el botón “menú” que al dar un clic de inmediato se regresa a la 

pantalla del menú principal. 
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Figura Nº 70  Pantalla Diseño y Presentación de diapositiva 

 

 

Figura Nº 71  Pantalla Diseño y Presentación de  diapositiva. 
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Figura Nº 72  Pantalla Diseño y Presentación de  diapositiva.  

Al ingresar a esta pantalla aparecen los pasos que se debe realizar para el 

diseño y presentación de diapositivas  a su vez  consta de varias imágenes 

donde se puede observar cada uno de los pasos que se realiza para el 

diseño y presentación, también está el botón “menú” que al dar un clic de 

inmediato se regresa a la pantalla del menú principal. 

 

Figura Nº 73 Insertar diapositiva. 
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Figura Nº 74 Insertar diapositiva. 

 

Figura Nº 75 Insertar diapositiva. 

Al ingresar a esta pantalla aparecen los pasos que se debe realizar para 

insertar una  diapositiva, además está el botón “menú” que al dar un clic  se 

regresa a la pantalla del menú principal. 
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Figura Nº 76 Insertar Imágenes. 

Al ingresar a esta pantalla aparecen los pasos que se debe realizar para 

insertar imágenes, además está el botón “menú” que al dar un clic de 

inmediato se regresa a la pantalla del menú principal. 

 

Figura Nº 77 Insertar Formas. 
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Al ingresar a esta pantalla aparecen los pasos que se debe realizar para 

insertar formas, también consta el botón “menú” que al dar un clic de 

inmediato se regresa a la pantalla del menú principal. 

 

Figura Nº 78 Animaciones. 

 

Figura Nº 79 Animaciones. 



 

 

284 

 

Figura Nº 80 Animaciones. 

Al ingresar a esta pantalla aparecen los pasos que se debe realizar para dar 

Animaciones a su vez consta de varias imágenes donde se puede observar 

cada uno de los pasos que se realiza para poner animaciones en las 

diapositivas, también consta el botón “menú” que al dar un clic se regresa a 

la pantalla del menú principal. 

 

Figura Nº 81 Transición de Diapositiva. 



 

 

285 

 

Figura Nº 82 Transición de Diapositiva. 

Al ingresar a esta pantalla aparecen los pasos que se debe realizar para la  

transición de diapositiva  a su vez  consta de varias pantallas donde se 

puede observar cada uno de los pasos que se realiza para poner una 

transición de diapositiva, consta también del botón “menú” que al dar un clic 

de inmediato se regresa a la pantalla del menú principal. 

 

Figura Nº 83 Imprimir. 
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Figura Nº 84 Imprimir. 

 

Figura Nº 85 Imprimir. 

Al ingresar a esta opción aparecen los pasos que se debe realizar para 

imprimir  diapositivas y   a su vez  consta de varias pantallas donde se puede 

ver cada uno de los pasos que se realiza para imprimir, además está el 

botón “menú” que al dar un clic se regresa al menú principal. 



 

 

287 

 

Figura Nº 86 Prueba de Conocimientos. 

 

Al ingresar a esta opción aparece una pantalla principal con un submenú en 

la que consta una evaluación de cada botón para que el alumno realice, 

donde también consta el botón “menú” que al dar un clic se regresa al menú 

principal. 
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ANEXO 4 

 

A continuación se describe la programación realizada en el lenguaje de 

programación Flash CS3 cada una de las Escenas y el código fuente que 

existe en ellas así como el código de los botones.   

CARATULA 

 

PANTALLA Nº 1 

 

En esta pantalla se presenta la caratula del software educativo, la 

programación que consta en las siguientes paginas es de cada botón 

principal se ha puesto todos los códigos usados en las opciones. 
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MENÚ PRINCIPAL 

 

PANTALLA Nº 2 

En esta pantalla se encuentra el Menu Principal del software educativo para 

la enseñaza de computación basica, la programación que se encuentra en 

esta seccion es de todos los 5 botones proncipales de este menú.  

on(release){ 

 gotoAndPlay("introduccion"); 

 stopAllSounds(); 

 x=false; 

