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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo emerge como una necesidad para mejorar 

el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Computación, para 

lo cual, me propuse elaborar un software educativo, mismo que se trabajará 

con los estudiantes de octavo año de Educación General Básica. Este 

software, conforme está elaborado, va a permitir mejorar la calidad educativa 

en la Unidad Educativa ya que va a facilitar la interacción de los estudiantes 

con los contenidos académicos permitiendo la actualización pedagógica de 

los docentes de la institución y, de esta forma obtener aprendizajes 

significativos en los alumnos. Además, sirve para recrear el conocimiento, 

porque los estudiantes, sirviéndose la multimedia, van a conocer muchas 

formas y estrategias de aprendizaje, que la educación moderna oferta.  

Dada la importancia de las tecnologías  en la educación moderna y, para 

poder accionar de acuerdo a los avances que se presentan, se elaboró el 

presente trabajo investigativo, referido a: SOFTWARE EDUCATIVO PARA 

MEJORAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA 

ASIGNATURA DE COMPUTACIÓN  DE LOS ALUMNOS DEL 8VO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA JUAN XXIII 

DE LA CIUDAD DE YANTZAZA EN EL  AÑO LECTIVO 2013-2014. 

 

El objetivo general está referido a Implementar un Software Educativo para 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

computación en los alumnos del 8vo año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Juan XXIII de la ciudad de Yantzaza en el año lectivo 

2013-2014. 

 

La metodología fue directa y participativa, a través de los métodos: científico, 

inductivo, deductivo, descriptivo, analítico y modelo estadístico los que 

permitieron lograr la participación permanente de la población seleccionada 

en la investigación. Su aporte fue altamente significativo, toda vez que sirvió 
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para diseñar un software que coadyuve a mejorar la calidad de la educación 

que se oferta en la institución educativa. 

Los resultados esperados están en correspondencia con los objetivos 

propuestos, toda vez que, los alumnos en sus respuestas manifiestan que 

recibir clases en programas de computadora sería fabuloso ; el 100% indica 

categóricamente que la aplicación de un software educativo en la asignatura 

de computación, mejoraría considerablemente su rendimiento académico, 

mientras que el 25% manifiesta que las clases en la actualidad son un poco 

aburridas; 

Se plantean las Conclusiones y Recomendaciones, mismas que son el 

resultado del trabajo de campo y del análisis del marco teórico que se hizo. 
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SUMMARY 

 

The teacher's activity, is education, has to facilitate student learning, for 

which has different methodological strategies, of which helps to enable 

children to develop new skills and significant learning. Therefore this project 

aimed to use new technologies to develop educational software for the 

teacher to teach in a better way, this software will help in teaching and 

learning within an educational context, stimulating the function sense of 

access to easily stop the acquisition of concepts, skills, attitudes and skills in 

the subject of computation, surely as this created based on the books of the 

curriculum reform submitted by the Ministry of Education and the contents 

are routed to generate skills in children with performance criterion. 

 

Therefore, reasoned about the importance of using technology for skill 

development in children in the area of computation, is that it raises the 

present research work, entitled.  

 

The general objective is referred to Implement an Educational Software to 

improve the process of teaching learning of the computation subject in the 

students of the 8vo year of General Basic Education of the Educational Unit 

XXIII Juan of the city of Yantzaza in the year lectivo 2013 -2014. 

 

For the students receive classes in computer programs would be fabulous, 

25% indicate that the classes are boring, 100% points out that applying a 

courseware would improve their academic performance. Similarly gave 

different guidelines for the elaboration of the software such as: which put 

levels of difficulty, that there are explanations in audio, which would facilitate 

the use of the software in house. 

Finally, there are the conclusions and recommendations which are deduced 

from the interpretation, analysis and inferences on the basis of the data 
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obtained and its comparison with the theoretical and conceptual references, 

where it is concluded that educational software should be used by teachers 

in 8vo. year of Basic Education influencing the development of skills for the 

performance of the children of 8vo. year of Basic Education, and 

recommendations, and the descriptive method, let the facts and describe 

current phenomena that determine the categories and concepts of the 

research  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Las tecnologías de información y comunicación (TIC) han transformado la 

educación. Ello ocurre no sólo porque éstas han facilitado el desarrollo de 

algunas tareas que comúnmente realizábamos los profesores, los alumnos y 

los administradores sino porque también han abierto oportunidades para 

modificar tanto los ambientes de aprendizaje en los cuales se llevan a cabo 

los procesos educativos así como los métodos empleados para enseñar y 

aprender e incluso, cambiar los roles que anteriormente jugaba cada uno de 

los actores que intervenimos en el proceso educativo. 

Desde este punto de vista, surgió la necesidad de llevar a cabo esta 

investigación, para lo cual, se planteó como objetivo general Implementar un 

Software Educativo para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de computación en los alumnos de 8vo año de Educación 

General  Básica de la Unidad Educativa Juan XXIII de la ciudad de Yantzaza 

en el año lectivo 2013-2014; también se plantearon como objetivos 

específicos: a) Aplicar las mejores herramientas para la creación del 

Software Educativo de calidad; b) Contribuir a mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje de la asignatura de computación de los alumnos de 8vo año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Juan XXIII del cantón 

Yantzaza; c) Determinar el impacto que generará la aplicación del software 

en el proceso de enseñanza aprendizaje en los alumnos de los octavos años 

de Educación General Básica; d) Comprobar el grado de interacción y el 

impacto  que tiene el Software Educativo para la comprensión de los 

contenidos académicos  y e) Validar y socializar el Software Educativo en la 

Unidad Educativa Juan XXIII. 

Para orientar adecuadamente la investigación y poder comprobar  los 

objetivos propuestos, se uti lizó los métodos: científico, deductivo, inductivo, 

analítico, descriptivo y estadístico, con el propósito de obtener resultados 
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satisfactorios, que contribuyan a mejorar la actual educación y por ende, el 

proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de computación; 

además se utilizó las técnicas e instrumentos de recolección de información 

tales como: encuesta y la observación directa.  

El trabajo está estructurado de la siguiente manera: Preliminares, donde 

constan la portada, certificación, autoría, agradecimiento, dedicatoria e 

índice. a) Título, nombre de la investigación. b) Resumen, en español e 

inglés; c) Introducción en la que se hace una síntesis de los antecedentes, 

de la problemática y fundamentalmente de la importancia de la investigación. 

d) Revisión de Literatura sobre las categorías y variables principales del 

presente trabajo; e) Materiales y métodos se especifican los métodos, 

técnicas e instrumentos que guiaron todo el desarrollo de la investigación. f) 

Resultados que se demuestran a través de tablas, cuadros, análisis e 

interpretación de cada una de las preguntas de la entrevista y las encuestas. 

g) Discusión que es donde se confrontan los resultados con los objetivos y el 

marco teórico; h) Conclusiones a las que se llegaron luego de haber 

cumplido con el proceso investigativo, determinando que: al no utilizar 

herramientas multimedia, es necesario su elaboración para mejorar los 

procesos de E-A de la signatura de computación i) Recomendaciones que 

son un aporte al proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

matemáticas para 8vo. año de Educación Básica utilizar el software 

elaborado para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de computación j) Bibliografía, con la compilación bibliográfica 

consultada y, k) Anexos, los principales instrumentos utilizados e información 

que sin ser relevante es importante, así como el proyecto de tesis aprobado. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

La Informática en la Educación  

Informática no puede ser una asignatura más, sino la herramienta que pueda 

ser útil a todas las materias, a todos los docentes y a la escuela misma, en 

cuanto institución que necesita una organización y poder comunicarse con la 

comunidad en que se encuentra. Entre las aplicaciones más destacadas que 

ofrecen las nuevas tecnologías se encuentra la multimedia que se inserta 

rápidamente en el proceso de la educación y ello es así, porque refleja 

cabalmente la manera en que el alumno piensa, aprende y recuerda, 

permitiendo explorar fácilmente palabras, imágenes, sonidos, animaciones y 

videos, intercalando pausas para estudiar, analizar, reflexionar e interpretar 

en profundidad la información utilizada buscando de esa manera el deseado 

equilibrio entre la estimulación sensorial y la capacidad de lograr el 

pensamiento abstracto. En consecuencia, la tecnología multimedia se 

convierte en una poderosa y versáti l herramienta que transforma a los 

alumnos, de receptores pasivos de la información en participantes activos, 

en un enriquecedor proceso de aprendizaje en el que desempeña un papel 

primordial la facilidad de relacionar sucesivamente distintos tipos de 

información, personalizando la educación, al permitir a cada alumno avanzar 

según su propia capacidad. No obstante, la mera aplicación de la multimedia 

en la educación no asegura la formación de mejores alumnos y futuros 

ciudadanos, si entre otros requisitos dichos procesos no van guiados y 

acompañados por el docente. El docente debe seleccionar criteriosamente el 

material a estudiar a través del computador; será necesario que establezca 

una metodología de estudio, de aprendizaje y evaluación, que no convierta 

por ejemplo a la información brindada a través de un CD-ROM en un simple 

libro animado, en el que el alumno consuma grandes cantidades de 

información que no aporten demasiado a su formación personal. Por sobre 

todo el docente tendrá la precaución no sólo de examinar cuidadosamente 

los contenidos de cada material a utilizar para detectar posibles errores, 
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omisiones, ideas o conceptos equívocos, sino que también deberá fomentar 

entre los alumnos una actitud de atento juicio crítico frente a ello. 

A la luz de tantos beneficios resulta imprudente prescindir de un medio tan 

valioso como lo es la Informática, que puede conducirnos a un mejor 

accionar dentro del campo de la educación. Pero para alcanzar ese objetivo, 

la enseñanza debe tener en cuenta no sólo la psicología de cada alumno, 

sino también las teorías del aprendizaje, aunque se desconozca aún 

elementos fundamentales de esos campos. Sin embargo, la educación en 

general y la Informática Educati va en particular, carecen aún de estima en 

influyentes núcleos de la población, creándose entonces serios problemas 

educativos que resultan difíciles de resolver y que finalmente condicionan el 

desarrollo global de la sociedad. La mejora del aprendizaje resulta ser uno 

de los anhelos más importante de todos los docentes; de allí que la 

enseñanza individualizada y el aumento de productividad de los mismos son 

los problemas críticos que se plantean en educación; el aprendizaje se logra 

mejor cuando es activo, es decir cuando cada estudiante crea sus 

conocimientos en un ambiente dinámico de descubrimiento. La duración de 

las clases y la metodología empleada en la actualidad, son factores que 

conducen fundamentalmente a un aprendizaje pasivo. Dado que la 

adquisición de los conocimientos no es activa para la mayoría de los 

estudiantes la personalización se hace difícil. Sería loable que los docentes 

dedicasen más tiempo a los estudiantes en forma individual o en grupos 

pequeños; solamente cuando cada estudiante se esfuerza en realizar tareas, 

podemos prestarle atención como individuo. 

La incorporación de nuevos avances tecnológicos al proceso educativo 

necesita estar subordinada a una concepción pedagógica global que valorice 

las libertades individuales, la serena reflexión de las personas y la igualdad 

de oportunidades, hitos trascendentes en la formación de las personas, con 

vistas a preservar en la comunidad los valores de la verdad y la justicia. La 

computadora es entonces una herramienta, un medio didáctico eficaz que 
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sirve como instrumento para formar personas libres y solidarias, amantes de 

la verdad y la justicia. En consecuencia toda evaluación de un proyecto de 

Informática Educativa debería tener en consideración en qué medida se han 

logrado esos objetivos. 

La evolución del Software 

Durante los primeros años de la era de la computadora, el software se 

contemplaba como un añadido. La programación de computadoras era un 

"arte de andar por casa" para el que existían pocos métodos sistemáticos. El 

desarrollo del software se realizaba virtualmente sin ninguna planificación, 

hasta que los planes comenzaron a descalabrarse y los costes a correr. Los 

programadores trataban de hacer las cosas bien, y con un esfuerzo heroico, 

a menudo salían con éxito. El software se diseñaba a medida para cada 

aplicación y tenía una distribución relativamente pequeña. 

La mayoría del software se desarrollaba y era utilizado por la misma persona 

u organización. La misma persona lo escribía, lo ejecutaba y, si fallaba, lo 

depuraba. Debido a este entorno personalizado del software, el diseño era 

un proceso implícito, realizado en la mente de alguien y, la documentación 

normalmente no existía. 

La segunda era en la evolución de los sistemas de computadora se 

extienden desde la mitad de la década de los sesenta hasta finales de los 

setenta. La multiprogramación y los sistemas multiusuario introdujeron 

nuevos conceptos de interacción hombre - máquina. Las técnicas 

interactivas abrieron un nuevo mundo de aplicaciones y nuevos niveles de 

sofisticación del hardware y del software. Los sistemas de tiempo real 

podían recoger, analizar y transformar datos de múltiples fuentes, 

controlando así los procesos y produciendo salidas en milisegundos en lugar 

de minutos. 

Los avances en los dispositivos de almacenamiento en línea condujeron a la 

primera generación de sistemas de gestión de bases de datos. 
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La segunda era se caracterizó también por el establecimiento del software 

como producto y la llegada de las "casas del software". Los patronos de la 

industria, del gobierno y de la universidad se aprestaban a "desarrollar el 

mejor paquete de software" y ganar así mucho dinero. 

Conforme crecía el número de sistemas informáticos, comenzaron a 

extenderse las bibliotecas de software de computadora. Las casas 

desarrollaban proyectos en los que se producían programas de decenas de 

miles de sentencia fuente. 

Todos esos programas, todas esas sentencias fuente tenían que ser 

corregidos cuando se detectaban fallos, modificados cuando cambiaban los 

requisitos de los usuarios o adaptados a nuevos dispositivos hardware que 

se hubieran adquirido. Estas actividades se llamaron colectivamente 

mantenimiento del software. 

La tercera era en la evolución de los sistemas de computadora comenzó a 

mediados de los años setenta y continúo más allá de una década. El sistema 

distribuido, múltiples computadoras, cada una ejecutando funciones 

concurrentes y comunicándose con alguna otra, incrementó notablemente la 

complejidad de los sistemas informáticos. Las redes de área local y de área 

global, las comunicaciones digitales de alto ancho de banda y la creciente 

demanda de acceso "instantáneo" a los datos, supusieron una fuerte presión 

sobre los desarrolladores del software. 

La conclusión de la tercera era se caracterizó por la llegada y amplio uso de 

los microprocesadores. El microprocesador ha producido un extenso grupo 

de productos inteligentes, desde automóviles hasta hornos microondas, 

desde robots industriales a equipos de diagnósticos de suero sanguíneo. 

La cuarta era de la evolución de los sistemas informáticos se aleja de las 

computadoras individuales y de los programas de computadoras, 

dirigiéndose al impacto colectivo de las computadoras y del software. 

Potentes máquinas personales controladas por sistemas operativos 
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sofisticados, en redes globales y locales, acompañadas por aplicaciones de 

software avanzadas que se han convertido en la norma. 

Al igual que el hardware evoluciona, también evoluciona la concepción del 

software tanto básico como aplicado y por supuesto surge el software 

educativo. Los primeros usos fueron para desempeñar las mismas y más 

tradicionales tareas del profesor: explicar unos contenidos, formular 

preguntas sobre los mismos y comprobar los resultados; el interés de estas 

aplicaciones surgía ante la posibilidad de una instrucción individualizada, 

fundamentalmente de tipo tutorial. 

El Software 

Es un programa o conjuntos de programas que contienen las órdenes con la 

que trabaja la computadora. Es el conjunto de instrucciones que las 

computadoras emplean para manipular datos. Sin el software, la 

computadora sería un conjunto de medios sin utilizar. Al cargar los 

programas en una computadora, la máquina actuará como si recibiera una 

educación instantánea; de pronto "sabe" cómo pensar y cómo operar. 

El Software es un conjunto de programas, documentos, procedimientos, y 

rutinas asociados con la operación de un sistema de cómputo. 

Distinguiéndose de los componentes físicos llamados hardware. 

Comúnmente a los programas de computación se les llama software; el 

software asegura que el programa o sistema cumpla por completo con sus 

objetivos, opera con eficiencia, esta adecuadamente documentado, y 

suficientemente sencillo de operar. 

Es simplemente el conjunto de instrucciones individuales que se le 

proporciona al microprocesador para que pueda procesar los datos y 

generar los resultados esperados. 
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El hardware por sí solo no puede hacer nada, pues es necesario que exista 

el software, que es el conjunto de instrucciones que hacen funcionar al 

hardware. 

Como concepto general, el software puede dividirse en varias categorías 

basadas en el tipo de trabajo realizado. 

a.- Sistema operativo: es el software que controla la ejecución de todas las 

aplicaciones y de los programas de software de sistema. 

b.- Programas de ampliación: o también llamado software de aplicación; es 

el software diseñado y escrito para realizar una tarea espec ífica, ya sea 

personal, o de procesamiento. Aquí se incluyen las bases de datos, 

tratamientos de textos, hojas electrónicas, gráficas, comunicaciones, etc.. 

c.- Lenguajes de programación: son las herramientas empleadas por el 

usuario para desarrollar programas, que luego van a ser ejecutados por el 

ordenador. 

Hasta la fecha existen numerosos softwares creados para la gestión 

económica, la esfera militar, las investigaciones, el entrenamiento, la salud, 

la educación y otros muchos campos de aplicación. Se ha logrado alcanzar 

en nuestros días una alta relevancia en la educación, teniendo en cuenta, 

precisamente, el inmenso volumen de información de que dispone el hombre 

en los momentos actuales y los propios factores que han motivado una 

masividad en el uso de esta tecnología. 

Software educativo 

En su Libro "Construyendo y Aprendiendo con el Computador", define el 

concepto genérico de Software Educativo como cualquier programa 

computacional cuyas características estructurales y funcionales sirvan de 

apoyo al proceso de enseñar, aprender y administrar. Un concepto más 

restringido de Software Educativo lo define como aquel material de 
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aprendizaje especialmente diseñado para ser utilizado con una computadora 

en los procesos de enseñar y aprender. 

Según Rodríguez Lamas (2000), es una aplicación informática, que 

soportada sobre una bien definida estrategia pedagógica, apoya 

directamente el proceso de enseñanza aprendizaje  constituyendo un efectivo 

instrumento para el desarrollo educacional del hombre del próximo siglo. 

Finalmente, los Software Educativos se pueden considerar como 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, ejercicios y 

juegos instructivos que apoyan las funciones de evaluación y diagnóstico. 

Los software educativos pueden tratar las diferentes materias (Matemática, 

Idiomas, Geografía, Dibujo), de formas muy diversas (a partir de 

cuestionarios, facilitando una información estructurada a los alumnos, 

mediante la simulación de fenómenos) y ofrecer un entorno de trabajo más o 

menos sensible a las circunstancias de los alumnos y más o menos rico en 

posibilidades de interacción; pero todos comparten las siguientes 

características: 

Permite la interactividad con los estudiantes, retroalimentándolos y 

evaluando lo aprendido. 

Facilita las representaciones animadas. 

Incide en el desarrollo de las habilidades a través de la ejercitación. 

Permite simular procesos complejos. 
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Reduce el tiempo de que se dispone para impartir gran cantidad de 

conocimientos faci litando un trabajo diferenciado, introduciendo al estudiante 

en el trabajo con los medios computarizados. 

Facilita el trabajo independiente y a la vez un tratamiento individual de las 

diferencias. 

Permite al usuario (estudiante) introducirse en las técnicas más avanzadas. 

