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b. RESUMEN 

 

EL SITEC (Sistema Integral de Tecnologías para la Escuela y la Comunidad)  
mediante su proyecto de Alfabetización Digital tiene como meta lograr que 
las personas entre ellas: amas de casa, docentes, trabajadores, artesanos, 
puedan acceder al uso de las TIC, por ende los estudiantes del Aula 
Tecnológica Comunitaria de Catamayo requieren del uso de un material 
didáctico, personalizado y tecnológico para que se impartan las temáticas 
del manejo básico de los programas Word, Excel, PowerPoint, todo ello con 
el objetivo de reunir las herramientas necesarias a fin de que el aprendizaje 
se desarrolle de manera interactiva, dinámica y significativa  para el 
estudiante, y este a su vez pueda revisar las temáticas dentro y fuera de 
clase. 

 

Para dar solución a estas necesidades se planteó como objetivo general el  
desarrollar un Software Educativo para el proceso de Enseñanza-
Aprendizaje en el manejo básico de los programas Word, Excel, PowerPoint, 
dirigido a los estudiantes del Curso de Computación Básica del Aula 
Tecnológica Comunitaria del cantón Catamayo y como objetivos específicos 
el determinar las temáticas que se abordaran en el desarrollo del software 
educativo, el establecer el proceso a utilizar, el diseñar, el desarrollarlo, y 
finalmente la validación del mismo, que éste sea para utilizarlo como 
herramienta de aprendizaje en el Aula Tecnológica Comunitaria de 
Catamayo. 

 

Los métodos utilizados para realizar esta investigación fueron: científico, 
inductivo – deductivo, descriptivo, que permitieron alcanzar los objetivos 
propuestos y las técnicas de recolección de información fueron la encuesta a 
los estudiantes, la observación del desenvolvimiento que realizan en clases, 
y la técnica bibliográfica utilizada para la descripción de los datos, la 
organización y clasificación de la información obtenida, todo esto  resultando 
de vital importancia para poder conocer la problemática, determinar  los 
recursos pedagógicos, tecnológicos  e incursionar de manera acertada en el 
desarrollo del Software Educativo. 

 

En la presentación de los resultados se visualiza que la implementación del 
Software Educativo en el Curso de Computación Básica del Aula 
Tecnológica Comunitaria de Catamayo, contribuye a que las personas 
tengan a su disposición y a toda hora una herramienta didáctica y 
pedagógica a fin de aprender, reforzar, evaluar y poner en práctica sus 
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conocimientos, familiarizándose de una manera más personalizada  con las 
temáticas propuestas logrando en el estudiante la constate motivación, y no 
deserten en el camino de su preparación. 

 

Dentro de las conclusiones se establece que en las clases del Curso de 
Computación Básica del Aula Tecnológica Comunitaria de Catamayo no se 
utiliza un Software Educativo. Las temáticas establecidas por el SITEC 
permiten que la comunidad pueda adentrarse en el manejo de los programas 
office del computador. El Modelo de Thales utilizado en la creación de 
Software Educativo cumple con las fases necesarias para el desarrollo del 
mismo. El diseño y desarrollo del Software Educativo permitió elaborar una 
innovadora herramienta didáctica y tecnológica incorporando los recursos 
multimedia necesarios. 
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SUMMARY  

 
The SITEC (Integral  System Technologies for School and the Community) 
through its Digital Literacy Project has the aim involve all people in this 
project among them: housewives, teachers, workers, craftsman, etc. so that 
they may have access to the use and management of the TIC ( Information 
Technologies and Communication). Therefore the students of the 
Technology  Community  Classroom of Catamayo town,  require the use of 
didactic material own and technological, in order the topics will be exposed  
into the basic management of the programs Word, Excel,, Power Point, with 
the aim of gathering the necessary  tools, so that the learning is develop in a 
way interactive, dynamic and meaningful in the learners. And this way the 
topics can be review inside and outside of classes.  

 

To give solutions all needs has been designed as  general objective to 
develop an Educative  Software  for  the teaching-learning process in the 
basic management of the programs Word, Excel and Power Point, aimed to 
the students into the Basic Computer Course of the Technology Community  
Classroom of Catamayo town  and as specific objectives determine the 
topics that will be apply in the development of an Educative Software, 
establish the process that will used, the design, the develop and finally its 
validation. It will be used as a of learning tool in the Community Technology 
Classroom of Catamayo.  

 

The Methods used for this research were: Scientific Method, Inductive 
Method, Deductive Method, Descriptive Method, the same ones let to the 
researcher to achieve the proposed objectives. The techniques used to 
collect information were: the survey to students, observation and 
bibliographic technique used for the description of data, organization and 
classification of the information obtained, all these results are important in 
order to know the problem, determine the pedagogical and technological 
resources and to dabble in certain way into the development of Educative 
Software.  