}  

on(release){ 

 gotoAndPlay("Escena 2",1); 

 } 

on(release){ 

 gotoAndPlay("windows"); 

 x=false; 
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 stopAllSounds(); 

}  

on(release){ 

 gotoAndPlay("word"); 

 x=false; 

 stopAllSounds(); 

} 

on(release){ 

 gotoAndPlay("excel"); 

 x=false; 

 stopAllSounds(); 

} 

on(release){ 

 gotoAndPlay("point"); 

 x=false; 

 stopAllSounds(); 

} 

on(release){ 

gotoAndPlay("prueba"); 

   x=false; 

stopAllSounds(); 

} 

on(release){ 

 gotoAndPlay("excel"); 

 x=false; 
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 stopAllSounds(); 

} 

INTRODUCCIÓN 

 

PANTALLA Nº 3 

En esta pantalla se trata del botón introducción donde consta una serie de 

opcines y de la misma manera constituye toda la programación usada en 

esta  sección.   

on(press){ 

 gotoAndPlay("comp"); 

} 

on(press){ 

 gotoAndPlay("historia"); 

} 

on(press){ 

 gotoAndPlay("clases"); 

} 
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on(press){ 

 gotoAndPlay("servicios"); 

 

} 

on(press){ 

 gotoAndPlay("componentes"); 

 } 

on(press){ 

 gotoAndPlay("partes"); 

 

on(press){ 

 gotoAndPlay("cpu"); 

} 

on(press){ 

 gotoAndPlay("encender"); 

  

} 

on(release){ 

 gotoAndStop("uno"); 

  

} 

 

 

 

 



 

 

293 

WINDOWS  

 

PANTALLA Nº 4 

En esta pantalla consta el botón Windows con varias opciones, donde 

conforma toda la programación usada en esta sección.  

on (release) { 

 gotoAndStop("windows"); 

} 

on (release) { 

 gotoAndStop("escr"); 

} 

on (release) { 

 gotoAndStop("cp"); 

} 

on (release) { 

 gotoAndStop("fh"); 

 } 
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on (release) { 

 gotoAndStop("car"); 

 } 

on (release) { 

 gotoAndStop ("vent"); 

} 

on (release) { 

 gotoAndStop("prog"); 

 } 

on (release) { 

 gotoAndStop("paint"); 

} 

MICROSOFT WORD 2007 

 

PANTALLA Nº 5  

Esta es la pantalla del tercer botón de menú principal se trata  Microsoft 

Word 2007 donde consta de una serie de opciones con sus respectivos 
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contenidos, la misma que contiene toda la programación usada en esta 

sección.  

on (press) 

{ 

gotoAndPlay("intro"); 

} 

on (press) 

{ 

gotoAndPlay("partes"); 

} 

on (press) 

{ 

gotoAndPlay("nuevo"); 

} 

on (press) 

{ 

gotoAndPlay("abrir"); 

} 

 

on (release) 

{ 

gotoAndPlay("texto"); 

} 

on(release){ 

 gotoAndPlay("formato"); 
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} 

on(release){ 

 gotoAndPlay("sangria"); 

} 

on(release){ 

 gotoAndPlay("numeracion"); 

} 

on(release){ 

 gotoAndPlay("mayuscula"); 

} 

on(release){ 

 gotoAndPlay("wordart"); 

} 

on (press) 

{ 

gotoAndPlay("insert"); 

} 

on (release) 

{ 

gotoAndPlay("encabezado"); 

} 

on (release) 

{ 

gotoAndPlay("bordes"); 

} 
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on (release) 

{ 

gotoAndStop("configurar"); 

} 

on (release) 

{ 

gotoAndStop("nota"); 

} 

on (press) 

{ 

gotoAndPlay("guardar"); 

} 

on (press) 

{ 

gotoAndPlay("imprimir"); 

} 

on (release) {  

gotoAndStop("prueba"); 

;  

} 
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MICROSFT EXCEL 2007 

 

 

PANTALLA Nº 6 

Es el cuarto botón del menú principal se trata de Microsoft Excel 2007 está 

conformado con varios botones con sus respectivos contenidos, consta toda 

la programación usada en esta sección.  