El uso del software educativo en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

puede ser: 

Por parte del alumno. 

Se evidencia cuando el estudiante opera directamente el software educativo, 

pero en este caso es de vital importancia la acción dirigida por el profesor. 

Por parte del profesor. 

Se manifiesta cuando el profesor opera directamente con el software y el 

estudiante actúa como receptor del sistema de información. La gene ralidad 

plantea que este no es el caso más productivo para el aprendizaje. 

El uso del software por parte del docente proporciona numerosas ventajas, 

entre ellas: 

Enriquece el campo de la Pedagogía al incorporar la tecnología de punta 

que revoluciona los métodos de enseñanza - aprendizaje. 

Constituyen una nueva, atractiva, dinámica y rica fuente de conocimientos. 

Pueden adaptar el software a las características y necesidades de su grupo 

teniendo en cuenta el diagnóstico en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Permiten elevar la calidad del proceso docente - educativo. 

Permiten controlar las tareas docentes de forma individual o colectiva. 



16 
 

Muestran la interdisciplinariedad de las asignaturas. 

Marca las posibilidades para una nueva clase más desarrolladora. 

Los software educativos a pesar de tener unos rasgos esenciales básicos y 

una estructura general común se presentan con unas características muy 

diversas: unos aparentan ser un laboratorio o una biblioteca, otros se limitan 

a ofrecer una función instrumental del tipo máquina de escribir o calculadora, 

otros se presentan como un juego o como un libro, bastantes tienen 

vocación de examen, unos pocos se creen expertos... y la mayoría participan 

en mayor o menor medida de algunas de estas peculiaridades. 

Para poner orden a esta disparidad, se elaboraron múltiples tipologías que 

los clasifican a partir de diferentes criterios. 

Por ejemplo, hasta el año 2003, según los polos en los cuales se ha movido 

la educación, existían dos tipos de software educativos: 

1.- Algorítmicos, donde predomina el aprendizaje vía transmisión del 

conocimiento, pues el rol del alumno es asimilar el máximo de lo que se le 

transmite. 

Considerando la función educativa se pueden clasificar en: 

Sistemas Tutoriales 

Sistema basado en el diálogo con el estudiante, adecuado para presentar 

información objetiva, tiene en cuenta las características del alumno, 

siguiendo una estrategia pedagógica para la transmisión de conocimientos. 

Sistemas Entrenadores 

Se parte de que los estudiantes cuentan con los conceptos y destrezas que 

van a practicar, por lo que su propósito es contribuir al desarrollo de una 

determinada habilidad, intelectual, manual o motora, profundizando en las 

dos fases finales del aprendizaje: aplicación y retroalimentación. 
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Libros Electrónicos 

Su objetivo es presentar información al estudiante a partir del uso de texto, 

gráficos, animaciones, videos, etc., pero con un nivel de interactividad y 

motivación que le facilite las acciones que realiza. 

2.- Heurísticos, donde el estudiante descubre el conocimiento interactuando 

con el ambiente de aprendizaje que le permita llegar a él. 

Considerando la función educativa se pueden clasificar en: 

Simuladores 

Su objetivo es apoyar el proceso de enseñanza – aprendizaje, semejando la 

realidad de forma entretenida. 

Juegos Educativos 

Su objetivo es llegar a situaciones excitantes y entretenidas, sin dejar en 

ocasiones de simular la realidad. 

Sistemas Expertos 

Programa de conocimientos intensivo que resuelve problemas que 

normalmente requieren de la pericia humana. Ejecuta muchas funciones 

secundarias de manera análoga a un experto, por ejemplo, preguntar 

aspectos importantes y explicar razonamientos. 

Sistemas Tutoriales Inteligentes de enseñanza 

Despiertan mayor interés y motivación, puesto que pueden detectar errores, 

clasificarlos, y explicar por qué se producen, favoreciendo así el proceso de 

retroalimentación del estudiante. 

A partir del 2004 surge una nueva tendencia, que es la de integrar en un 

mismo producto, todas o algunas de estas tipologías de software educativos. 

A este nuevo modelo de software se le ha denominado HIPERENTORNO 
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EDUCATIVO o HIPERENTORNO DE APRENDIZAJE, lo cual no es más que 

un sistema informático basado en tecnología hipermedia que contiene una 

mezcla de elementos representati vos de diversas tipologías de software 

educativo. 

El software educativo (SE) constituye una evidencia del impacto de la 

tecnología en la educación pues es la más reciente herramienta didáctica útil 

para el estudiante y profesor convirtiéndose en una alternativa válida para 

ofrecen al usuario un ambiente propicio para la construcción del 

conocimiento. 

Usar la informática como apoyo a procesos de aprendizaje es una inquietud 

que durante mucho tiempo viene siendo investigada. Su asimilación dentro 

de las instituciones educativas ha aumentado a un nivel excepcional 

teniendo en cuenta su aceptación en la escuela ecuatoriana 

Los software educacionales, son el problema más complicado desde el 

punto de vista científico, metodológico y psicológico y están relacionados, 

además, con los problemas de la posibilidad y la eficiencia de la enseñanza 

asistida por computadoras (EAC) y el modo de utilizar las computadoras. El 

software educacional, tiene justamente respuesta a numerosos 

requerimientos específicos en términos del sistema educacional, demandas 

metodológicas y pedagógicas entre muchas otras. 

Pero no todos los software que vemos hoy día, son considerados 

educativos; en algunos casos, constituyen obras de arte en cuanto a 

estética, pues les falta orientación pedagógica, didáctica, ordenamiento de 

los contenidos a tratar según programas de estudio, y otros muchos 

problemas pedagógicos que permiten catalogarlos dentro de estos tipos de 

software educativos. 

La utilización de un software educativo no puede estar justificada porque 

este a mano y sea lo más sencillo, sino que tiene que estar fundamentada 

por un serio proceso de evaluación y selección. Por tanto la elaboración de 



19 
 

un software educativo tiene que ser un proceso fértil, de creatividad, con un 

fundamento pedagógico, y que realmente se obtenga con el efecto deseado. 

Sin lugar a dudas, en la educación es donde mayores perspectivas actuales 

existen por la tremenda diversidad de asignaturas, su forma de 

programación y su conjugación con otras asignaturas, entre otros muchos 

factores, de aquí que la construcción de medios de enseñanza 

computarizados sea un reto en los momentos actuales y una inversión cuyos 

resultados se obtienen en tiempo futuro pero que todo país y todo política 

educacional tiene que tener en cuenta y tiene que desarrollar. 

La computadora es un medio de enseñanza al igual que un libro o un vídeo, 

pero con mayor nivel de interactividad, elemento a tener en cuenta al decidir 

el medio a utilizar en un momento dado. 

La calidad del software puede expresarse por su idoneidad o aptitud para su 

uso y por su medida de satisfacción de sus necesidades, entendiéndose en 

ello, que la calidad del proceso se alcanza cuando se satisfacen las 

expectativas del estudiante, del profesor, de la familia y en definitiva de la 

sociedad. 

Es por ello que un centro para la producción de software educativo es ya una 

realidad en Ecuador. Su magia radica en que no es una empresa con 

intereses comerciales, como la mayoría de las que se dedican a esta labor 

en el mundo, sino que en ella se defiende la cultura y la idiosincrasia 

nacional, y sobre todo está esencialmente vinculada a los presupuestos 

pedagógicos del sistema educacional del país. 

En resumen, tanto los que utilizan el estudio de lenguajes de programación 

como aquellos que emplean diferentes software educativo con el propósito 

de apoyar el estudio de las distintas asignaturas, o ambas variantes, no 

pueden estar ajenos a que lo más importante es trasmitir a niños y 

adolescentes una cultura informática que les permita asimilar el desarrollo 
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tecnológico presente y futuro, donde el ordenador sea un vínculo importante 

entre el niño y la constante evolución de los medios de comunicación. 

ELABORACIÓN DEL SOFTWARE EDUCATIVO PARA LA ENSEÑANZA 

DE LA COMPUTACIÓN EN OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA 

Para el desarrollo del presente software se trabajó con la siguiente 

metodología técnica: 

1. Análisis 

2. Codificación  

3. Validación  

4. Documentación 

ANÁLISIS DISEÑO VALIDACIÓN DOCUMENTACIÓN 

 

PROCESAMIEN TO DE 

INFORMAC ION 

 

PLANIFICACIÓN 

 

MAPAS Y 

PROGRAMAS 

 

INSTRUMENTO 

 

MANUAL ES 

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL SOFTWARE 

EDUCATIVO 

ANÁLISIS 

Procesamiento de la información 

La información del Software Educativo en cuanto a contenido, técnicas 

pedagógicas y destrezas con criterio de desempeño para mejorar el proceso 

de enseñanza aprendizaje de la asignatura de computación de los alumnos 

del octavo año de Educación Básica, se obtuvo a través del libro 

Introducción a las computadoras del Ing. Jaime Aguirre Suárez. 

Con la ayuda del contenido de este libro, se estableció que el Software 

Educativo abarcaría las 4 unidades de estudio del año lectivo realizando 

actividades por cada lección del capítulo, considerando la planificación por 
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bloques curriculares para fortalecer el desempeño de los niños en esta 

asignatura. 

1. Planificación por bloques curriculares 

 

BLOQUES 

CURRICULARES 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

 
1. Componentes 

de una 

computadora 

 Conocer todos los componentes de una 

computadora  
 Ubicar en cada uno de sus sitios los 

componentes de una computadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Software 

 Leer y escribir el lenguaje informático 
 Establecer relaciones de secuencia y orden de 

cada componente 

 Ubicar cada elemento de la unidad central  

 Comprender la función de cada periférico de 
entrada  

 Determinar el rol que cumple el 

microprocesador o procesador. 
 Comprender la importancia de la Memoria RAM 

(Random Access Memory, Memoria de Acceso 
Aleatorio)   

 Conocer la función del disco duro 

 Reconocer la Unidad de Disco Flexible 
 Valorar la importancia del CD-ROM, DVD CD-

Writer, Tarjeta de Fax-Módem, Tarjeta de Red, 
de sonido de video. 

 Conocer y utilizar los periféricos de entrada: 

teclado, ratón, cámara web, escáner, micrófono, 
lápiz óptico. 

 Ubicar los periféricos de salida: monitor o 
pantalla, impresora, parlantes, plotter, flash 
Memory Pen Drive. 

 
 Determinar los tipos de Software 

 Conocer en qué consiste un programa 
 Identificar los virus informáticos 
 Determinar los síntomas más comunes 

cuando la computadora tiene un virus. 
 Prevenir la infección de virus informáticos 

  Reconocer qué es un Windows XP 
 Determinar qué es un Sistema Operativo 
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3. Introducción a 

Windows XP 

 Organizar básicamente la información 

 

 

 

 

4. Configuración 

de los 

elementos del 

escritorio de 

trabajo 

 Reconocer las particularidades de Windows XP: 
Encender el computador, escritorio de trabajo, 

íconos, botón de inicio, barra de tareas, 
información de utilidad y avisos, fondo de papel.  

 Reconocer el rol que cumple el ratón, los 
elementos de una ventana y la creación de 
carpetas. 

 Organizar los íconos 
 Configurar el fondo o papel tapiz, barra de 

tareas 
 Cambiar el tamaño de las barras de tarea, la 

ubicación de la barra de tareas 

 Revisar los elementos del menú 
 Crear archivos 

FIGURA 1: BLOQUES CURRICULARES 
Es fundamental indicar que se realizó una breve la recopilación de 

información aplicando encuestas al docente de la asignatura de 

Computación y a los niños del 8vo año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Juan XXIII de la ciudad de Yantzaza. 

Una vez que se cumplió con esta fase, se procedió a planificar un mapa de 

navegación y a diseñar un Guión Técnico. 

Planificación 

En esta fase se procedió a crear un mapa de navegación dentro de la 

planificación. Para obtener un mejor diseño del software, se utilizaron 

imágenes vectoriales descargadas de internet y editadas en el programa 

Ilustrador CS4, para los fondos y distribución de espacio se utilizaron 

plantillas que vienen de ejemplo en el mismo programa. 

 

Para determinar las actividades que se programaron en cada capítulo del 

Software Educativo, se tomó como base  el libro Introducción a las 
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computadoras del Ing. Jaime Aguirre Suárez, para lo cual  se elaboró el 

mapa de navegación quedando las unidades  de esta manera: 

MAPA DE NAVEGACIÓN   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

GUIÓN TÉCNICO 

PAG TEXTO IMAGEN AUDIO BOTON
ES 

1 Software Educativo de 
Computación Para 

Octavo Año de Educación 
Básica 

Nombre de la 
Escuela 

Computadora 
Imágenes con 
movimiento 

Música 
Entrar y Salir 

Entrar 
Salir 

Acerca 
de 

2 Número y Nombre de 

los Módulos 
Bloque curricular 

Imágenes por 

cada módulo 
Fondo tomate 
y verde. 

Música  

Audio de 
cada módulo 

Salir, 

Módulo1, 
Módulo2  

 

TABLA 1. GUIÓN TÉCNICO 

 

 

 

COMPUTACIÓN PARA OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

MÓDULO 1 

MÓDULO 2 

Hardware 

El Software 

El computador actual 

Componentes del computador 

Panel de control 

Aplicaciones del Windows XP 

Herramientas del sistema 

Word  

FIGURA 2. MAPA DE NAVEGACIÓN 
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DISEÑO DE LAS PANTALLAS DEL SOFTWARE EDUCATIVO 

Con el propósito de dar mayor dinamismo a las pantallas con imágenes 

animadas, música de fondo y explicación en audio de las actividades y, para 

mantener un estándar en la programación, se han establecido algunos 

formatos, con el propósito que permita nombrar los elementos de diseño y 

de programación. 

Elemento Formato Ejemplo 

 

Imágenes 
Animadas 

 
Palabra símbolo y el números de 

secuencia dependiendo de la 

unidad. 
 

 

Simbolo1 
Simbolo2 

 

Escenas 
 

Número de la unidad  y número de 
la actividad 

 

 

Uni1_lec1 
Uni3_lec4 

 

Fotogramas 
 

Número de la actividad 
 

 

Lec1_act1 
Lec3_act3 
 

 
Audios de TIPS 

 
Palabra TIP, Número de secuencia 

y la letra Todos en formato MP3 

 

 
Tip1_s.mp3 
Tip4_s.mp3 

 

TABLA 2. ESTANDARIZACIÓN DE NOMBRES 

 

Para los formatos de archivos utilizados también se han establecido 

formatos, que se indican a continuación: 
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Elemento Descripción Extensión 

 
Imágenes 

Animadas 

 
Creadas en ilustrador o 

descargadas de la página 
www.vectorizados.com 

 

 
*.ia 

 

Gifs Animados 

 

Dibujos, letras y números en 
movimiento  

 

 

*.gif 

 

Imágenes Estáticas  

 

Editadas en PhotoShop con captura 
de pantalla. 
 

 

*.jpg 

 

Narraciones  

 

Grabadas en el programa Audition 
en formato MP3 
 

 

*.mp3 

 

Fondo Musical 

 

Obtenidas en formato midi y 
transformadas a mp3 
 

 

*.midi 

 

TABLA 3. ESTANDARIZACIÓN DE ARCHIVOS 

 

4.1 CODIFICACIÓN 

Para la construcción del Software Educativo  se utilizó los siguientes 

programas: 

Adobe Flash CS4.- lash CS4, es la última versión Flash de Adobe. Esta 

última versión engloba pocos cambios sobre la versión CS3, pero de alguna 

forma enfoca el camino a seguir en las posteriores versiones. 

Flash es un software, que permite enriquecer a nivel gráfico, y multimedia 

por medio de animaciones, una web, aplicación de escritorio, o aplicación 

móvil. 
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La forma de implementar estos contenidos, es de forma embebida en el 

código html, php, asp, o jsp. 

Una sería Adobe Flash (en cualquiera de sus versiones), otra sería por 

medio de software tipo Swift, y la más potente sería Flex. 

Flex es una herramienta que ha creado adobe, para que los desarrolladores 

flash puedan crear RIAs (rich internet aplications), en un entorno de 

desarrollo que agilice la tarea de gestión de gran cantidad y diversidad de 

elementos gráficos y multimedia. 

 

 

FIGURA 3.  HERRAMIENTA ADOBE FLASH CS4 

 

Se utilizó para programar la multimedia, es decir compilar todas las 

partes que conforman la multimedia en los aspectos de sonido, video, 

imagen, texto, animaciones. 

 Max 3.0 en Español.- ESTE Programa sirvió para crear animaciones 

utilizando los efectos integrados que posee y utilizarlos en Flash CS4. 

El programa incorpora una interfaz visual en la que no es necesario 

escribir código. Tiene más de doscientos efectos integrados que se 

pueden combinar entre sí y con los que animar texto, imágenes, 

gráficos, etc. Incluye herramientas de dibujo, formas prediseñadas y 

que permite exportar creaciones a SWF, EXE y AVI. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz
http://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo
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FIGURA 4. SWISHMAX 3.0 EN ESPAÑOL 

Se utilizó para programar las animaciones existentes en toda la 

multimedia, y sobre todo para indicar las partes de la computadora 

animadas. 

 

 Adobe ilustrador CS4.- Es un programa para hacer o editar 

imágenes Vectoriales. A diferencia de los mapas de bits, que se 

basan en pixeles, las imágenes vectoriales se basan en Vectores, 

donde las imágenes se pueden ampliar a tu gusto, sin perder nada de 

calidad. 

Además, se pueden guardar imágenes en un tamaño muchísimo 

menor, a diferencia de las que se basan en pixeles. Una fotograf ía 

nunca se basará en Vectores, solamente en matriz de puntos, o 

pixeles.  

 

Es una de las aplicaciones más versátiles sobre dibujo, sirvió para 

crear imágenes vectoriales para una óptima resolución. Permite 

arrastrar objetos y alinearlos respecto a otros fácilmente; ver 

información sobre la posición o el tamaño de un objeto; agrandar o 

reducir un objeto y previsualizar directamente los valores respectivos 

al tamaño, entre otras cosas. Igualmente, puedes trasladar objetos a 

otros documentos de trabajo abiertos sólo arrastrándolos por el 

escenario, sin necesidad de copiar y pegar. Así mismo, puedes 

arrastrar un objeto hacia una paleta de una herramienta o panel. Es 

100% compatible con Flash CS4.  
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FIGURA 5. HERRAMIENTA ADOBE ILUSTRADOR CS4 
 

Se uti lizó esta aplicación para el diseño y edición de imágenes en un 

tamaño y posición ideal dentro de la multimedia. 

Adobe Audition 3.0.- Adobe Audition es la solución de Adobe para 

la edición profesional de sonido. Para entendernos, es el Photoshop de 

las pistas de audio. 

Con Adobe Audition se puede trabajar con una o más pistas de sonido y 

hacer con ellas todo lo que se pueda imaginar, de forma rápida y precisa y 

aprovechando al máximo el rendimiento de tu Mac. 

Adobe Audition reúne en una ventana única todas las funciones que 

necesitas en todo momento, personalizándola a través de paneles. 

Encontrarás un metrónomo, para marcar el ritmo, un completo ecualizador, 

funciones de cortar y copiar, agrupamiento de clips y la posibilidad de 

aplicar efectos. Es compatible con flash CS4. 

 

FIGURA 6. HERRAMIENTA ADOBE AUDITION 
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Se utilizó el programa  Audition para crear y editar los sonidos 

que se ocupan en el software.   

MAPA DE UBICACIÓN 

DISEÑO DE LA PANTALLA DE INICIO 

 

FIGURA 7. VENTANA PRESENTACIÓN 

En esta ventana  se presenta el nombre de la Unidad Educativa: Juan XXIII, 

8vo año de Educación  Básica y el nombre de la asignatura, es decir 

Computación; además en la parte inferior existen tres botones: ENTRAR 

para ir al menú principal, ACERCA DE para ver la información general del 

software y SALIR para cerrar la ventana. 

 

Diseño de la pantalla del Menú Principal 

 

  

FIGURA 8. PANTALLA MENÚ PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

Como se muestra en el mapa del sitio, existen seis unidades o módulos para 

aprender en el quinto año de educación básica; al acercar el mouse por cada 

botón se presenta en la barra azul el nombre del módulo, los bloques 

curriculares que se trabajarán según la actualización de la reforma y una 

imagen descriptiva del tema obtenido del libro de trabajo. Como en toda 

Presentación 

Botón Salir 

Unidades o Módulos 

Nombre de la Unidad 

Bloques curriculares a 

desarrollar 

Imagen del tema según 

el libro 

Botón ayuda. 

Mensaje de menú 
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pantalla de Windows se muestra el botón Salir de color rojo en la parte 

superior derecha pero con la característica propia del software. Existe 

también un botón de AYUDA que es para el profesor, por eso no es muy 

visible para el alumno, este abre en una ventana del explorador la 

información de cómo trabajar en el software en formato HTML.  

Diseño de la pantalla Menú de Unidad 

 

 

FIGURA 9. PANTALLA DEL MENÚ DE UNIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por cada módulo o unidad de estudio existen 4 lecciones a ejercitarse, el 

número del módulo y el nombre está en la parte superior para que no existan 

confusiones; al acercar el mouse por cada botón del menú se presenta 

animación que resalta de los otros botones y al dar clic se ingresará a la 

lección requerida, En la parte superior derecha se encuentran los botones de 

navegación MENÚ que permite regresar al menú principal y el botón SALIR 

para cerrar la aplicación. Existe también un botón de AYUDA que es para el 

profesor, por eso no es muy visible para el alumno, este abre en una 

ventana del explorador la información de cómo trabajar en el software en 

formato HTML.    

 

 

Presentación 

Botón Salir 

Botón Menú 

Unidades o 

Módulos 

Nombre de la 

Unidad 

Botones de las 

Lecciones  
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Diseño de las ventanas de lecciones 

 

 

                             

FIGURA 10. PANTALLA MENÚ DE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

En todas las ventanas de lecciones se guarda la misma distribución del 

espacio para que el estudiante poco a poco aprenda a conocer como se 

debe trabajar con el Software Educativo.   

VALIDACIÓN 

 

Al diseñar el Software Educativo se consideró aspectos como: interfaz de 

fácil uso para los alumnos y maestros con pantallas diseñadas con colores 

llamativos, con  imágenes que ayuden a concentrarse en la navegación, 

pedagogía empleada en el diseño de contenidos y actividades. 

Los resultados de la validación del Software Educativo en el laboratorio de 

computación de la Unidad Educativa Juan XXIII, se realizaron en el mes de 

septiembre del año 2013, fueron satisfactorios ya que el programa no tuvo 

problemas de compatibilidad y se instaló correctamente en las quince  

máquinas del centro de cómputo de la institución, siendo validado el 

software por 60 estudiantes del 8vo año de Educación Básica paralelos A y 

B, con la presencia de dos docentes de los paralelos antes mencionados. 

Presentación 

Botones de  
Navegación 

Nombre de la 
lección 

Descripción de la 
Actividad 

Desarrollo de la 
actividad 

Botón Comprobar 

Núm. de aciertos y 
fallos. 

Sabías Que… 

Modulo y Bloque 
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Los directivos y maestros de la institución estiman que es útil al Software 

Educativo porque cuenta con la pedagogía, diseño  y colores que motiva n al 

utilizarlo. Para lo cual se realizó la encuesta de validación. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales 

Para la realización, investigación y elaboración del presente software 

educativo, se ha utilizado los siguientes materiales y métodos que fueron 

fundamentales en el desarrollo del trabajo investigativo: 

 Recurso material: 

 Libros y revistas  

 Computadora 

 Internet 

 Impresiones 

 Anillados y empastados 

 Útiles de oficina (esferos, corrector, hojas, etc.) 

 Copias 

 USB Memory Flash 

MÉTODOS 

Para el desarrollo de la tesis y la elaboración del Software Educativo se 

utilizó los siguientes métodos: 

Científico: Entendido como un proceso de razonamiento que intenta no sólo  

describir loa hechos sino también explicarlos. 

 Este método fue utilizado en todo el proceso de investigación, desde la 

observación del problema de investigación hasta la explicación de los 

resultados. 

Inductivo: El cuál permitió partir de las particularidades de los docentes 

sobre el problema de investigación. 
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Deductivo: Fue utilizado para analizar las generalidades del problema de 

investigación, a fin de llegar a plantear las conclusiones y recomendaciones. 

Modelo Estadístico.- Se utilizó para poder realizar los análisis y 

determinación de los datos obtenidos en el trabajo de campo. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Observación.- Que permitió comprender  de forma más directa el problema 

de investigación, toda vez que se llegó a la fuente principal. 

Encuesta.- La encuesta se aplicó a los docentes y estudiantes del octavo 

año de Educación General  Básica de la Unidad Educativa mencionada, con 

preguntas cerradas de la perspectiva que tienen del Software Educativo y de 

las preferencias de diseño, las mismas que aportaron información e ideas 

para la elaboración del software educativo, a través de su instrumento el 

cuestionario.  

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

La población investigada fueron los estudiantes del 8vo. Año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Juan XXIII, así 

como los dos profesores de computación. 

 

PARALELOS DOCENTES ESTUDIANTES TOTAL 

OCTAVO A 

2 

30 30 

OCTAVO B 30 30 

TOTAL 60 

 
Fuente: Unidad Educativa Juan XXIII 
Autor: Víctor Monfilio Díaz Márquez  
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f. RESULTADOS. 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA 

ASIGNATURA DE COMPUTACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA JUAN XXIII 

PREGUNTA 1:  

¿Estaría Ud. dispuesto a utilizar un software educativo para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Computación? 

Cuadro 1: Software Educativo 

CRITERIO F % 

Sí 2 100 

No - - 

TOTAL 2 100 
 
Fuente: Unidad Educativa Juan XXIII 
Autor: Víctor Monfilio Díaz Márquez 

Análisis e Interpretación 

El 100% de los docentes, manifiestan que ellos sí están dispuestos a utilizar 

un software educativo para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de 

la asignatura de computación. 

Es importante destacar esa predisposición de los maestros, porque se 

demuestra el deseo de mejorar la actual situación, a fin de beneficiar a los 

estudiantes y por ende a la educación. 

PREGUNTA 2:  

¿Los niños desarrollan fácilmente las actividades en casa con la 

enseñanza mediante una pizarra? 

Cuadro 2: Actividades en casa 

CRITERIO F % 

Sí   

No 2 100% 

TOTAL 2 100 
Fuente: Unidad Educativa Juan XXIII 
Autor: Víctor Monfilio Díaz Márquez 
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Análisis e Interpretación 

El 100% de los maestros manifiesta categóricamente que esto no es verdad, 

por cuanto, la pizarra, si bien es un recursos didáctico importante, no es el 

único, máxime aun cuando en la actualidad vivimos una era informática. 

La enseñanza – aprendizaje es un proceso que no se logra en una sola 

clase, ya que no todos los estudiantes aprenden de la misma forma y 

velocidad, lo que el docente busca es lograr  el aprendizaje significativo y 

que los estudiantes puedan relacionarlo con la vida diaria. El recurso más 

utilizado es el pizarrón, es cierto, pero no es el único que se utiliza. 

PREGUNTA 3:  

Señale los materiales que Ud. utiliza para la enseñanza aprendizaje de 

la asignatura de computación para con los estudiantes. 

Cuadro 3: Materiales que utiliza 

Nº RECURSOS DIDÁCTICOS 

1 Computadora 

2 Carteles  

3 Pizarra 

4 Texto 

5 Gráficos 
 
Fuente: Unidad Educativa Juan XXIII 
Autor: Víctor Monfilio Díaz Márquez 

 Análisis e Interpretación 

La situación logística de la Unidad Educativa, es muy importante, porque de 

una u otra manera, nos provee de los recursos informáticos básicos; no en 

gran cantidad pero sí, lo indispensable. En base a esta realidad, se utiliza 

bastante la pizarra sobre todo para la explicación, y a través de la resolución 

de las actividades del libro, de las lecciones que se apliquen se consolida el 

aprendizaje.  
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Nos hace falta material informático. No se cuenta con un Software Educativo 

como material de apoyo para fortalecer el proceso enseñanza aprendizaje 

de esta asignatura por tanto no pueden realizar práctica simulada, ejercicios 

dinámicos, etc, en clase, lo que, nos aleja un poco de las innovaciones y 

adelantos informáticos. 

PREGUNTA 4:  

¿Tiene importancia para Ud. actualmente el aprendizaje con el manejo 

de un software educativo? 

Cuadro 1: Aprendizaje a través de un Software Educativo 

CRITERIO F % 

Sí 2 100 

No - - 
TOTAL 2 100 

Fuente: Unidad Educativa Juan XXIII 
Autor: Víctor Monfilio Díaz Márquez 

 

Análisis e Interpretación 

El 100% de los docentes manifiestan que para ellos sí tiene importancia el 

aprendizaje con el manejo de un software educativo, porque los estudiantes  

de ahora son de la era de la tecnología, no se puede negar eso; hay muchos 

estudiantes que dominan el manejo de las computadoras, nos superan a los 

adultos. 

Siendo esta la realidad, los docentes debemos aprovechar esas ventajas y 

potencialidades que tienen los jóvenes, porque facilita aprendizajes y de esta 

manera, se logra la adquisición de aprendizajes significativos. 

Las generaciones de alumnos de hoy, son de la era informática y por ende, 

están  rodeados de la tecnología; la mayoría de ellos cuentan con 

computadora en casa,  estimulando y facilitando el aprendizaje de una 

manera entretenida y dinámica a cualesquier otra actividad, menos de la 
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asignatura de computación. Se la utiliza para videojuegos, deportes, cine y 

otras actividades más. El docente al conocer esto debe tratar de 

interrelacionar la computadora con la asignatura para incentivar el estudio en 

los alumnos y de esta manera, se profundizan conocimientos, dominio y 

manejo. 

PREGUNTA 5:  

¿Cree Ud. que un Software Educativo es necesario para desarrollar un 

buen aprendizaje en los alumnos? 

Cuadro 1: Software Educativo y el buen aprendizaje en los alumnos 

CRITERIO F % 

Sí 2 100 

No - - 
TOTAL 2 100 

 
Fuente: Unidad Educativa Juan XXIII 
Autor: Víctor Monfilio Díaz Márquez 

 

Análisis e Interpretación 

El 100% señala que es necesario un software educativo para desarrollar 

aprendizaje en los alumnos. 

El aprendizaje tradicional caracteriza por ser memorístico, repetitivo, 

asistemático y traumático, quedó atrás. En la actualidad se vive un mundo 

moderno en donde la tecnología ocupa el primer puesto en el desarrollo 

cultural, científico, educativo, porque los avances son significativos, de 

trascendencia e importancia invaluables. 

En estas condiciones el Software Educativo se constituye en una de las 

mejores alternativas para el aprendizaje de los estudiantes, porque motiva, 

dinamiza, genera inquietudes y torna fácil, sencillo e interesante el 

aprendizaje.  
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PREGUNTA 6:  

¿La no utilización de un Software Educativo limita a un buen 

aprendizaje en los estudiantes? 

Cuadro 1: La no utilización de un Software Educativo 

CRITERIO F % 

Sí 2 100 

No - - 
TOTAL 2 100 

 
Fuente: Unidad Educativa Juan XXIII 
Autor: Víctor Monfilio Díaz Márquez 

Análisis e Interpretación 

Los docentes en un 100% manifiestan que la no utilización de un software 

educativo sí limita a un buen aprendizaje en los estudiantes. 

Esto es innegable, porque la enseñanza se vuelve rutinaria, cansina y 

aburrida. Se vuelve una enseñanza y aprendizaje mecánico, porque en 

algunos casos la pizarra o el texto, aburre a los estudiantes; se requiere de 

nuevas estrategias didácticas para motivar adecuadamente a los 

estudiantes; ellos necesitan de una renovación didáctica, para convertirse en 

entes participativos y dinámicos en el proceso pedagógico. 

PREGUNTA 7:  

¿Cree Ud. que a través de un Software Educativo se motivará a los 

estudiantes a recibir las clases de Computación de una forma más 

divertida? 

Cuadro 1: El Software Educativo y las clases de computación 

CRITERIO F % 

Sí 2 100 

No - - 

TOTAL 2 100 
 
Fuente: Unidad Educativa Juan XXIII 
Autor: Víctor Monfilio Díaz Márquez 
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Análisis e Interpretación 

El 100% de los docentes sostiene que está de acuerdo en que  a través de 

un Software Educativo se motivará a los estudiantes a recibir las clases de 

Computación de una forma más divertida. 

Se considera importante destacar esta parte, por cuanto, mediante un 

software educativo se tiene la facilidad de estimular a los educandos a través 

de audios, imágenes, movimientos, lo cual activa las neuronas y los 

predispone al aprendizaje y se esta manera, se constituyen en entes 

participativos; dejaron de ser simples espectadores de su formación y se 

constituyen en actores permanentes de la misma; se habrá logrado su 

participación permanente en clase.  

PREGUNTA 8:  

¿Calificaría Ud. el aprendizaje de los estudiantes por medio de un 

software educativo? 

Cuadro 1: Calificación a través del Software Educativo 

CRITERIO F % 

Sí  -- 

No 2 100% 
TOTAL 2 100 

Fuente: Unidad Educativa Juan XXIII 
Autor: Víctor Monfilio Díaz Márquez 

Análisis e Interpretación 

Los docente en un 100% manifiestan que ellos no calificarían los 

aprendizajes por medio de un software educativo, por cuanto, este no 

representa toda el proceso pedagógico; existen ciertos factores, que 

intervienen en el proceso pedagógico, que promueven otras capacidades, 

habilidades y destrezas en los estudiantes, de los cuales se podrían 

considerar el razonamiento, la creatividad, las iniciativas, valores y demás. 
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No se debe olvidar que en el proceso de enseñanza aprendizaje, intervienen 

muchos elementos didácticos, como son el maestro, los métodos, 

contenidos, objetivos, recursos didácticos y otros, que inciden directamente 

en el desarrollo de la actividad educativa. Le tecnología por tecnología no 

tiene validez alguna en los procesos pedagógicos; estos son úti les cuanto 

tienen una orientación netamente educativa. 

PREGUNTA 9:  

¿Cómo maestro considera que los estudiantes necesitan saber cuál es 

la importancia de un Software Educativo? 

Cuadro 1: Software Educativo 

CRITERIO F % 

Sí 2 100 

No - - 
TOTAL 2 100 

 
Fuente: Unidad Educativa Juan XXIII 
Autor: Víctor Monfilio Díaz Márquez 

 

Análisis e Interpretación 

Los maestros en un 100%, consideran que los estudiantes sí necesitan 

saber cuál es la importancia del Software Educativo. 

Es fundamental que los estudiantes conozcan en qué mismo consiste un 

software educativo, porque si ellos van a participar del mismo, es lógico que 

conozcan su estructura, organización, funciones, ventajas y desventajas de 

este desarrollo e innovación tecnológica, porque si bien es cierto que 

utilizando el software, estarían inmersos en el mundo de la tecnología e 

informática, también es cierto que conozcan a qué se meten y cómo deben 

utilizar, para de esta manera evitar una mala utilización y/o degeneración de 

este importante avance informático. 



42 
 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS ESTUDIANTES 

DE OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA JUAN XXIII 

 

PREGUNTA 1: ¿Qué te parecen las clases de Computación? 

 

TABLA 1. Opinión  de las clases de matemáticas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Divertidas 10 17% 

Interesantes 17 28% 

Aburridas 15 25% 

Cansadas 18 30% 

TOTAL 60 100% 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo Año de EGB. 
ELABORACIÓN: Víctor Monfilio Díaz Márquez 

 
                                   GRÁFICO 1 
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manifiesta que las clases de  computación son interesantes porque los 

docentes las hacen amenas, un 25% (15) indica que son aburridas, porque 

están sometidas a una repetición mecánica intrascendente. El restante 17% 

(10) las encuentra divertidas porque les sirve de entretenimiento. 

 

PREGUNTA 2: En la institución, ¿has utilizado algún tipo de programa 

de computadora para aprender la asignatura de matemáticas? 

TABLA 2. Programa para aprender matemáticas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 60 100% 

TOTAL 60 100% 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo Año de EGB. 
ELABORACIÓN: Víctor Monfilio Díaz Márquez 

 
 

GRÁFICO 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% (60) de los estudiantes encuestados manifiestan que no han 

utilizado   ningún tipo de programa de computadora. 

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, aprender y administrar. 

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. Es importante señalar 

que estos términos serán necesariamente redefinidos al madurar el concepto 

de software educativo en Internet. Es así como ya comenzamos a observar 

el inicio de desarrollo de software educativo en Web, lo que implica que las 

interfaces de acceso al software no estarán exclusivamente en el 

computador, sino que probablemente podremos acceder a cualquier tipo de 

software educativo a través de una diversidad de tecnologías asociadas a 

Internet. 
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PREGUNTA 3: ¿Te gustaría que la informática se enseñara por medio 

de la computadora? 

TABLA 3. Informática en computadora 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 60 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 60 100% 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo Año de EGB. 
ELABORACIÓN: Víctor Monfilio Díaz Márquez 

 
GRÁFICO 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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La informática tiene necesariamente que enseñarse en el computador, sólo 

de esa manera, los estudiantes, irán conociendo cada uno de los elementos 

y su funcionamiento, a fin de poder utilizarlos adecuadamente; deben 

conocer sus propiedades, ventajas y desventajas, su utilidad en la actividad 

educativa y los grandes beneficios didácticos que les puede proporcionar. 

PREGUNTA 4: ¿Crees que el uso de un programa de computadora con 

explicaciones y ejercicios te ayuda a mejorar tu rendimiento 

académico? 

TABLA 4. Mejorar el rendimiento académico 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 60 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 60 100% 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo Año de EGB. 
ELABORACIÓN: Víctor Monfilio Díaz Márquez 

 
GRÁFICO 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100%  (60) de los alumnos están conscientes que el uso de un programa 

de computadora con explicaciones y ejercicios sí les ayudará a mejorar su 

rendimiento académico y por ende su proceso formativo, porque su diseño, 

organización y explicación está orientado a ello.  

Si un estudiante cuenta con un sistema informático adecuado a sus 

expectativas, exigencias y necesidades formativas, es lógico suponer que el 

mismo, ayudará grandemente a que los educandos mejoren su formación, 

adquieran aprendizajes significativos y por ende, alcancen un rendimiento 

académico satisfactorio. 

PREGUNTA 5: ¿Estarías dispuesto(a) a utilizar el Software Educativo? 