on (press) 

{ 

gotoAndPlay(“intro”); 

} 

on (press) 

{ 

gotoAndPlay(“abrir”); 

} 

on (press) 

{ 
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gotoAndPlay(“299ormat299”); 

} 

on (press) 

{ 

gotoAndPlay(“pexcel”); 

} 

on (press) 

{ 

gotoAndPlay(“nomhojas”); 

} 

on (press) 

{ 

gotoAndPlay(“filasycolumnas”); 

} 

on (press) 

{ 

gotoAndPlay(“299ormat”); 

} 

on (press) 

{ 

gotoAndPlay(“formulas”); 

} 

on (press) 

{ 

gotoAndPlay(“combinacel”); 
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} 

on (press) 

{ 

gotoAndPlay(“tamano”); 

} 

on (press) 

{ 

gotoAndPlay(“insertimg”); 

} 

on (press) 

{ 

gotoAndPlay(“graficas”); 

} 

on (press) 

{ 

gotoAndPlay(“imprimir”); 

} 

on (press) 

{ 

gotoAndPlay(“prueba”); 

} 
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MICROSOFT POWERPOINT 2007  

 

PANTALLA Nº 7 

En esta pantalla está el botón del Microsoft PowerPoint 2007 consta de 

varias opciones con su respectivo contenido, igualmente toda la 

programación usada en esta sección.  

on (press) 

{ 

gotoAndPlay(“inicio”); 

} 

on (press) 

{ 

gotoAndPlay(“partesppt”); 

} 

on (press) 

{ 

gotoAndPlay(“abrirpre”); 



 

 

302 

} 

on (press) 

{ 

gotoAndPlay(“guardarpre”); 

} 

on (press) 

{ 

gotoAndPlay(“disenopres”); 

} 

on (press) 

{ 

gotoAndPlay(“inserdia”); 

} 

on (press) 

{ 

gotoAndPlay(“imagenes”); 

} 

on (press) 

{ 

gotoAndPlay(“formas”); 

} 

on (press) 

{ 

gotoAndPlay(“animaciones”); 

} 
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on (press) 

{ 

gotoAndPlay(“trans”); 

} 

on (press) 

{ 

gotoAndPlay(“impr”); 

} 

on (press) 

{ 

gotoAndPlay(“impr”); 

} 

EVALUACIÓN  

 

PANTALLA Nº 8  

Esta es la pantalla que contiene una evaluación general de los cinco botones 

y  que abarca la programación usada en esta sección.  
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on(release){ 

 gotoAndStop("intro"); 

} 

on(release){ 

 gotoAndStop("windows"); 

} 

on(release){ 

 gotoAndStop("word"); 

} 

on(release){ 

 gotoAndStop("excel"); 

} 

on(release){ 

 gotoAndStop("point"); 

} 
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ANEXO 5 

ENCUESTA APLICADA A LOS NIÑOS/AS PARA EVALUAR EL 

SOFTWARE  

Una vez ya utilizado el software de computación conteste las siguientes 

preguntas:  

1.  ¿Pudiste ingresar fácilmente al software educativo? 

SI   (  ) 

NO  (  )  

 

2: ¿Qué bloques de estudio les  gustaron más? 

Conocimientos básicos de computación   (   ) 

Microsoft Word      (   ) 

Microsoft Excel      (   ) 

Microsoft Power Point     (   ) 

 

3: ¿Qué le llamó más la atención del software? 

Animaciones (sonidos, imágenes)    (    ) 

Narraciones (Explicaciones por cada bloque)              (    ) 

Evaluaciones       (    ) 

 

4: ¿Las evaluaciones del Software Educativo fueron? 

Fáciles       (   ) 

Poco fáciles       (   ) 

Difíciles       (   )  
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5: ¿Para navegar por el Software Educativo necesito del botón de 

ayuda? 

  

SI   (  ) 

NO  (  )  

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS  
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ANEXO 6  

CERTIFICADOS QUE EVALÚAN LA ENTREGA Y EL USO DEL 

SOFTWARE.  
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