TABLA 5. Uso de Software Educativo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 60 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 60 100% 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo Año de EGB. 
ELABORACIÓN: Víctor Monfilio Díaz Márquez 

 
GRÁFICO 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los estudiantes en un 100%(60)  manifiestan que sí están dispuestos a 

utilizar el Software Educativo en las clases de informática. 

Ese deseo ferviente de los estudiantes por utilizar un software educativa en 

la asignatura de computación, nos demuestra el interés por avanzar, por 

actualizarse, por beneficiarse de las bondades de la tecnología moderna y, 

eso los maestros, no debemos desaprovechar la oportunidad para 

proporcionarles lo que necesitan y requieren, porque de esta manera, vamos 

a tener la oportunidad de recrear el conocimiento; los estudiantes van a 

aprender mejor y la actividad académica será dinámica y participativa.  

Pregunta 6: ¿En qué lugar te gustaría utilizar más el programa? 

TABLA 6. Lugar para usar el Software Educativo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

En la institución 27 45% 

En casa  11 18% 

En las dos 22 37% 

TOTAL 60 100% 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo Año de EGB. 
ELABORACIÓN: Víctor Monfilio Díaz Márquez 
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GRÁFICO 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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llamada a facilitar estas herramientas tecnológicas  con el propósito de que 
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tecnológicos de punta que se ofrecen en el mundo moderno.  
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PREGUNTA 7: ¿Qué te gustaría que tenga el Software Educativo para 

las explicaciones de los temas? 

TABLA 7. Explicaciones del Tema. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Explicaciones con texto para poder leer 21 35% 

Explicaciones con audio para poder escuchar 27 45% 

Preguntas abiertas para poder responder 12 20% 

TOTAL 60 100% 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo Año de EGB. 
ELABORACIÓN: Víctor Monfilio Díaz Márquez 

 
GRÁFICO 7

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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Todos los criterios de los señores estudiantes son válidos porque ellos 

aspiran que el Software educativo esté en correspondencia con sus 

requerimientos y necesidades, para lo cual, se deberían tomar en cuenta las 

mejores estrategias didácticas, a fin de que se promueva buenos, 

adecuados, pertinentes y significativos aprendizajes. Está claro que su 

interés es aprender y por lo tanto, debe primer el criterio didáctico y 

metodológico a fin de que dichos aprendizajes sean fáciles y sencillos. 

PREGUNTA 8: ¿Cómo deberían presentarse las actividades o ejercicios  

a desarrollar en el programa? 

TABLA 8. Actividades y Ejercicios 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nivel de dificultad 37 62% 

Diversos o mezclados   23 38% 

TOTAL 60 100% 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo Año de EGB. 
ELABORACIÓN: Víctor Monfilio Díaz Márquez 

 
 

GRÁFICO 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los estudiantes en un 62% (37) manifiestan que las actividades y ejercicios 

a desarrollar en el programa se presentan por nivel de dificultad y, el  38% 

(23) restante, considera que deberían mezclarse, por cuanto, la variedad de 

opciones, genera alternativas y eso es beneficioso porque tienen qué 

escoger y cómo hacerlo.  

Esto es importante, porque se torna imprescindible la presencia del docente, 

toda vez que él es el único que pude brindarles explicaciones, repetir 

explicativamente las dudas e inquietudes, en cambio, el programa no tienen 

esa posibilidad y ello, estaría impidiendo que se logren avances significativos 

en los aprendizajes de los estudiantes. 

RESULTADOS DE LA VALIDACION  DEL SOFTWARE 

EDUCATIVO APLICADO A LOS DOCENTES Y A LOS 

ESTUDIANTES DE 8VO. AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA JUAN XXIII. 

PREGUNTA 1: ¿El Software Educativo se abrió correctamente? 

 

TABLA 1. Software Educativo  se abrió correctamente 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 60 100% 

         NO 0 0% 

TOTAL 60 100% 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo Año de EGB. 
ELABORACIÓN: Víctor Monfilio Díaz Márquez 
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GRÁFICO 1. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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PREGUNTA 2: ¿Funcionaron todas las actividades correctamente? 

TABLA 2. Funcionaron todas las actividades 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 60 100% 

         NO 0 0% 

    TOTAL 60 100% 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo Año de EGB. 
ELABORACIÓN: Víctor Monfilio Díaz Márquez 

 
GRÁFICO 2. 
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éste funcionó correctamente. 
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PREGUNTA 3: ¿El Software Educativo captó tu atención? 

TABLA 3.  El Software Educativo captó la atención  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 61 100% 

         NO 0 0% 

    TOTAL 61 100% 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo Año de EGB. 
ELABORACIÓN: Víctor Monfilio Díaz Márquez 

 
 
 

GRÁFICO 3. 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Los estudiantes en un 100% manifiestan que, en verdad el software 

educativo, logró captar su atención, por cuanto, se cubría sus expectativas y 

exigencias. 

 

Esto es saludable pedagógicamente, porque se está demostrando que hay 
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pedagógicos, que están encaminados a elevar la calidad de los 

aprendizajes.  

 

PREGUNTA 4: ¿Los estudiantes mostraron mayor interés al utilizarlo? 

TABLA 4. Los estudiantes  mostraron mayor interés al utilizarlo  

ALTERNATIVA
S 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 61 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 61 100% 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo Año de EGB. 
ELABORACIÓN: Víctor Monfilio Díaz Márquez 

 
 

GRÁFICO 4. 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Como es lógico, los estudiantes en un 100% contestan positivamente esta 
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tranquilidad y fundamentalmente deseo de avanzar, de superarse y alcanzar 

las metas, propósitos y objetivos planteados. 

 

PREGUNTA 5: ¿Hiciste uso del botón de ayuda que existe dentro del 

programa? 

TABLA 5. Uso del botón ayuda  

ALTERNATIVA

S 

FRECUENCIA PORCENTAJ

E 

SI 20 33% 

         NO 40 67% 

TOTAL 60 100% 

 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo Año de EGB. 
ELABORACIÓN: Víctor Monfilio Díaz Márquez 

 
                                 GRÁFICO 5. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Para el 67% de los estudiantes, indican que no hicieron uso del botón de 

ayuda que existe dentro del programa; mientras que para un 33% 

manifestaron que lo utilizaron para satisfacer su curiosidad que brinda la 

ayuda del Software Educativo. 

33% 

67% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

SI          NO

P
o

rc
e

n
ta

je
 

Alternativas 

Uso del botón ayuda 



58 
 

El software cuenta con todas las ayudas necesarias, porque está diseñado 

para estudiantes de octavo año de Educación General Básica y por lo tanto, 

ellos requieren de mucha ayuda, en razón de que su formación está 

empezando y, se torna necesario e imprescindible que los docentes brinden 

la ayuda oportuna, pertinente y adecuada en los momentos que los jóvenes 

la requieran.  

PREGUNTA 6.- ¿Cómo calificaría usted al Software Educativo?  

 

TABLA 6. Cómo calificaría al Software Educativo   

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente  41 80% 

Malo 0 0% 

Bueno 20 20% 

 Regular  0 0% 

Total  61 100% 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo Año de EGB. 
ELABORACIÓN: Víctor Monfilio Díaz Márquez  

 
GRÁFICO 6.
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 80% de los estudiantes que utilizaron el Software Educativo, manifiestan 

que fue excelente la experiencia vivida y el 20% indica que es bueno. 

Utilizar un recurso tecnológico moderno, de punta y que está vigente en el 

mundo moderno, informatizado, es importante, porque nos acerca 

considerablemente al mundo actual e informatizado.  

La informática más que una herramienta, es una ciencia desarrollada a lo 

largo de muchos años que ha avanzado con pasos agigantados, llegando a 

ser algo muy importante en nuestra sociedad, cubriendo ámbitos tan 

sencillos en nuestra vida diaria (correos, chateos, Messenger) hasta cumplir 

papeles importantes a nivel laboral (video conferencias, bases de datos, 

desarrollos de software y optimización de hardware) razón por la cual es de 

vital importancia adquirir nuevos conocimientos y estar a la par con el 

desarrollo de los mismos. 
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g. DISCUSIÓN. 

 

Analizando los resultados de las encuestas y la entrevista, realizadas para la 

recolección de información en cuanto a la problemática, se establece la 

necesidad y factibilidad de crear un Software Educativo que ayude al 

maestro de computación y a los estudiantes de octavo año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Juan XXIII, a replantear sus haceres 

en la práctica pedagógica, para de esta manera generar nuevos espacios 

formativos en beneficio de la juventud. 

Con esto se puede explicar y consolidar el cumplimiento de los objetivos 

planteados inicialmente en el proyecto de investigación: 

Objetivo General:  Desarrollar un Software Educativo para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de computación de los 

alumnos de octavo año de Educación  Básica de la Unidad Educativa Juan 

XXIII de la ciudad de Yantzaza. 

El objetivo se cumplió desde el momento en que se elaboró el  software 

educativo con los contenidos temáticos correspondientes a los bloques 

curriculares del octavo año de Educación Básica de la asignatura de 

Computación. 

La informática, por su rapidez de crecimiento y expansión, ha venido 

transformando rápidamente las sociedades actuales; sin embargo el público 

en general solo las conoce superficialmente. Lo importante para entrar en el  

asombroso mundo de la computación, es perderle el miedo a esa extraña 

pantalla, a ese complejo teclado y a esos misteriosos discos y así poder 

entender lo práctico, lo útil y sencillo que resulta tenerlas como nuestro 

aliado en el día a día de nuestras vidas. 

Objetivo Específico 1: Utilizar el Software educativo, toda vez que esta 

creado en correspondencia con lo que determina la reforma curricular del 
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Ministerio de Educación y los contenidos están direccionados a generar en 

los estudiantes destrezas con criterio de desempeño. 

Se cumple con este objetivo, puesto que cuando hablamos de informática 

tenemos que definirla como unas de las materias más importantes en la 

actualidad, ya que por medio de esta vivimos en una sociedad comandada 

por las nuevas tecnologías, donde la informática juega un papel fundamental 

en todos los ámbitos. Por ello, es importante tomar conciencia de lo 

necesario que es saber manejar los principales programas.  

Además, se valida el objetivo, puesto que los estudiantes al saber la 

importancia que la computación  es fundamental y necesaria, toda vez que 

en la actualidad se necesita el manejo de muchos programas, con los 

manejos de datos, de números de variables e informaciones que gracias al 

manejo de estos programas se pueden realizar pero es necesario saber de 

ella, conocerla en toda su magnitud, a fin de aprovechar de sus bondades. 

Objetivo Específico 2: Aplicar métodos pedagógicos y didácticos en la 

explicación de contenidos, tareas y evaluación en busca de generar en los 

alumnos destrezas con capacidad de desempeño. 

Se cumplió este objetivo desde el momento que los estudiantes de octavo 

año de Educación General Básica, participaron e hicieron uso del software 

donde encontraron diversas formas de abordar las explicaciones del tema 

sean con audio, texto, videos y ejercicios. 

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 dete rmina el 

profesor, pueden proporcionar funcionalidades específicas. 

Por otra parte, como ocurre con otros productos de la actual tecnología 

educativa, no se puede afirmar que el software educativo por sí mismo sea 

bueno o malo, todo dependerá del uso que de él se haga, de la manera 
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cómo se utilice en cada situación concreta. En última instancia su 

funcionalidad y las ventajas e inconvenientes que pueda comportar su uso 

serán el resultado de las características del material, de su adecuación al 

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

organice su utilización. 

Objetivo Específico 3: El Software Educativo ha obtenido un desempeño 

significativo en los niños del 8Vo año de Educación Básica en las clases de 

Computación que ha servido como base pedagógica, cambiando así las 

clases tradicionales. 

El objetivo se cumple, por cuanto, se ha entendido claramente que el 

software educativo es un recurso didáctico que permite abordar los 

contenidos curriculares de un modo diferente y más ameno tanto en las 

aulas como en el hogar.  

El ordenador constituye hoy en día una herramienta de trabajo más para 

cualquier estudiante. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) se han integrado en el ámbito escolar y en los hogares como un 

instrumento complementario a los tradicionales canales de aprendizaje. 

Facilitan la enseñanza y proporcionan en muchos casos una vía más 

interesante para asimilar contenidos curriculares, gracias al atractivo diseño 

y al componente lúdico que integran la mayoría de las aplicaciones 

informáticas elaboradas con un fin educativo. 
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h. CONCLUSIONES  

1. En la práctica pedagógica diaria se llegó a determinar que el profesor 

de la asignatura de computación, utiliza la pizarra y el texto como 

recursos didácticos para la enseñanza-aprendizaje de esta importante 

asignatura; se llegó a identificar que no utiliza ninguna herramienta 

tecnológica didáctica, por lo cual era necesaria la elaboración de un 

Software Educativo con las herramientas tecnológicas actuales y 

viables para mejorar los aprendizajes de esta asignatura por parte de 

los estudiantes de 8vo Año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Juan XXIII de la ciudad de Yantzaza. 

 

2. Se desarrolló un Software Educativo para el aprendizaje de la 

asignatura de Computación para generar destrezas y habilidades 

cognitivas e intelectuales con capacidad de desempeño en los niños 

del 8vo. Año de Educación  Básica de la Unidad Educativa Juan XXIII. 

 

3. Se contó con el apoyo necesario de los maestros y estudiantes los 

cuales aportaron en un 100% para la creación del Software Educativo, 

que se construyó en base a los libros otorgados por el Ministerio de 

Educación. 

 

4. Mediante la interacción de los estudiantes con  el Software Educativo 

se determinó un alto impacto en la comprensión de los contenidos 

pedagógicos de la asignatura. 

 

5. Se implementó una diversidad de actividades en el software educativo 

con la ayuda de programas informáticos para el tratamiento de textos, 

imágenes, sonidos, animaciones, etc.,  logrando desarrollar un 

software educativo dinámico y motivador. 
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i. RECOMENDACIONES. 

1. A los profesores de 8vo. Año de Educación Básica se les recomienda 

utilizar el presente Software Educativo para la asignatura de 

Computación, como nueva herramienta didáctica, toda vez que 

promueve aprendizajes significativos. 

 

2. A los profesores de 8vo. Año se recomienda adoptar diversas 

estrategias metodológicas que motiven el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la asignatura de Computación. 

 

3. A los estudiantes que son los beneficiarios directos de este software 

se recomienda seguir las indicaciones de los manuales de usuario 

para que el software perdure en su funcionamiento y no presente 

inconvenientes por mal uso. 

 

4. A los programadores se les recomienda revisar el manual del 

programador para rectificaciones, o actualizaciones del software 

desde el archivo fuente. 
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a. TEMA 

 

S OFTWAR E  E D UC ATIV O P AR A ME JOR AR  E L  

P R OC E S O DE  E N SE Ñ AN ZA AP R E N D IZAJE  D E  LA 

AS IGN ATU R A D E  C OMP U TAC IÓN   D E  LOS  ALU MN OS  

D E L  8V O AÑ O  D E  E D U C AC IÓN  GE N E R AL B ÁS IC A  D E  

LA U N ID AD  E D U C ATIV A JU AN  X X III  D E  LA C IU D AD  

D E  YAN TZAZA E N  E L   AÑ O LE C T IV O 2013 -2014 . 

  



 

71 
 

b. PROBLEMATIZACIÓN 

El fenómeno de la globalización, también denominado mundialización, se 

produce principalmente a nivel económico, pero también cultural y social, 

como producto de una nueva cultura planetaria, propiciada por la ruptura 

de las barreras geográficas y económicas que supone el uso de la 

Tecnología de la Información y la Comunicación, por las políticas socio-

económicas impulsadas por los diferentes gobiernos y organismos 

internacionales.  

Si las nuevas tecnologías crean nuevos lenguajes y formas de 

representación, y permiten crear nuevos escenarios de aprendizaje, las 

instituciones educativas no pueden permanecer al margen de este 

avance, han de conocer y utilizar estos nuevos lenguajes y formas de 

comunicación. 

En el Ecuador se está utilizando el software libre desde que el presidente 

del ecuador firmo el decreto 1014 del 10 de abril del 2008 hasta la 

actualidad ya se está integrando a la utilización de este tipo de software 

libre en los diferentes centros educativos  e instituciones gubernamentales 

y privadas. Este es un extracto del decreto en mención “Art. 1: Establecer 

como política pública para las entidades de administración Pública central 

la utilización del Software Libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos. Art. 2: Se entiende por software libre, a los programas de 

computación que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que 

permitan el acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan 
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ser mejoradas. Estos programas de computación tienen las siguientes 

libertades:  

 Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

 Distribución de copias sin restricción alguna 

 Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente 

disponible) 

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible 

Art. 3: Las entidades de la administración pública central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la 

existencia de capacidad técnica que brinde el soporte necesario para este 

tipo de software. Art. 4: Se faculta la utilización de software propietario 

(no libre) únicamente cuando no exista una solución de software libre que 

supla las necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad 

nacional, o cuando el proyecto informático se encuentre en un punto de 

no retorno”1 

Tomando en cuenta esta nueva etapa de la educación  se observa que el 

Unidad Educativa Juan XXIII del cantón Yantzaza Provincia de Zamora 

Chinchipe no cuenta con herramientas informáticas como: Software libre, 

software multimedia(videos, animaciones, imágenes sonidos, entre otros), 

                                                 
1
 Decreto 1014 Software Libre en Ecuador  | DRW SolucioneS, www.drwsoluciones.net › Blogs 

› blog de drw 

 

http://www.drwsoluciones.net/blogs/decreto-1014-software-libre-en-ecuador
http://www.drwsoluciones.net/blog
http://www.drwsoluciones.net/bitacoras/drw
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Software de gestión de proyectos entre otras para captar la atención de 

los  estudiantes en el proceso de enseñanza  y limitando  al docente la 

posibilidad  de replantear las actividades tradicionales de enseñanza, para 

ampliarlas y complementarlas con nuevas actividades y recursos de 

aprendizaje. 

Podríamos hablar de la posibilidad de utilizar una gran cantidad de 

recursos digitales disponibles, tanto elaborados por empresas 

comerciales como por los propios profesores, refiriéndome en especial al 

software educativo, aunque podría hablarse también de otros objetos de 

aprendizaje. En estos momentos se pueden encontrar materiales sobre 

todas las áreas curriculares, y muchos de acceso gratuito, a nuestra 

disposición en los principales portales educativos. Pero además resulta de 

gran interés la posibilidad de realizar nuestro propio software educativo 

ajustado con precisión a nuestros objetivos y necesidades curriculares. 

Podríamos referirnos aquí al uso de aplicaciones genéricas como: 

procesadores de texto, presentaciones, hojas de cálculo, programas de 

dibujo, edición de vídeo, webquest, weblogs, etc. 

Además las TIC nos ofrecen la posibilidad de trabajar en proyectos 

telemáticos, entornos de trabajo colaborativo más allá de las de las 

clases, contactando con alumnos y profesores de otros centros y de otros 

países y potenciando la educación intercultural, a través del conocimiento 

directo de lo que sucede en otras partes del mundo. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

Con los avances tecnológicos en estos días no es una sorpresa la 

popularidad que está cobrando la utilización del software libre. Muchos 

gobiernos están facilitando esta transición y poniendo medios para que 

sea posible, regalando este software libre y, en algunos casos, hasta 

desarrollando sus propias versiones adaptadas a las necesidades locales. 

Es por eso que en nuestro país mediante decreto presidencial del 10 de 

abril de 2008 donde se solicitó la migración al software libre de las 

diferentes entidades tanto públicas como privadas, es por esta razón que 

la Unidad Educativa Juan XXIII está incorporando esta nueva alternativa 

informática,  lo cual facilita la Creación del Software Educativo de las 

partes del computador para los alumnos del octavo año de educación 

general básica mediante realidad aumentada.  

Este software educativo permitirá mejorar  la calidad educativa en el 

instituto ya que facilitara la interacción de los estudiantes con los 

contenidos académicos permitiendo la actualización pedagógica de los 

docentes de la institución y de esta forma obtener aprendizajes 

significativos en los estudiantes. A demás es factible realizar el presente 

trabajo práctico por que cuento con los recursos necesarios y el apoyo de 

las autoridades de la institución educativa. 

Finalmente este trabajo  investigativo servirá como base e información 

para futuros trabajos de este índole, así  mismo servirá como un requisito 

para obtener la licenciatura en informática educativa.   
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El problema presentado se solucionara cuando se presente la propuesta 

de innovación tecnológica como es el software educativo para la 

enseñanza de la computación en los estudiantes del Octavo Año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Juan XXIII. 
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d. OBJETIVOS 

GENERAL 

“Implementar un Software Educativo  para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de computación en los alumnos 

del octavo año  de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Juan XXIII de la ciudad de Yantzaza en el año lectivo 2013 – 2014” 

ESPECÍFICOS 

 Aplicar las mejores herramientas para la creación del Software 

educativo de calidad. 

 Contribuir a mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura de computación de los alumnos de octavo año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Juan XXIII del 

cantón Yantzaza. 

 Determinar el impacto que generará la aplicación del software en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en los alumnos de los octavos 

años de Educación General Básica. 

 Comprobar el grado de interacción y el impacto visual que tiene el 

Software Educativo mediante la realidad aumentada. 

 Validar y socializar el Software educativo en la Unidad Educativa 

Juan XXIII  
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e. MARCO TEÓRICO 

ESQUEMA DE CONTENIDOS  

¿QUÉ ES EL SOFTWARE LIBRE?  

TIPOS DE TIC´s 

SOFTWARE DE SISTEMAS  

SOFTWARE DE APLICACIÓN 

SOFTWARE EDUCATIVO 

MARCO  CONCEPTUAL  

MULTIMEDIA INTERACTIVA 

USOS DE LA MULTIMEDIA INTERACTIVA 

SOFTWARE MULTIMEDIA 

LA REALIDAD AUMENTADA (RA) 

SOFTWARE LIBRE 

Uno de los primeros aspectos que conviene destacar, al abordar el tema 

de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) desde la 

óptica educativa, es la relación existente entre la evolución tecnológica, el 

desarrollo de las tecnologías de la información en la sociedad y su 

introducción en los sistemas educativos. Las actuales tecnologías 

permiten la articulación de procesos sociales a distancia, ya sea en las 

diferentes áreas de forma interdisciplinaria o comercial. De manera que se 
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entiende que en la evolución de estos prodigios se va dando la 

globalización enmarcados en las diferentes interacciones con el contexto. 

En relación con lo anterior, en la actualidad en el sector educativo es 

necesario comprender la evolución de la tecnología y de la sociedad, de 

una manera lúdica y participativa donde se puede cambiar la concepción 

de aquellos grandes temas que están marcando el siglo XXI, sin pensar 

sobre lo que se entiende, o sin medir la relación que los sistemas 

educativos están desarrollando en lo que hoy en día se suele  llamar 

espacio virtual.  

Por otra parte, los niños y los jóvenes son quienes mejor se integran en 

este siglo ultra tecnológico, pues los ordenadores forman parte de su 

entorno, como lo son: los videojuegos, la Internet, la computadora, la 

televisión, el Messenger, el facebook, los celulares, el correo electrónico, 

entre otros. Parece evidente que los ordenadores de una u otra manera 

ocupan gran parte del tiempo libre que tienen los estudiantes para 

interactuar y comunicarse  con sus compañeros. Es ahí donde los 

docentes deben retomar estas herramientas, para llevar en sus clases un 

proceso de enseñanza aprendizaje más significativo, partiendo de lo que 

le gusta a sus educandos, siendo éstos los autores de su propio 

conocimiento. 2 

 

 

                                                 
2
 www.mineducacion.gov.co  
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¿QUÉ ES EL SOFTWARE LIBRE?  

El software libre son los programas de computadora que respetan las 

siguientes 4 libertades: 

1. Usar sin limitación 

2. Estudiar cómo funciona y mejorar (código fuente requisito) 

3. Distribuir sin limitación 

4. Hacer públicas las mejoras (código fuente requisito) 

TIPOS DE TIC´s 

Principalmente con el desarrollo de las TICS podemos lograr satisfacer 

algunas necesidades del hombre, podemos almacenar, organizar, 

reproducir e intercambiar de la manera más fácil la información ya sea por 

medios electrónicos o automáticos. Algunos ejemplos de estos son: 

Teléfonos móviles nos permiten una comunicación desde cualquier sitio 

en el que estén y de la misma manera podemos ser localizados por quien 

nos necesite. La telefonía móvil es un servicio público de 

telecomunicaciones que permite a todos los usuarios conectarse de 

manera muy sencilla y así poder transferirse desde cualquier punto, esto 

busca principalmente facilitar la vida del ser humano. 

Radio utiliza ondas electromagnéticas que viajan y permiten la difusión de 

está, la radio es una manera de enviar palabras y música por el aire. Hoy 

en día gracias a la radio podemos estar informándonos ya que se han 
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incorporados programas noticieros los cuales nos permiten estar al tanto 

de todo lo que pasa en nuestro entorno. 

PC con este aparato podemos guardar la información e introducir toda 

clase de datos. Estos pasan a guardarse en los dispositivos “memorias” 

USB es la conexión externa al PC es un pequeño dispositivo de 

almacenamiento que se utiliza para guardar la información sin necesidad 

alguna. 

Estas memorias han logrado desplazar a los CDs y disquetes, ya que son 

más prácticos y cómodos se ha convertido en uno de los medios más 

usados por las personas. 

Diario es un medio escrito en el cual podemos estar al tanto de todo lo 

que ocurre alrededor de nosotros en los diferentes ámbitos internacional, 

nacional, regional, etc… más otros tantos que faltan3 

Software  educativo 

El primer software educativo corría en máquinas muy complejas y difíciles 

de usar. El cómputo educativo se generalizó con los micros, que 

inicialmente usaban interfaces de texto, todavía difíciles. Pero hoy día la 

interfaz gráfica (WINDOWS MAC) ha facilitado las cosas.   

En este sentido, se denomina software educativo el destinado a la 

enseñanza y el auto aprendizaje y además permite el desarrollo de ciertas 

                                                 
3

 TIPOS DE TICs,  Tecnologías de la Información Diarium 
iarium.usal.es/josemi/2010/11/08/tipos-de-tics 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
http://diarium.usal.es/josemi/2010/11/08/tipos-de-tics/
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habilidades cognitivas. Así como existen profundas diferencias entre las 

filosofías pedagógicas, así también existe una amplia gama de enfoques 

para la creación de software educativo atendiendo a los diferentes tipos 

de interacción que debería existir entre los actores del proceso de 

enseñanza-aprendizaje: educador, aprendiz, conocimiento, computadora. 4 

Al hablar de software educativo nos estamos refiriendo a los programas 

educativos o programas didácticos, conocidos también, como programas 

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

facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se excluyen de este 

tipo de programas, todos aquellos de uso general utilizados en el ámbito 

empresarial que también se utilizan en los centros educativos con 

funciones didácticas o instrumentales como: procesadores de texto, 

gestores de base de datos, hojas de cálculo, editores gráficos, entre otros.  

El desarrollo y elaboración de software educativo es una de las 

herramientas más implementada últimamente, ya que cumple un papel 

muy importante como medio de la comunicación de información en la 

enseñanza y aprendizaje individual y grupal, al igual que permite cambiar 

el rol del docente al de un asesor, orientador y facilitador, e igualmente el 

rol del alumno reflejado en la autosuficiencia, responsabilidad, 

retroalimentación y aprendizaje individual. Por ello, al diseñar un software 

educativo se busca desarrollar los parámetros anteriormente 

mencionados en el estudiante, y otros como: la memoria, el pensamiento 

                                                 
4
 Software Tomado de. Eae...ilce. edu.mx. consultado el día 03 de Abril de 2010 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cognitiva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
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crítico para su auto-evaluación, cambiar la forma de entendimiento, la 

perspectiva y estructura de comprensión.  

En la historia, las nuevas tecnologías han modificado  la lectura, el 

modo de vivir, de entender la realidad y la intervención sobre ella a 

través de la organización cultural, dando pie a los diversos tipos de 

comunicación y globalización donde éstos son un conjunto de 

relaciones económicas, políticas y sociales, las cuales han cambiado 

al mundo según las necesidades que presentan los seres humanos 

de comunicarse a través de diferentes maneras y en la medida en 

que van evolucionando los diferentes avances tecnológicos. 5  

Para el desarrollo del  presente  proyecto se toman en cuenta  los 

siguientes conceptos: software, tipos de software, aplicativos, multimedia, 

entendiendo cada uno de ellos de la siguiente forma: 

SOFTWARE: Es la parte lógica, los programas que ponen en 

funcionamiento el ordenador, le capacitan para interpretar las 

instrucciones que reciben a través de los distintos componentes y le 

facultan para realizar múltiples tareas. Según la función que desempeñan 

los programas que componen el software, puede dividirse en: software de 

sistemas, de programación y de aplicación. 

                                                 
5
 Software Tomado de. Tecno-educativa. blogspot.com. consultado el día 03 de Abril de 2010 
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SOFTWARE DE SISTEMAS: Está formado por los programas que 

coordina y controla el hardware, además de dotar al ordenador de 

capacidad para interpretar y ejecutar las órdenes transmitidas por el 

usuario. Estos programas reciben el nombre de sistemas operativos. Las 

órdenes que se  introducen en el ordenador a través del sistema operativo 

se llaman comandos.  

SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN: Está constituido por los programas 

que se utilizan para realizar nuevos programas. Estos programas se crean 

utilizando un lenguaje de programación. 

SOFTWARE DE APLICACIÓN: Está integrado por los programas 

dedicados a la realización de tareas específicas, como son los 

procesadores de texto, los programas de dibujo, los programas gestores 

de datos. 

SOFTWARE EDUCATIVO: Las expresiones software educativo, 

programas educativos y programas didácticos se utilizaran como 

sinónimos para designar genéricamente los programas para ordenador, 

creados con la finalidad específica de ser utilizados como medio didáctico, 

es decir, para facilitar los procesos de aprendizaje. Esta definición 

engloba todos los programas que han estado elaborados con fines 

didácticos y pedagógicos, desde los tradicionales programas basados en 

los modelos conductistas de la enseñanza, los programas de enseñanza 

asistida por ordenador, hasta aun los programas experimentales de 

enseñanza inteligente asistida por ordenador. 
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APLICATIVO MULTIMEDIA: Al igual que el hipertexto y el correo 

electrónico, las aplicaciones multimediales, como el video-conferencia, 

requieren de protocolos en la capa de aplicación. Las primeras 

experiencias con el diseño de protocolos para aplicaciones multimedia se 

obtuvieron con las herramientas de MBone -utilizando multicast IP para 

permitir conferencias desde varios puntos-. Inicialmente cada tipo de 

aplicación tenía su propio protocolo, pero poco a poco se evidenció que 

diversas aplicaciones multimedia tienen requerimientos comunes. Esto 

finalmente permitió el desarrollo de un protocolo de propósito general para 

ser utilizado con aplicaciones multimediales.6 

Flash 8.0 

FLASH. MX 2004 es una herramienta creada por Macromedia 

inicialmente fue implementada con el objeto de realizar animaciones 

llamativas (didácticas-lúdicas), así como para crear gifs animados.  

Flash ha conseguido hacer posible lo que más hacía falta en Internet: 

dinamismo y con éste  no solo se refiere a las animaciones, sino que 

permite hacer aplicaciones interactivas que motivan  al usuario a uti lizar  

las herramientas tecnológicas como algo didáctico en lo cual no solo se 

navega y juega, sino que también se construyen  saberes.  

                                                 

6
 CASTRO, Moisés."Departamentos de desarrollo: una posibilidad de lograr la 

vinculación de academia y docencia con el sector productivo de bienes y servicios". V 

Congreso nacional de estudios de posgrado. Celaya. Nov.1990.Consulta realizada el 10 
de febrero de 2010 
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En síntesis flash se caracteriza por crear de modo fácil y rápido 

animaciones de todo tipo y llevar al usuario a construir a partir de sus 

intereses. Además  este programa cuenta con dos versiones, la 8.0 y la 

versión MX  2004, que se mejora en lo que se refiere a lo gráfico.  Flash 

MX 2004 posibilita la  creación de animaciones, presentaciones,  

formularios, importación de archivos, visualización de películas y 

modificación de imágenes.  

En este programa generalmente se utiliza action script, el cual es un 

menú que permite la animación de gráficos, la modelación de colores y La 

creación de textos, entre los cuales se distinguen:  

-Texto estático o normal  

-Texto dinámico  

-Texto de entrada  

Flash les da un tratamiento especial a estos textos y se pueden modificar 

desde el panel de propiedades sin más que haciendo clic sobre las 

pestañas tipo de texto: TEXTO ESTÁTICO: Se caracteriza por no 

presentar ningún cambio a lo largo de la animación. Es importante no 

confundir la palabra “estático” con que el texto no se mueva, lo que quiere 

decir es que no cambia el contenido del recuadro del texto, es decir que el 

texto puede estar animado (girar, cambiar de color) y sin embargo es 

estático.  
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TEXTO DINÁMICO: En contra posición al estático, sí puede cambiar su 

contenido (además de estar animado) su uso es más complejo que el del 

texto estático, ya que cada recuadro de texto dinámico  puede ser una 

variable modificable mediante acciones script, esto quiere decir que los 

valores y las propiedades de este tipo de texto se pueden modificar 

mediante programación.  

TRABAJAR CON SONIDOS: flash permite insertar sonidos deseados en 

las películas (Mp3, WAV, AIFF) de forma muy fácil y efectiva, ya que es 

capaz de acelerar la descarga del sonido siempre y cuando se descargue 

junto con la película. Se pueden  dar a la película efectos simples el 

(típico clic o pulsar un botón), efectos complejos (música de fondo).  

IMPORTAR SONIDOS: El hecho de añadir un sonido a una animación se 

llama importar; se puede hacer con sonidos, graficas e incluso con otras 

películas; no es más que decirle a flash que añada un determinado 

archivo a la película para que se pueda usar cuando se desee. En 

realidad lo añade a la  biblioteca que es el panel en el que están alojados 

los objetos que participan en el escenario dentro de  la película. En 

síntesis: Todo lo  que se refiere a los sonidos puede editarse desde el 

panel de propiedades, ahí se halla  todo lo necesario para insertar, 

modificar y editar el sonido que se importa. 7 

Utilidad del software educativo 

                                                 
7
http://www.auladirectiva.com/curso/flash-mx-2004/demostracion-de-curso/content/content3.html 
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Los usos sociales de la información se modifican, aunque se conservan 

las mismas funciones: ahora, a la información se la puede considerar 

como una mercancía a la que podemos calcular un precio, la podemos 

almacenar, transportar, distribuir, procesar, transformar y elaborar 

productos con ella. Con la computadora, con las redes de 

telecomunicación a las que, ésta, da lugar, se da un sistema a través del 

cual se hace circular, indistintamente, la información pública o la privada; 

el mismo sistema se emplea ahora para cuestiones de diversión y 

entretenimiento, de trabajo, de educación o de información, cuestiones 

que antes requerían sistemas diferentes para realizarse.8 

Al comienzo las aplicaciones multimedia se utilizaban  en la diversión y el 

entretenimiento a través de los juegos de video. De allí se pasó a las 

aplicaciones en la información y la educación, para pasar al campo de la 

capacitación y la instrucción, a la publicidad y marketing hasta llegar a las 

presentaciones de negocios, a la oferta de servicios y productos y a la 

administración. Inicialmente, lo que se aprovecha de este recurso es su 

enorme capacidad de ofrecer información atractiva. 

Las ventajas que tiene el aplicativo multimedia son múltiples, entre ellas  

se pueden resaltar: 

Motivación de los estudiantes hacia el  desarrollo de habilidades de 

comprensión lectora mediante el uso de herramientas informáticas. 

                                                 
8

 SERRANO, Martin. Software educativo. Colombia. Tomado de 

http://iteso.mx/~carlosc/pagina/documentos/multidef.htm#aplica. Consultado  el día 29 de marzo 

de 2010.  

http://iteso.mx/~carlosc/pagina/documentos/multidef.htm#aplica
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Desarrollo de ejercicios  guiados por el aplicativo y mediados por el 

docente, en los cuales el estudiante tiene la  oportunidad  de medir sus 

capacidades y autoevaluar su desempeño. 

Desarrollo de diferentes actividades que le permiten a los niños mejorar 

su habilidad para la comprensión lectora y el uso de los medios 

tecnológicos. 

Es una herramienta útil para el docente y motivadora para sus educandos 

Permite que el desarrollo de las clases sea más dinámico, participativo y 

de construcción conceptual para los estudiantes. 

MARCO  CONCEPTUAL 

Descripción del aplicativo multimedia 

El aplicativo multimedia está diseñado en flash 8.0, conformado por  

cuatro módulos que son: 

Lectura de imágenes: es la comunicación visual mediante la percepción 

de figura y fondo que permite la asociación significativa de las 

experiencias personales. 

Lectura de símbolos: capacidad de interpretar la representación 

perceptible de una idea en la comunicación. 

Lectura de textos: consiste en la interpretación de grafemas que unidos 

dan la noción  de una idea con sentido y significados. 
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Construcción de textos cortos: es la elaboración de pequeños textos que 

en su interior conservan un mensaje.9  

Cada uno de los cuatro módulos  constan de conceptualizaciones, 

gráficos sobre la temática respectiva, actividades que permiten el 

desarrollo de habilidades para la ejecución de ejercicios de comprensión 

lectora, un link que los lleva a la página principal y otro que lo lleva a unos 

ejercicios propuestos, los cuales tienen la posibilidad de imprimirse para 

ser utilizados, como talleres en el aula de clase. Las evaluaciones son 

interactivas, es decir el estudiante autoevalúa sus saberes y capacidades 

desde lo que ya conoce en relación con el tema   y en el transcurso de su 

desarrollo éste tiene la posibilidad de hacer un seguimiento de sus 

resultados y evaluarse en relación con ellos. 

Enfoques pedagógicos: el cognitivismo y  constructivismo 

Por otro lado, el componente pedagógico del software se basa en dos de 

los modelos más recientes como son el cognitivismo y el constructivismo. 

El modelo cognitivista se ve plasmado en el control del proceso activo de 

aprendizaje, ya que el docente es el entrenador en el manejo de los 

contenidos y en el desarrollo del aprendizaje individual, de allí parte la 

construcción del conocimiento iniciando a partir del conocimiento previo. 

El modelo constructivista se refleja en la versatilidad y aspecto flexible del 

manejo del software, pues este ofrece un manejo del hipertexto de forma 

elástica y clara, llevando de pantalla en pantalla la información 

                                                 
9
 http://ciberdocencia.gob.pe/archivos/comprension_lectora_9-10.pdf.  
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concerniente al tema correlacionándolo por todo el programa. El 

constructivismo pedagógico plantea que el aprendizaje realmente 

significativo es evidenciado en la construcción de cada estudiante, capaz 

de moldear su ordenación mental y alcanzar un mayor nivel, de 

complejidad, integración y auto aprendizaje, es decir una verdadera 

formación donde el protagonista es el estudiante que cumple con sus 

propias expectativas, el software ofrece esta posibilidad ya que en él se 

puede navegar por diferentes rutas de acceso.10 

Conceptos implícitos: en relación con los conceptos implícitos, se 

observa que la comunidad educativa (padres de familia y educandos) 

reconocen algunos elementos de la comprensión lectora aunque aún falta  

práctica  y descubrimiento de sus potenciales mediante el interés   y 

aplicabilidad de lo que ya conocen pues no solo es relevante el 

conocimiento, sino también la puesta en marcha de lo que los niños 

hacen, conocen y están en capacidad de hacer. 

Por tanto se hace relevante inscribir la importancia del presente aplicativo, 

pues éste pretende generar amor por la lectura desde la interactividad 

constante con las estrategias que se proponen  y además  se considera 

que desarrolla la competencia lingüística fundamentada en la realización 

de ejercicios lúdicos de lectura que hacen de los conceptos elementos 

llamativos, en los que permanentemente el estudiante lee, realiza 

ejercicios de acuerdo a lo que proponen los estándares según el grado,  

                                                 
10

 www.correodelmaestro.com/.../ensena.htm - México 
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aprendiendo mediante el juego y la construcción permanente. Además en 

este se evidencia el rol del docente, el cual orienta el saber partiendo de 

los intereses y necesidades de los niños sin dejar de lado lo que este ya 

ha construido en la interacción con su entorno. 

MULTIMEDIA INTERACTIVA 

El término multimedia interactiva se refiere a todos aquellos sistemas que 

se emplean en la actualidad donde mediante diversos elementos, se 

permite la interacción del usuario con los contenidos de manera diferente, 

haciendo referencia a la evolución que los sistemas multimedia han 

sufrido con el paso de los años. Fue acuñado por primera vez por 

Shavelson, R.J., Salomon, G. y Hawes, citado en sus textos académicos 

entre 1985 y 1986. Posteriormente lo explotaron autores como John 

Barker y Richard N. Tucker, completando la definición y abriendo un 

debate sobre las diferentes posibilidades y la evolución del concepto. 

En sus inicios, era simplemente un modo de presentación que podía 

contener imágenes, texto y en ocasiones, sonido; hoy en día las formas 

de uso que se pueden aplicar a la multimedia interactiva se han 

multiplicado notablemente, como también los objetivos que se pueden 

alcanzar empleando estas herramientas correctamente y siguiendo un 

patrón original y creativo. Cuan más alto sea el grado de interacción del 

usuario con el producto que tiene a su disposición, la percepción hacia él 

será mucho más positiva. 
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La multimedia interactiva se basa en el diálogo entre usuarios y 

contenido, donde diseño y realización (medios audiovisuales) son factores 

principales para captar su atención, pues el éxito depende de que la 

persona, receptor o usuario consiga relacionarse totalmente con la 

presentación. Ayuda a obtener la información que se precise y son 

sistemas que atraen a un público numeroso, por lo cual las empresas la 

utilizan con fines publicitarios o comerciales. 

Pese a ello, la multimedia interactiva es uno de los sistemas más 

complicados en lo que respecta a diseño y estrategia a causa de estar 

dotado por una alta sensibilidad en su parte interna y computación 

externa, por ese motivo es necesario ser muy cuidadoso con materiales 

como pisos o suelos interactivos, entre otros, expuestos a diferentes 

riesgos. 

Un buen ejemplos son los kioscos interactivos, que pueden localizarse en 

centros comerciales, bancos o inmobiliarias. También existen las 

llamadas pantallas interactivas, muy utilizadas en ámbitos como 

la publicidad.11 

 

 

 

                                                 
11

 M ultimedia interactiva Wikipedia, la enciclopedia libre 
es.wikipedia.org/wiki/Multimedia interactiva  
 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=multimedia+interactiva&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FMultimedia_interactiva&ei=5nGvUeGnOcqwygGvs4HIAg&usg=AFQjCNFUfwpuzckdXKU1jSWUYUrqQB_FdA
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USOS DE LA MULTIMEDIA INTERACTIVA 

En la publicidad 

Muchas veces, la multimedia interactiva se utiliza con fines comerciales, 

pero no se limita al uso de una pantalla para visionar imágenes, se 

precisa de planificar y organizar la presentación, si es necesario mediante 

un breve esquema; la acción debe ser obra de un profesional que genere 

una buena estrategia que combinada con creatividad, logre el impacto 

deseado en las personas. 

La interactividad puede expresarse de diferentes formas: a partir de la 

escritura de un texto, la pantalla táctil o el uso del ratón (informática). 

Según el usuario la interactividad viene dada por el control de este sobre 

la información y actividades almacenadas en la red pero en realidad 

interactuar comprende una modificación del contenido multimedia, 

convirtiéndolo de lineal a multilineal, siendo controlado así plenamente por 

el usuario. Todo producto multimedia interactivo debe contener los niveles 

de interactividad adecuados, pues ese es el factor clave para que el 

receptor establezca el aprendizaje y retenga el contenido. 

La organización y respectiva creación de un sistema multimedia 

interactivo debe consistir en la fusión de ciertas pautas como cumplir los 

objetivos y necesidades del proyecto y de aquellos que utilicen el sistema 

o conocer detalladamente las características de aquellos que van a 

interactuar con este. Como productos destacados dentro de este campo 
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se encuentran: pizarras interactivas, pisos interactivos o vidrieras 

interactivas. 

Educación; multimedia interactiva para niños, jóvenes y adultos 

La multimedia interactiva es un gran reclamo para los establecimientos 

educacionales, que ven en sus presentaciones una útil herramienta de 

enseñamiento. Estas deben estar por encima de todo, dotadas de 

dinamismo para que los alumnos más jóvenes pongan en ellas toda su 

atención y el aprendizaje resulte un éxito. 

Siempre deben tenerse en cuenta las mismas pautas: las presentaciones 

deben ser atractivas, amenas, informativas y sobretodo dinámicas; a la 

vez su uso debe ser sencillo y por lo tanto fácil de entender. 

Como formato informativo en la red 

La multimedia hace más rápido y sencillo el acceso a la información, 

abriendo una nueva vía al usuario gracias a la automatización de tareas o 

la fragmentación de contenidos dentro de la información, para así obtener 

una estructura total y correcta donde decide a qué información quiere 

acceder y a través de qué itinerario, haciendo un ejercicio de constante 

interacción. 

Programas informativos hacen uso de la multimedia interactiva con el fin 

de que las noticias lleguen al usuario sin que este deba efectuar ningún 

esfuerzo, de forma inmediata, valiéndose básicamente de su intelecto 

para entender la información que le es transmitida. 
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Los límites de la interactividad son establecidos por el usuario y 

la comunicación se alimenta y depende de ellos. La relación emisor-

receptor ha adquirido una nueva dimensión en base de los cambios que 

han sufrido los medios, cuya retroalimentación con el público cada vez es 

mayor. Ahora los usuarios tienen el poder de decidir cuándo consultar o 

en qué momento visualizar la información; los datos suelen estar 

actualizados y principalmente enfocados en la posibilidad de participación 

del usuario a lo largo del proceso. 

La existencia de nuevas tecnologías provoca la aparición de nuevos 

lenguajes y profesiones. Los llamados nuevos profesionales deberán 

velar por la evolución del ámbito interactivo, desarrollar nuevas técnicas y 

formatos, entender su lenguaje e investigar los límites del contenido. 

Del mismo modo, aparecen nuevas formas de presentar la información, 

dotando a la imagen de un realismo superior. Cambiará el acceso a los 

contenidos y cobrará importancia la relación entre recursos multimedia, 

emisores y receptores, aumentando también el número de canales a 

través de los cuales se podrá acceder a la información. La operatividad 

del usuario será un elemento fundamental del proceso. 
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SOFTWARE MULTIMEDIA 

Software; concepto y ejemplos 

El software es un elemento clave para el funcionamiento de dispositivos 

multimedia. Domina su capacidad de control facilitando el uso y la 

configuración del sistema operativo. El software contiene un gran número 

de elementos técnicos necesarios para el correcto funcionamiento del 

sistema: drivers, controladores (CD-ROM, tarjeta de sonido o tarjeta de 

video), piezas para el desarrollo de cualquier aplicación informática o 

proyecto multimedia, módulos de soporte, etc. 

Las aplicaciones más notables se han dado en sectores como: • Planos, 

directorios telefónicos, mapas catálogos, videojuegos, consulta de 

información digitalizada: proyectos de realidad virtual, diseños 

arquitectónicos, de máquinas, educación: cursos, enciclopedias y 

manuales, publicidad, ventas de productos, distribución de software etc. 

Los medios masivos de comunicación interactiva han hecho posible el 

respectivo desarrollo tecnológico, buscando mediante la 

retroalimentación, la forma de satisfacer al usuario en aquello que 

necesite. 

Aplicaciones multimedia 

La estructura seguida en una aplicación multimedia es de gran relevancia 

pues determina el grado y modo de interactividad de la aplicación, por 

tanto, la selección de un determinado tipo de estructura condicionará el 
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sistema de navegación seguido por el usuario y la posibilidad de una 

mayor o menor interacción. 

Los sistemas que permiten la interacción con el usuario son: 

 Reticular: Facilita el acceso a información de un ámbito concreto, 

muchas veces orientada a la psicología o la educación. El usuario 

tiene total autonomía para moverse dentro de la página y consultar 

aquello que deseé gracias al llamado hipertexto. 

 Jerarquizado: La información está organizada en base a su 

dificultad y el usuario accede a ella libremente según sus 

necesidades. 

 Programas semiabiertos: Contienen actividades con diversos 

grados de dificultad que se amoldan a la búsqueda del usuario que 

podrán a su vez ser modificadas por los especialistas gracias 

al hipermedia. 

 Programas abiertos: La información viene dada dependiendo de 

las características del usuario, contando con diversas opciones 

para que el creador pueda editarla según crea conveniente. 

a. Aplicaciones para el aprendizaje interactivo 

 Tutoriales: Tienen como finalidad el aprendizaje del usuario 

mediante vídeos o tutores cibernéticos que indican a este los pasos 

que debe seguir para comprender la página o el programa en el 

que está interesado. 
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 Comunicadores: Mecanismos multimedia que permiten, mediante 

un sistema de voz sintetizada, que personas con dificultades para 

emitir sonidos o que padezcan trastornos motores consigan 

comunicarse satisfactoriamente. 

 Programas de práctica y ejercitación: Tienen una finalidad 

educativa que explotan mediante ejercicios de carácter diverso. 

Serán más o menos complejos dependiendo de las intervenciones 

del sujeto y del modo en que realice los ejercicios, haciéndole 

saber a este cuál es su nivel de desarrollo o aprendizaje. 

 Visualizadores del habla: Incorporan sistemas de reconocimiento 

del habla capaces de transformar sonidos en texto o bien en 

imágenes en movimiento. Permiten mostrar plenamente las 

capacidades del ordenador 

La evolución tecnológica es un proceso imparable que a medida que pase 

el tiempo irá ampliando sus fronteras, estrechando cada vez más la 

relación entre usuarios y entre usuarios y tecnología, haciendo que se 

retroalimenten cada vez más y los lazos informativos sean más accesibles 

y fáciles de difundir a través de diferentes canales y métodos, convirtiendo 

la interacción en algo constante y natural. 

LA REALIDAD AUMENTADA (RA) 

Es el término que se usa para definir una visión directa o indirecta de un 

entorno físico del mundo real, cuyos elementos se combinan con 

elementos virtuales para la creación de una realidad mixta en tiempo real. 
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Consiste en un conjunto de dispositivos que añaden información virtual a 

la información computación ya existente, es decir, añadir una parte 

sintética virtual a lo real. Esta es la principal diferencia con la realidad 

virtual, puesto que no sustituye la realidad computación, sino que 

sobreimprime los datos informáticos al mundo real. 

Con la ayuda de la tecnología (por ejemplo, añadiendo la visión por 

computador y reconocimiento de objetos) la información sobre el mundo 

real alrededor del usuario se convierte en interactiva y digital. La 

información artificial sobre el medio ambiente y los objetos pueden ser 

almacenada y recuperada como una capa de información en la parte 

superior de la visión del mundo real. 

La realidad aumentada de investigación explora la aplicación de imágenes 

generadas por ordenador en tiempo real a secuencias de vídeo como una 

forma de ampliar el mundo real. La investigación incluye el uso de 

pantallas colocadas en la cabeza, un display virtual colocado en la retina 

para mejorar la visualización, y la construcción de ambientes controlados 

a partir sensores y actuadores. 

DEFINICIÓN 

Hay dos definiciones comúnmente aceptadas de la Realidad Aumentada 

en la actualidad. 

Uno de ellas fue dada por Ronald Azuma en 1997. La definición de 

Azuma dice que la realidad aumentada: 

 Combina elementos reales y virtuales. 
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 Es interactiva en tiempo real. 

 Está registrada en 3D. 

Además Paul Milgram y Fumio Kishino definen la realidad de Milgram-

Virtuality Continuum en 1994. Que describen como un continuo que 

abarca desde el entorno real a un entorno virtual puro. Entre medio hay 

Realidad Aumentada (más cerca del entorno real) y Virtualidad 

Aumentada (está más cerca del entorno virtual). 

Recientemente, el término realidad aumentada se ha difundido por el 

creciente interés del público en general. 

Realidad Aumentada, es la incorporación de datos e información digital en 

un entorno real, por medio del reconocimiento de patrones que realiza 

mediante un software, en otras palabras, herramienta interactiva que está 

dando sus primeros pasos alrededor del mundo y que en unos años, la 

veremos en todas partes, corriendo y avanzando, sorprendiéndonos y 

alcanzando todas las disciplinas: videojuegos, medios masivos de 

comunicación, arquitectura, educación e incluso en la medicina, trayendo 

un mundo digital inimaginable a nuestro entorno real. Su gran diferencia 

con la realidad virtual, es que ésta nos extrae de nuestro entorno para 

llevarnos a una realidad. 

Hardware 

Los dispositivos de Realidad aumentada normalmente constan de 

un"headset"y un sistema de display para mostrar al usuario la información 

virtual que se añade a la real. El "headset" lleva incorporado sistemas 
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de GPS, necesarios para poder localizar con precisión la situación del 

usuario. 

Los dos principales sistemas de "displays" empleados son la pantalla 

óptica transparente (Optical See-through Display) y la pantalla de mezcla 

de imágenes (Video-mixed Display). Tanto uno como el otro 

usan imágenes virtuales que se muestran al usuario mezcladas con la 

realidad o bien proyectadas directamente en la pantalla. 

Los Sistemas de realidad aumentada modernos utilizan una o más de las 

siguientes tecnologías: cámaras digitales, sensores ópticos, 

acelerómetros, GPS, giroscopios, brújulas de estado sólido, RFID, etc. El 

Hardware de procesamiento de sonido podría ser incluido en los sistemas 

de realidad aumentada. Los Sistemas de cámaras basadas en Realidad 

Aumentada requieren de una unidad CPU potente y gran cantidad de 

memoria RAM para procesar imágenes de dichas cámaras. La 

combinación de todos estos elementos se da a menudo en los 

smartphones modernos, que los convierten en una posible plataforma de 

realidad aumentada. 

Software 

Para fusiones coherentes de imágenes del mundo real, obtenidas con 

cámara, e imágenes virtuales en 3D, las imágenes virtuales deben 

atribuirse a lugares del mundo real. Ese mundo real debe ser situado, a 

partir de imágenes de la cámara, en un sistema de coordenadas. Dicho 

proceso se denomina registro de imágenes. Este proceso usa diferentes 
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métodos de visión por ordenador, en su mayoría relacionados con el 

seguimiento de vídeo. Muchos métodos de visión por ordenador de 

realidad aumentada se heredan de forma similar de los métodos de 

odometría visual. 

Por lo general los métodos constan de dos partes. En la primera etapa se 

puede utilizar la detección de esquinas, la detección de Blob, la detección 

de bordes, de umbral y los métodos de procesado de imágenes. E n la 

segunda etapa el sistema de coordenadas del mundo real es restaurado a 

partir de los datos obtenidos en la primera etapa. Algunos métodos 

asumen los objetos conocidos con la geometría 3D (o marcadores 

fiduciarios) presentes en la escena y hacen uso de  esos datos. En 

algunos de esos casos, toda la estructura de la escena 3D debe ser 

calculada de antemano. Si no hay ningún supuesto acerca de la 

geometría 3D se estructura a partir de los métodos de movimiento. Los 

métodos utilizados en la segunda etapa incluyen geometría proyectiva 

(epipolar), paquete de ajuste, la representación de la rotación con el mapa 

exponencial, filtro de Kalman y filtros de partículas. 

D.A.R.T. (Designer’s Augmented Reality Toolkit) 

El Designer’s Augmented Reality Toolkit (DART)  es un sistema de 

programación que fue creado por el Augmented Environments Lab, en el 

Georgia Institute of Technology, para ayudar a los diseñadores a 

visualizar la mezcla de los objetos reales y virtuales. Proporciona un 

conjunto de herramientas para los diseñadores: extensiones para 
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el Macromedia Director (herramienta para crear juegos, simulaciones y 

aplicaciones multimedia) que permiten coordinar objetos en 3D, vídeo, 

sonido e información de seguimiento de objetos de Realidad Aumentada. 

Software Libre para Realidad Aumentada 

 ARToolKit biblioteca GNU GPL que permite la creación de 

aplicaciones de realidad aumentada, desarrollado originalmente 

por Hirokazu Kato en 1999 y fue publicado por el HIT Lab de 

laUniversidad de Washington. Actualmente se mantiene como un 

proyecto de código abierto alojado en SourceForge con licencias 

comerciales disponibles en ARToolWorks. 

 ATOMIC Authoring Tool - es un software Multi-plataforma para la 

creación de aplicaciones de realidad aumentada, el cual es 

un Front end para la biblioteca ARToolKit. Fue Desarrollado para 

no-programadores, y permite crear rápidamente, pequeñas y 

sencillas aplicaciones de Realidad Aumentada. Está licenciado 

bajo la Licencia GNU GPL 

 ATOMIC Web Authoring Tool es un proyecto hijo de ATOMIC 

Authoring Tool que permite la creación de aplicaciones de realidad 

aumentada para exportarlas a cualquier sitio web. Es unFront 

end para la biblioteca Flartoolkit. Está licenciado bajo la Licencia 

GNU GPL. 
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CÓMO FUNCIONA 

La realidad virtual se basa en la captura de imágenes de un elemento 

real, generalmente en forma de video, para sobreimprimir dichas 

imágenes con información extraída de una base de datos. 

El proceso para generar la imagen de realidad aumentada es el siguiente: 

Se coloca el objeto real al frente de la cámara, para que capte la imagen y 

la transmita al equipo que hará la interpretación. 

La cámara filma el objeto y manda las imágenes en tiempo real al 

software que generará el objeto virtual. 

El software estará programado para crear un determinado objeto  virtual 

dependiendo del objeto real que fue filmado por la cámara. 

El aparato de salida, que puede ser el monitor del ordenador o la pantalla 

del móvil, exhibe el objeto virtual en sobreposición con el real, como si 

ambos fueran la misma cosa. 

Elementos necesarios 

Para poner en marcha un sistema de realidad aumentada son necesarios 

los siguientes elementos: 

 Un objeto real con algún tipo de marca de referencia, que haga 

posible la interpretación y creación del objeto virtual. 

Dependiendo de la aplicación, la marca de referencia puede ser 
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la combinación de su posición geográfica y la orientación desde 

la que se le enfoca. 

 Cámara o dispositivo que sea capaz de captar y transmitir la 

imagen del objeto real. 

 Software capaz de interpretar la señal transmitida por la cámara 

y de generar la información virtual correspondiente. 

 Pantalla donde se muestre el resultado conjunto de la imagen 

real y la virtual. 

 Además, los sistemas más modernos de realidad aumentada 

cuentan con otras tecnologías como: acelerómetros, GPS, 

giroscopios, brújulas, etc. 

Los ordenadores son los que mejor resultado dan con esta nueva 

tecnología puesto que cuentan con un hardware potente que cumple 

sobradamente con los requisitos técnicos necesarios. 

Sin embargo, la realidad aumentada tiene cada vez más y mejores 

aplicaciones específicamente dirigida a teléfonos móviles inteligentes 

(smartphones). Estos teléfonos son el elemento ideal para el manejo de la 

realidad aumentada, ya que disponen de todos los elementos necesarios 

dentro del mismo dispositivo. 

También los tablets se manejan bien con la tecnología de la realidad 

aumentada. Aunque todavía existen pocos modelos, cada vez tienen más 

demanda en el mercado y más adeptos. Deben contar con una cámara 

para poder ejecutar la realidad aumentada. 
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APLICACIONES 

La realidad aumentada ofrece infinidad de nuevas posibilidades de 

interacción, que hacen que esté presente en muchos y varios ámbitos, 

como son la arquitectura, el entretenimiento, la educación, el arte, la 

medicina o las comunidades virtuales. 

Proyectos educativos: 

Actualmente la mayoría de aplicaciones de realidad aumentada para 

proyectos educativos se usan en museos, exhibiciones, parques de 

atracciones temáticos. Puesto que su coste todavía no es suficientemente 

bajo para que puedan ser empleadas en el ámbito doméstico. Estos 

lugares aprovechan las conexiones wireless para mostrar información 

sobre objetos o lugares, así como imágenes virtuales  como por ejemplo 

ruinas reconstruidas o paisajes tal y como eran en el pasado, Además de 

escenarios completos en realidad aumentada, donde se pueden apreciar e 

interactuar con los diferentes elementos en 3D, como partes del cuerpo. 

Una de las primeras aplicaciones en formación es un sistema de realidad 

aumentada para aprender a soldar sin riesgos. Soldadura con R. A. 

Cirugía: 

La aplicación de realidad aumentada en operaciones permite al cirujano 

superponer datos visuales como por ejemplo termografías o la 

delimitación de los bordes limpios de un tumor, invisibles a simple vista, 

minimizando el impacto de la cirugía. 
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Entretenimiento: 

Teniendo en cuenta que el de los juegos es un mercado que mueve unos 

30.000 millones de dólares al año en los Estados Unidos, es comprensible 

que se esté apostando mucho por la realidad aumentada en este campo 

puesto que ésta puede aportar muchas nuevas posibilidades a la manera 

de jugar. Una de las puestas en escena más representativas de la 

realidad aumentada es el "Can You See Me Now?", de Blast Theory. Es 

un juego on-line de persecución por las calles donde los jugadores 

empiezan en localizaciones aleatorias de una ciudad, llevan un ordenador 

portátil y están conectados a un receptor de GPS. El objetivo del juego es 

procurar que otro corredor no llegue a menos de 5 metros de ellos, puesto 

que en este caso se les hace una foto y pierden el juego. La primera 

edición tuvo lugar en Sheffield pero después se repitió en otras muchas 

ciudades europeas. Otro de los proyectos con más éxito es el ARQuake 

Project, donde se puede jugar al videojuego Quake en exteriores, 

disparando contra monstruos virtuales. A pesar de estas aproximaciones, 

todavía es difíci l obtener beneficios del mercado de los juegos puesto que 

el hardware es muy costoso y se necesitaría mucho tiempo de uso para 

amortizarlo. 

 Simulación: 

Se puede aplicar la realidad aumentada para simular vuelos y trayectos 

terrestres. 

 Servicios de emergencias y militares: 
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En caso de emergencia la realidad aumentada puede servir para mostrar 

instrucciones de evacuación de un lugar. En el campo militar, puede 

mostrar información de mapas, localización de los enemigos... 

 Arquitectura: 

La realidad aumentada es muy útil a la hora de resucitar virtualmente 

edificios históricos destruidos, así como proyectos de construcción que 

todavía están bajo plano. 

 Apoyo con tareas complejas: 

Tareas complejas, como el montaje, mantenimiento, y la cirugía pueden 

simplificarse mediante la inserción de información adicional en el campo 

de visión. Por ejemplo, para un mecánico que está realizando el 

mantenimiento de un sistema, las etiquetas pueden mostrar las partes del 

mismo para aclarar su funcionamiento. La realidad aumentada puede 

incluir imágenes de los objetos ocultos, que pueden ser especialmente 

eficaces para el diagnóstico médico o la cirugía. Como por ejemplo una 

radiografía de rayos vista virtualmente basada en la tomografía previa o 

en las imágenes en tiempo real de los dispositivos de ultrasonido o 

resonancia magnética nuclear abierta. 

 Los dispositivos de navegación: 

AR puede aumentar la eficacia de los dispositivos de navegación para 

una variedad de aplicaciones. Por ejemplo, la navegación dentro de un 

edificio puede ser mejorada con el fin de dar soporte al encargado del 

mantenimiento de instalaciones industriales. Las lunas delanteras de los 
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automóviles pueden ser usadas como pantallas de visualización frontal 

para proporcionar indicaciones de navegación e información de tráfico. 

 Aplicaciones Industriales: 

La realidad aumentada puede ser utilizada para comparar los datos 

digitales de las maquetas computaciones con su referente real para 

encontrar de manera eficiente discrepancias entre las dos fuentes. 

Además, se pueden emplear para salvaguardar los datos digitales en 

combinación con prototipos reales existentes, y así ahorrar o reducir al 

mínimo la construcción de prototipos reales y mejorar la calidad del 

producto final. 

 Prospección: 

En los campos de la hidrología, la ecología y la geología, la AR puede ser 

utilizada para mostrar un análisis interactivo de las características del 

terreno. El usuario puede utilizar, modificar y analizar, tres mapas 

bidimensionales interactivos. 

 Colaboración: 

La realidad aumentada puede ayudar a facilitar la colaboración entre los 

miembros de un equipo a través de conferencias con los participantes 

reales y virtuales. 
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 Publicidad: 

Una de las últimas aplicaciones de la realidad aumentada es la publicidad. 

Hay diferentes campañas que utilizan este recurso para llamar la atención 

del usuario. 

 Turismo: 

Plataformas como Junaio o Layar permiten el desarrollo de aplicaciones a 

terceros, prácticamente sin conocimientos técnicos, a través de sus 

servidores. 

Esto ha fomentado la publicación de miles de aplicaciones sobre turismo, 

gincanas, exposiciones virtuales, etc. 

 SOFTWARE LIBRE 

La filosofía que promulga el software libre se fundamenta en cuatro 

libertades: 

 Ejecutar un programa con cualquier propósito. 

 Modificar el programa y poder así adaptarlo a las necesidades de 

un contexto específico. Una condición necesaria es tener acceso al 

código fuente. 

 Redistribuir copias, tanto gratis como por un precio. Una condición 

necesaria es entregar el código fuente. 

 Distribuir versiones modificadas del programa, de tal manera que la 

comunidad pueda beneficiarse con sus mejoras. Una condición 

necesaria es entregar el código fuente.  



 

111 
 

La cuestión no es de precio sino de libertad. La palabra “free” puede tener 

doble significado: libre y gratis. En la mayoría de los casos el software 

libre está disponible de manera gratuita, pero también existe software 

gratuito que no es software libre. Para que un software se clasifique como 

libre, debe cumplir las libertades anteriormente mencionadas. 

Gran cantidad del Software Libre puede adquirirse sin ningún costo, no 

hay que pagar por el licenciamiento del software, este puede ser 

compartido e instalado en los computadores que sea necesario, 

generalmente la licencia del software privativo tiene un costo por cada 

usuario o computador donde sea instalado. Las actualizaciones de 

Software Libre se pueden adquirir a un costo despreciable, en contraste, 

por las actualizaciones del software privativo se debe pagar un precio 

generalmente alto. Por esta razón se considera que el Software Libre es 

una solución tecnológica económicamente viable. 

Existe un tipo de software predominante en el mercado, el cual se conoce 

como software privativo, por el cual en la mayoría de los casos se debe 

pagar un alto costo por su licencia, este generalmente varía dependiendo 

del uso que se le pretenda dar a dicho software (por ejemplo el costo de 

la licencia del sistema operativo es diferente si el propósito de 

implementación es pedagógico o si es administrativo). Por otra parte, este 

software presenta cierto tipo de restricciones al usuario final del programa 

ya que no se puede redistribuir copias del software, instalarlo en un 

número de equipos diferentes al establecido en la licencia, estudiarlo y 
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modificarlo para adaptarlo a las condiciones propias del entorno o de la 

región, ya que el código fuente del programa no está disponible, esto de 

alguna manera imposibilita que se genere investigación y una 

construcción cooperativa del conocimiento, en cuanto a tecnología se 

refiere, haciendo que la persona se limite a ser usuaria y consumidora de 

la misma y que no genere procesos que le permitan ser innovadora. 

a. Beneficios de utilizar Software Libre en la Educación 

En el entorno educativo, además de las ventajas de tipo económico, el 

uso e 

Implementación de software libre trae consigo muchos beneficios, los 

cuales se mencionan a continuación 

Cooperación y filosofía abierta 

El Software Libre es desarrollado por miles de personas geográficamente 

dispersas, con costumbres, ideologías y pensamientos diferentes. El 

paradigma del Software Libre invita a que se genere cooperación, 

colaboración y reconocimiento de las diferencias como una forma de 

enriquecimiento y fortalecimiento mutuo, valores que deben ser impartidos 

desde la escuela a los 

Estudiantes de manera que se generen estilos de vida beneficiosos para 

la sociedad en conjunto. La fi losofía del software libre es consistente con 

la construcción abierta del conocimiento y la información. “Los avances en 

todas las artes y ciencias, incluso la suma total del conocimiento humano 
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son el resultado de compartir abiertamente ideas, teorías, estudios e 

investigaciones”. 

El Software Libre invita a que se comparta el conocimiento y se construya 

a partir de la interacción con el otro, esto contribuye a formar mejores 

ciudadanos comprometidos con el desarrollo de su región no solo en el 

campo tecnológico. 

Generando capacidades a largo plazo 

Existen claros índices que muestran que el uso de software libre en el 

gobierno, la industria y otras instituciones está creciendo, es por esta 

razón que se considera importante que los estudiantes no solo estén 

expuestos a un tipo de software predominante, ellos también deben tener 

la oportunidad de conocer una amplia gama de software, incluyendo por 

supuesto Software Libre. 

Además no se puede elegir si solo se conoce una opción. 

Alternativa a la copia ilegal 

Algunos establecimientos educativos que no pueden pagar las altas 

licencias de software suelen recurrir al uso de copias ilegales de software 

propietario. Con Software Libre, los establecimientos educativos pueden 

usar tantas copias del software como necesiten, independientemente si es 

para propósitos académicos o administrativos. Los estudiantes y docentes 

pueden copiar y compartir programas, incluso fuera del establecimiento, 

sin estar incurriendo en un acto de piratería. Es necesario que todos los 

actores inmersos en la comunidad académica sean conscientes de 
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cuando están o no cometiendo un acto de piratería, las sanciones que ello 

acarrea y la importancia de la formación de ciudadanos honestos. 

Investigación y construcción del conocimiento 

La filosofía del software libre invita a que se genere investigación. El 

hecho de que con el Software Libre se tenga disponible el código fuente 

se cuenta con la posibilidad de aprender del estudio de programas reales 

de alta calidad; adicionalmente al tener la oportunidad de modificar el 

programa es posible adaptarlo al contexto específico del establecimiento 

educativo dadas las condiciones específicas de la región y el entorno. 

Optimización de recursos hardware 

Uno de los problemas que se presenta en los establecimientos educativos 

es que cuentan con recursos hardware de muy bajas características, lo 

que incide en que se tenga software desactualizado, sin embargo existen 

herramientas software que optimizan y potencializan dichos recursos, de 

manera que, a pesar de no ser de muy buenas especificaciones se puede 

contar con sistemas operativos y aplicaciones que se adapten a las 

necesidades y exigencias pedagógicas actuales de un establecimiento 

educativo.  

Todos estos beneficios contribuyen al ideal de generar una sociedad más 

incluyente, equitativa y solidaria, donde la Tecnología logre estar al 

alcance de todos independientemente de las condiciones socio-

económicas del entorno, donde cada individuo tenga posibilidad de 

participación en la dinámica de la construcción cooperativa del 
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conocimiento y su aporte es vital para el fortalecimiento de los lazos de 

comunidad 

El Software Libre en la enseñanza  

El software libre y la enseñanza parecen ir ligados, ya que comparten un 

mismo espíritu, una misma filosofía. El software libre trata de la libertad, 

de compartir conocimientos y cooperar para conseguir unos objetivos. 

¿Acaso es diferente la enseñanza?  

¿Por qué Software libre en las escuelas?  

El presupuesto destinado a la educación es siempre limitado. Teniendo en 

cuenta el elevado número de centros educativos de un país, y el alto 

coste que significa proveerles de suficiente número de ordenadores para 

satisfacer sus necesidades, parece contraproducente que se gaste tanto 

en la compra de software propietario y sus licencias de uso. En la mayoría 

de las ocasiones, este software no se adecua a las necesidades 

específicas de cada centro o tiene errores que impiden ciertas funciones 

que pudieran ser útiles. El software libre es la solución ideal para ambos 

problemas. Por un bajo coste (y en bastantes ocasiones incluso nulo) se 

obtiene un programa con el código abierto, que no necesita ninguna 

licencia para garantizar el uso y que se puede distribuir libremente. El 

ahorro que supondría dejar de invertir en software propietario para hacerlo 

en software libre sería brutal.  

La característica principal de los programas open source es tener el 

código fuente accesible de forma que sea posible modificarlo por 
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cualquier persona y de cualquier manera. Esto puede ser una ventaja 

crucial en el mundo de la educación, ya que la particularidad de cada 

centro educativo hace que muchas funciones de programas propietarios 

sean completamente inútiles, mientras otras parcelas de la educación 

quedan sin cubrir. Poder implementar nuevas características en un 

software, de forma que sea exactamente lo que el centro necesita, es tan 

básico que parece absurdo que pudiera no ser así. De esta forma, con la 

implementación de muchas ideas que provengan de diferentes centros y 

la distribución de todos esos cambios, se consigue un software en 

constante evolución, de una fiabilidad y prestaciones que difícilmente 

puede ofrecer un programa propietario.  

Tener algún profesor interesado por el software libre y capaz de 

desarrollar y modificar aplicaciones es algo muy importante. La mayoría 

de los programas propietarios son desarrollados por profesionales 

informáticos. Difícilmente puede un profesional informático desarrollar una  

aplicación con mayor valor pedagógico de lo que lo puede hacer un 

profesor. Es por ello que los programas libres suelen ser tanto tecnológica 

como pedagógicamente superiores a sus equivalentes en software 

propietario. Sin embargo, cabe remarcar que para que esto sea así, el 

programa libre tenga que evolucionar desde un primer estado más básico 

hasta otro más completo y eficiente. Dependiendo de la implicación de 

personas en el proyecto, este período de evolución puede ser más o 

menos rápido, más o menos eficiente. Esta adaptabilidad del software 

libre se hace patente en la implementación de formas de aprovechar las 
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nuevas tecnologías o recursos que los avances de la tecnociencia nos 

ofrecen. O, bien al contrario, cuando las máquinas o los recursos de los 

que dispone un centro no son suficientes, modificar el código para 

adaptarse a los recursos disponibles puede resultar algo imprescindible. 

Es evidente que un programa propietario no puede ofrecer estas 

características, ya que es fuertemente dependiente de las tecnologías y 

exige unos requisitos ineludibles para su funcionamiento.  

También presenta ventajas para los padres de los alumnos. El uso de 

ciertos programas en las escuelas, inevitablemente, hace que muchos 

padres compren estos programas para que sus hijos puedan progresar en 

su aprendizaje en casa o porqué lo necesitan para realizar las tareas que 

su profesor les encomienda. Siendo software propietario, el padre tendrá 

que comprar el programa y pagar una licencia de uso para que su hijo 

pueda utilizarlo. Sin embargo, el software libre presenta una ventaja más 

en este tema. El alumno se puede llevar el software a su casa sin ningún 

tipo de limitación, gracias a las libertades de distribución y uso. Es, pues, 

un impedimento menos para que el niño se estimule y siga con su 

aprendizaje en horario extraescolar.  

No sólo eso, sino que el alumno aprenderán con el software libre a 

entender cómo funcionan las cosas y el porqué, pudiendo curiosear en los 

entresijos del programa y ver la lógica implícita en las acciones que él 

hace en menús o movimientos de ratón. Lamentablemente, el software 

propietario tiende a ser más opaco en estos principios pedagógicos, y en 
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muchas ocasiones el alumno acaba por aprender mecánicamente como 

conseguir lo que quiere pero no aprende el cómo ni el porqué. Es decir, 

muchos programas de código cerrado fallan en su labor pedagógica y lo 

que realmente enseñan en a utilizar su programa, y no en enseñar al 

alumno la materia en cuestión.  

Presencia del software libre en las escuelas  

De la misma manera que en el cómputo global, el software libre no es el 

líder en el ámbito educativo. Hay una gran cantidad de programas 

propietarios de temática educacional que llevan años sirviendo para la 

educación en las aulas. Sin embargo, también hay un enorme número de 

programas libres destinados a lo mismo, pero la relativa novedad que es 

el software libre y el desconocimiento hace que muchos gobiernos teman 

arriesgarse y confiar en esta comunidad de desarrolladores.  

Sin embargo, cabe destacar la tendencia creciente de países que 

recomiendan e incentivan el uso de software libre, y cada vez más 

gobiernos (locales o estatales) confían los quehaceres sanitarios, 

educativos, institucionales, etc. a programas libres. Richard Stallman ha 

sido muy explícito en este tema y considera la educación un ámbito que 

encaja perfectamente con las características del open source. Si la 

tendencia sigue, muchos profetizan que dentro de no muchos años el 

software libre será líder y Windows y el resto de programas propietarios 

se verán relegados a un segundo puesto.  
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS A UTILIZAR 

La metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la 

investigación, Sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica que 

conduce al conocimiento científico, en el presente trabajo de investigación 

se utilizaran los métodos y técnicas necesarios para el desarrollo de la 

misma. 

Método científico.- El método científico es un proceso de razonamiento 

que intenta no solamente describir los hechos sino también explicarlos, 

por lo tanto este es un método de gran importancia en la presente 

investigación que será empleado para descifrar y ordenar la información 

partiendo de interrogantes, así también como de datos obtenidos con la 

ayuda de las técnicas e instrumentos, aplicados a los maestros y alumnos 

del octavo año de EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA Juan XXIII 

El método deductivo.- Es aquel que parte de datos generales aceptados 

como válidos para llegar a una conclusión de tipo particular por lo tanto 

me servirá para conocer cómo repercute en los alumnos del octavo año 

de EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA del Instituto  tecnológico Juan XXIII, 

la falta de un software educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en la asignatura de computación. 

El método inductivo: es aquel que parte de los datos particulares para 

llegar a conclusiones generales partiendo de este concepto mediante este 

método podre partir de la información obtenida de alumnos y docentes de 
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la institución, establecer las características del problema en general para 

después llegar a las conclusiones o llegar a la deducción del mismo. 

Método estadístico.- Este método se uti lizara en el análisis y 

determinación de los datos para luego representarlas en cuadros y barras 

con la información obtenida para luego establecer conclusiones y 

recomendaciones del presente proyecto de investigación. 

Método descriptivo.- Mediante este método se procederá a detallar de 

forma lógica y clara los procesos que se efectúan para el desarrollo de 

todo el proyecto de investigación. 

Técnicas e instrumentos 

La encuesta.- Esta técnica será aplicada mediante un cuestionario de 

preguntas, la misma que está dirigida a los docentes y alumnos del octavo 

año de EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

Juan XXIII de la ciudad de Yantzaza para recaudar la información 

necesaria para la realización del software educativo que se va a crear; 

tales como necesidades pedagógicas del maestro en la asignatura de 

computación,  estrategias didácticas, evaluación ejercitación, trabajos de 

recuperación. 

La misma técnica también se empleará para los alumnos del octavo año 

de EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  en la asignatura de computación 

para conocer cómo se desarrollan las diferentes actividades académicas: 

Como cuáles son los temas más difíciles de entender para ellos, entre 
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otros temas que es de interés para el diseño del software educativo como: 

imágenes, videos, sonidos, videos, y otros elementos de multimedia con 

los cuales ellos interactúan de mejor manera con los temas de la 

asignatura de computación donde es de gran importancia la 

implementación de este tipo de herramientas multimedia. 

Otra de las técnicas es la observación directa la cual nos permite la 

comprensión de forma más directa con el problema en análisis, por su 

eficacia. Su aplicación resulta mucho más eficaz cuando se consideran 

estudios de micro-movimientos, y de tiempos y métodos. En la 

investigación se  encargará de observar a los docentes y alumnos del 

octavo año de EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA y demás involucrados, 

de manera directa y dinámica, en pleno ejercicio de sus funciones, para 

anotar los datos clave  de su observación en la hoja de análisis de 

actividades y de esta manera detallar las posibilidades y posibles causas. 

 POBLACIÓN  

La presente investigación se realizará en el cantón Yantzaza Provincia de 

Zamora Chinchipe, en la Unidad Educativa Juan XXIII Se aplicará la 

validación del software educativo de alumnos y docentes del octavo año 

de EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, a continuación se detalla:  

POBLACIÓN DEL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA JUAN XXIII  
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POBLACIÓN 

La población, objeto de investigación, la constituyen 2 docente del Área 

de Computación, mientras que, se tomaron muestras de los estudiantes 

para  lo cual, se  procedió de la siguiente manera. 

Para la determinación de la muestra de los estudiantes se utilizó la 

siguiente fórmula: 

SECTORES NÚMERO 

DOCENTES 02 

ESTUDIANTES 90 

       Fuente: Secretaría del colegio. 

 Elaboración: Investigador. 
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f) CRONOGRAMA 2 

ACTIVIDADES Marzo  
2013 

Abril  
2013 

Mayo 
2013 

Junio  
2013 

Julio 
2013 

Agosto    
2013 

Septie
mbre  

2013 

Octubr
e 2013 

Noviem
bre  

2013 

Dicie
mbre  

2013 

Enero 
2014 

Febrero 
2014 

semana
s 

semana
s 

semana
s 

semana
s 

semana
s 

Seman
as 

semana
s 

semana
s 

semana
s 

sema
nas 

semana
s 

semana
s 

1 2 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 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del 
proyecto 

                                                

Aprobación del 
proyecto 

                                                

Aplicación de 

encuestas y 
observaciones e 
interpretación de 

resultados. 

                                                

Diseño y 
elaboración del 

software 
educativo. 

                                                

Demostración y 

presentación del 
software 
educativo. 

                                                

Elaboración del 

informe de Tesis 

                                                

Disertación de 
Tesis 
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

Para que se compruebe la efectividad de un proyecto, es necesario 

determinar los recursos para la realización del mismo, dentro de los que 

podemos mencionar: 

Descripción Cantidad Nº de 

horas 

C/U Costo 

Total 

Recursos Institucionales   000.00 

Instituto Tecnológico “Juan 

XXIII”. 

1    

Universidad Nacional de Loja. 1    

Recursos Humanos   500.00 

Autor: Víctor Díaz Márquez 1    

Asesor 1 30  500.00 

Recursos Tecnológicos: Recursos Mínimos de Hardware 1490.00 

Computadora  1  700.00  
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Webcam 1  40.00  

Cámara Digital 1  400.00  

Micrófono 1  60.00  

Grabadora 1  80.00  

Consola de audio 1  150.00  

Flash Memory 1  20.00  

Recursos Mínimos de software: 00.00 

Sistema operativo Linux GNU 1  000.00  

Php 1  00.00  

Gimp 1  00.00  

EasyTAG 1  00.00  

XMMS 1  00.00  
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Recursos Materiales   320.00 

Resmas de papel.  6  3.00     18.00 

CD-RW 2  1.50      3.00 

CD-R 6  0.60      3.60 

Cartuchos de tinta negra 3  18.00    54.00 

Cartuchos de tinta a colores 3  22.00   66.00 

Copias 500  0.05   25.00 

Encuadernación y anillado 10  9.00   90.00 

Suministros de oficina (lápiz, 

borrador, etc.) 

     10.00 

Viáticos y otros       50.40 

TOTAL 2360.00 
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Resumen del Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Resumen del 

Presupuesto 

Costo Total 

Recursos Institucionales $       000.00 

Recursos  Humanos $      500.00 

Recursos  Tecnológicos  $    1490.00 

Recursos  Materiales $       320.00 

SUBTOTAL $    2310.00 

Imprevistos  10 %  $     231.00 

TOTAL $    2541.00 
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ANEXOS 2: ENCUESTAS 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE INFORMATICA EDUCATIVA 

Entrevista para los docentes 

Distinguido Maestro : le solicito muy comedidamente, se sirva contestar las 

inquietudes que se plantean en la presente entrevista, toda vez que sus 

criterios serán de mucha utilidad en la presente investigación, por lo que, 
desde ya le expreso mi reconocimiento. 

1.-  ¿Estaría Ud. dispuesto a utilizar un software para la enseñanza de la 

materia de matemáticas? 

SI  (   )               NO  (   ) 

 ¿Por qué? ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

2.- ¿Los niños desarrollan fácilmente las actividades en casa con la 

enseñanza mediante una pizarra? 

SI     (   )          NO (   ) 

¿Por qué? ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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3.- Señale los materiales que Ud. utiliza para la enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de matemáticas para con los niños. 

Pizarra                   (   )              Software Educativo  (    )  

Lecciones teóricas (   )               Utiliza Laminas         (    ) 

4.- Qué importancia tiene para Ud. Actualmente el aprendizaje con el manejo 

de un software educativo? 

 

MUY BUENO  (   )         BUENO  (   )      MALO (   )          NINGUNO (   ) 

¿Por qué? ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

5.- ¿Cree Ud. que un Software Educativo es necesario para desarrollar un 

buen aprendizaje en los niños? 

 

SI   (     )                    NO   (    ) 

¿Por qué? ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

6.- ¿La no utilización de un Software Educativo limita a un buen aprendizaje 

en los niños? 

 

SI   (    )                     NO  (     ) 

¿Por qué? ____________________________________________________ 
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_____________________________________________________________ 

 

7.- ¿Cree Ud. que a través de un Software Educativo se motivara a los niños 

a recibir las clases de matemáticas de una forma más divertida? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

8.- ¿Cómo calificaría Ud. el aprendizaje de los niños por medio de un 

software educativo? 

 

Muy satisfactorio (    )  poco satisfactorio  (   ) regular  (    ) 

 

9.- ¿Como maestro considera que los niños necesitan saber cuál es la 

importancia de un software educativo? 

SI    (   )           NO   (    ) 

¿Por qué? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACION! 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE INFORMATICA EDUCATIVA 

Entrevista para los estudiantes 

Distinguido Joven: le solicito muy comedidamente, se sirva contestar las 

inquietudes que se plantean en la presente entrevista, toda vez que sus 

criterios serán de mucha utilidad en la presente investigación, por lo que, 
desde ya le expreso mi reconocimiento. 

1.- ¿Qué te parecen las clases de computación? 

(  ) Divertidas 

(  ) Interesantes 

(  ) Aburridas 

(  ) Cansadas 

¿Por qué? ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

2.- En la escuela, ¿has utilizado algún tipo de programa de computadora 

para aprender la asignatura de computación? 

 

SI (  )   NO (  ) 

 

3.-      Menciona los temas que has aprendido con estos programas 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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4.- ¿Te gustaría que la informática se enseñara por medio de un software 

educativo? 

SI (  )  NO (  ) 

¿Por qué? ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

5.- ¿Crees que el uso de un programa de computadora con 

explicaciones y ejercicios  te ayuda a mejorar tu rendimiento 

académico? 

SI (  )  NO (  ) 

¿Por qué? ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

6.- ¿Estarías dispuesto(a) a utilizar el software educativo? 

SI (  )  NO (  ) 

¿Por qué? ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

7.- ¿En qué lugar te gustaría utilizar más el programa? 

En la Escuela (  )    En Casa (  )   En las Dos (  ) 

¿Por qué? ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

8. ¿Qué te gustaría que tenga el Software Educativo para las explicaciones 

de los temas? 

(  ) Explicaciones con texto para poder leer 
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(  ) Explicaciones con audio para poder escuchar 

(  ) Preguntas abiertas para poder responder  

 

9.- Las actividades o ejercicios  a desarrollar en el programa se 

presentarán por: 

Nivel de dificultad (  )      Diversos o mesclados  (  ) 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACION! 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE INFORMATICA EDUCATIVA 

 

Luego de haber utilizado el Software Educativo con los alumnos 

del octavo año de Educación General  Básica de la Unidad 

Educativa Juan XXIII les solicito comedidamente se sirva 

contestar las siguientes preguntas:  

 
1. ¿El Software Educativo se abrió correctamente? 

Si    (    )  No    (    )     

¿Por  qué? 

……………………………………………………………………………………

……… 

2. ¿Funcionaron  todas las actividades  correctamente?  

Si    (    )  No    (    )  

¿Cuáles?....................................................................................... ..............

........   

3. ¿El Software Educativo despertó curiosidad a los alumnos? 

Si    (    )  No    (    ) 

4. ¿Los alumnos mostraron  mayor interés al utilizarlo?  

Si    (    )  No    (    )  
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¿Por 

qué?...........................................................................................................  

 

5. ¿Los alumnos utilizaron la ayuda que tenemos dentro del 

programa?  

 Si    (    )  No    (    ) 

¿Cuáles?.....................................................................................................

.................................................................................................................... 

6. ¿Algunas  actividades  están complejas para los alumnos? 

Si    (    )  No    (    ) 

7. ¿Cómo calificaría Ud. al software  educativo? 

Excelente   (    ) 

Malo           (    ) 

Regular      (    ) 

Bueno        (    ) 

 

8. ¿Cómo docentes de esta institución nos pueden dar algunas 

sugerencias para mejorar el Software Educativo? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS 
 



ANEXO 3. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 

  

Estudiantes  de Octavo Año en la Sala de Cómputo 

Software Educativo en el monitor de la Sala de Cómputo 
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ANEXO 4: MANUAL DE USUARIO 

El Software Educativo  está diseñado para generar en los niños y niñas de 

quinto año de Educación General  Básica  las destrezas con criterio de 

desempeño en la asignatura de matemáticas requeridas según la 

actualización de la reforma curricular, y que son la base fundamental de las 

matemáticas en general. 
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INGRESO AL SOFTWARE 

Para ingresar al software inserte el CD en la unidad, el CD tiene un autorun 

que hará que el Software Educativo se ejecute automáticamente. 

PANTALLA DE INICIO 

FIGURA7. VENTANA PRESENTACIÓN 

En esta ventana  existen tres botones: ENTRAR para ir al menú principal, 

ACERCA DE para ver la información general del software y SALIR para 

cerrar la ventana.   

 

PANTALLA MENÚ PRINCIPAL 

 

 

FIGURA 8. PANTALLA MENÚ PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

Existen dos unidades o módulos para aprender en el octavo año de 

educación básica; al acercar el mouse por cada botón se presenta en la 

barra azul el nombre del módulo, los bloques curriculares que se trabajarán 

según la actualización de la reforma y una imagen descriptiva del tema 

Presentación 

Botón Salir 

Unidades o Módulos 

Nombre de la Unidad 

Bloques curriculares 

a desarrollar 

Imagen del tema 

según del libro 

Botón ayuda. 



 

139 
 

obtenida del libro de trabajo. Como en toda pantalla de Windows se muestra 

el botón Salir de color rojo en el parte superior derecha pero con la 

característica propia del software. Existe también un botón de AYUDA que 

es para el profesor, por eso no es muy visible para el alumno, este  abre en 

una ventana del explorador la información de cómo trabajar  en el software 

en formato HTML.     

PANTALLA MENÚ DE UNIDAD 

 

FIGURA 9. PANTALLA MENÚ DE UNIDAD 

 

 

 

 

 

 

Por cada módulo o unidad de estudio existen 4 lecciones a ejercitarse, el 

número del módulo y el nombre está en la parte superior para que no existan 

confusiones; al acercar el mouse por cada botón del menú se presenta 

animación que resalta de los otros botones y al dar clic se ingresará a la 

lección requerida, En la parte superior derecha se encuentran los botones de 

navegación MENÚ que permite regresar el menú principal y el botón SALIR 

para cerrar la aplicación. Existe también un botón de AYUDA que es para el 

profesor, por eso no es muy visible para el alumno, este abre en una 

Presentación 

Botón Salir 

Botón Menú 

Unidades o Módulos 

Nombre de la Unidad 

Botones de las 

Lecciones  

 

Botón ayuda. 



 

140 
 

ventana del explorador la información de cómo trabajar en el software en 

formato HTML.     

VENTANA DE LECCIONES 

     

 

 

FIGURA 10. PANTALLA DE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

En todas las ventanas de lecciones se guarda la misma distribución del 

espacio para que el niño poco a poco aprenda a conocer como se debe 

trabajar con el software, Existen 10 elementos que se explican a 

continuación. 

 

1. PRESENTACIÓN.- Muestra primeramente el logo del software que es 

como una flor, luego muestra el nombre de la universidad, la 

asignatura, y el año de Educación General  Básica para el cual está 

desarrollado.   

 

 

Presentación 

Botones de Navegación 

Nombre de la lección 

Descripción de la 

Actividad 

Desarrollo de la 

actividad 

Botón Comprobar 

Núm. de aciertos y 
fallos. 

Sabías Que… 

Modulo y Bloque 
curricular 

Pausar sonido 



 

141 
 

FIGURA 11. PRESENTACIÓN 

2. BOTONES DE NAVEGACIÓN.- Estos botones permiten ir a la 

siguiente actividad, regresar a la anterior o volver al menú para 

cambiar de unidad.  

 

FIGURA 12. BOTONES DE NAVEGACIÓN 

 

3. NOMBRE DE LA LECCIÓN.- En este bloque se muestra el número de 

la lección y el nombre, que comparando con la modalidad de estudio 

anterior sería el tema de estudio . Esta lección según el libro parte de 

una Destreza con criterio de desempeño que se debe lograr en los 

niños. 

 

FIGURA 13. LECCIÓN 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.- Describe en texto y en audio lo 

que debe realizar el estudiante, por ejemplo: 

 

 

 



 

142 
 

FIGURA 14. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.- haciendo uso de imágenes 

vectoriales extraídas del Ilustrador y clic de película con movimiento, 

se diseña la actividad muy parecido a lo que se muestra en el libro de 

trabajo del estudiante, en donde el niño debe arrastrar, ordenar, 

comparar, crear, pintar, etc. Según la lección que desarrolle, por 

ejemplo: 

 

FIGURA 15. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

6. BOTÓN COMPROBAR.- En cada actividad siempre va a encontrar el 

botón comprobar que verifica si ha resuelto bien o mal el ejercicio, en 

caso de ser correcto cuenta como un acierto y presenta un nuevo 

ejercicio, caso contrario se presenta una ventana indicando el error 

para que el niño se dé cuenta de lo que ha hecho y al presionar 

continuar se muestra el nuevo ejercicio, contando este como fallo.  
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FIGURA 16. BOTÓN COMPROBAR 

7. ACIERTOS Y FALLOS.- Como ya se explicó en el punto anterior los 

aciertos y fallos se van incrementando de acuerdo a como resuelve el 

niño o niña, el profesor de acuerdo a esto puede él emitir una 

valoración del alcance de la destreza, como se pide en la nueva 

reforma curricular. 

 

FIGURA 17. ACIERTOS Y FALLOS 

 

8. SABIAS QUE...- En cada actividad siempre va a encontrar el botón 

sabias que, la cual llama a la ayuda del estudiante, en esta ventana 

se muestra un resumen de lo que el niño debe recordar para poder 

resolver el ejercicio, se escucha un audio explicativo. 
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FIGURA 18. AYUDA DEL ESTUDIANTE 

 

9. MÓDULO Y BLOQUE CURRICULAR.-  Cada lección atiende a un 

bloque curricular que se debe desarrollar, este bloque ayuda al 

profesor en su planificación, es por eso que se muestra en la parte 

inferior para que pase desapercibida del estudiante.   

FIGURA 19. BLOQUE CURRICULAR 

10. FONDOS.-  Los fondos cambian en cada módulo y se ha buscado 

imágenes vectoriales que se identifiquen con el tema de estudio, por 

ejemplo: 

Módulo 2: Estoy en armonía con la naturaleza  

FIGURA 20. EJEMPLOS DE FONDOS 

 

FIGURA 21. EJEMPLOS DE FONDOS 
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EXPLICACIÓN DE LOS BOTONES 

Los botones de navegación que encontrará en todo el software son: 

Botón Nombre Función 

 

 

MÓDULOS Permite regresar al menú de 

módulos y seleccionar otro módulo 

 MENÚ Permite regresar al menú de 

unidad y seleccionar otra lección. 

 ATRAS Permite ir a la actividad anterior 

según el esquema estructural del 

contenido. 

 SIGUIENTE Permite ir a la siguiente actividad 

según el esquema estructural del 

contenido. 

 SALIR Permite cerrar el software 

educativo 

 SABÍAS 

QUE… 

Muestra la ayuda del estudiante, 

para recordar los contenidos y poder 

resolver los ejercicios. 

 SONIDO Sirve para detener y volver a 

reproducir el sonido de las 

actividades. 
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DETALLE DE PANTALLAS 

ANEXO 5: MANUAL DE PROGRAMADOR 

 

En el manual de ayuda del usuario del Software Educativo se encuentra el 

procedimiento para la interacción con la aplicación multimedia además se 

puede mostrar también la  programación realizada en el lenguaje de 

programación del Flash ActionScript2, de cada una de las Escenas de la 

Película y el código fuente que existe en ellas así como el código de los 

botones. 
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