 

In presenting the results displayed that the implementation of educational 
software in the Basic Computer Course Catamayo Community Technology 
Classroom, helps people have at their disposal at all hours didactic and 
pedagogical tool to learn, reinforce, evaluate and implement their knowledge 
in a more familiar custom with achieving proposed themes finds the student's 
motivation, not deserting in the way of preparation. 
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Among the conclusions states that in classes of Basic Computer Course 
Technology Classroom Community Catamayo not using an educational 
software. The themes established by the SITEC allow the community to enter 
the office management of computer programs. The Thales model used in 
creating educational software complies with the steps required for the 
development. The design and development of educational software enabled 
the development of an innovative and technological teaching tool 
incorporating the necessary multimedia resources.
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c. INTRODUCCIÓN 

Con el uso necesario de la computadora en todas las ramas de la ciencia, 

trabajos, negocios, es imprescindible conocer el manejo de la misma a fin de 

aprovechar las ventajas y excelentes trabajos que se pueden realizar. El 

SITEC mediante el proyecto de Alfabetización Digital promueve la 

capacitación de todas las personas, amas de casa, docentes, trabajadores, y 

artesanos que deseen participar en los cursos de Computación Básica y 

Avanzada, por ende es necesario agotar los recursos didácticos, 

pedagógicos y tecnológicos a fin de capacitar de manera personalizada a la 

comunidad que asiste al Aula Tecnológica Comunitaria de Catamayo. Dado 

que se ha demostrado que el uso del Software Educativo apoya a que el 

estudiante aprenda de mejor manera, se motive, y continúe en la búsqueda 

de mejorar su preparación. 

 

Con todos estos antecedentes nace la interrogante ¿Existe Software 

Educativo para el proceso de Enseñanza-Aprendizaje en el manejo básico 

de los programas de Word, Excel, PowerPoint, dirigido a los estudiantes del 

Curso de Computación Básica del Aula Tecnológica Comunitaria del cantón 

Catamayo? 

 

Frente a la interrogante se evidencia que el Software Educativo que se 

requiere no existe por lo cual no se podría llegar de manera personalizada a 



 

7 
 

cada estudiante, sin poder resolver sus dudas e inquietudes, el recordar 

fácilmente los procedimientos, sentirse atendidos, y motivados. 

 

Para colaborar y aportar de mejor manera lo antes expuesto se ha planteado 

como objetivo general desarrollar un Software Educativo para el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje en el manejo básico de los programas de Word, 

Excel, PowerPoint, y como objetivos específicos determinar las temáticas 

que se abordaran en el desarrollo del software educativo, establecer el 

proceso a utilizar para el desarrollo del software educativo, el diseñar y 

desarrollar el software educativo, y validar el software educativo para 

utilizarlo como herramienta de aprendizaje en el Aula Tecnológica 

Comunitaria de Catamayo. 

 

Para su eficacia se planteó los métodos: científico, inductivo – deductivo, 

descriptivo con el fin de guiar cada una de las fases de investigación y que 

permitieron alcanzar los objetivos planteados, así como el diseño y 

desarrollo del Software Educativo, además de las técnicas e instrumentos de 

recolección de información como: guías de encuesta y observación. 

 

Mediante la técnica bibliográfica se logró reunir el material literario de 

diversos autores a fin de estructurar de mejor manera la revisión de 

literatura, entre los temas importantes están: SITEC (Sistema Integral  de 
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Tecnologías para la Escuela y la Comunidad), Software Educativo, Teorías 

Psicopedagógicas para el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje para la asignatura de Computación, Contenidos que 

se imparten en el Aula Tecnológica Comunitaria, Herramientas para el 

desarrollo de Software Educativo. 

 

El desarrollo de esta investigación dió como resultado una herramienta 

didáctica y tecnológica, debidamente evaluada y calificada para apoyar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del Curso de 

Computación Básica del  Aula Tecnológica Comunitaria de Catamayo. 

 

El presente trabajo se constituyó en un aporte de trascendental importancia 

y necesidad para el Aula Tecnológica Comunitaria de Catamayo y en 

especial para los estudiantes del Curso de Computación Básica ya que el 

Software Educativo ha despertado el interés para la auto-preparación, por 

cuanto les resulta una innovadora herramienta de acceso a los contenidos, 

alcanzar la compresión de los procedimientos, sentirse motivados y obtener 

aprendizajes significativos. 

 

El resultado del proyecto de tesis es el Software Educativo el cual es un 

gran aporte didáctico en el proceso de enseñanza aprendizaje, por ello 

recomienda su utilización en los diversos tipos de capacitación como cursos, 
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academias, escuelas y colegios. Además se lo puede implantar en todas las 

asignaturas a fin de mejorar la enseñanza, innovando la manera de llegar al 

estudiante y despertar su  interés. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Desarrollo del Software Educativo 

El desarrollo del software estuvo guiado por el Modelo de Thales, mismo que 

es de tipo hibrido, es decir que no es un modelo puro este consiste en la 

recopilación de las fases esenciales para la construcción del software, 

además no sigue una secuencia como en un modelo lineal, por ello sus 

fases de desarrollo son cíclicas esto se debe por dificultad de separar las 

tareas que se deben realizar durante la construcción del software, ya que 

siempre es aconsejable hacer revisiones continuas del proceso y del 

producto, en concordancia con los resultados que se van obteniendo. El 

modelo cuenta con las fases de planeación, diseño, producción, prueba 

piloto y evaluación, las cuales permitieron obtener como producto final el 

Software Educativo. 

 

Planeación  

Se determinó la necesidad de elaborar el Software Educativo para el 

proceso de Enseñanza-Aprendizaje en el manejo básico de los programas 

de Word, Excel, PowerPoint, dirigido a los estudiantes del Curso de 

Computación Básica del Aula Tecnológica Comunitaria del cantón Catamayo 

con el fin de elaborar la herramienta didáctica y pedagógica, que promueva 

en el estudiante la facilidad de acceder a los contenidos, revisarlos en todo 

momento, se sienta motivado al utilizarlo y puedan aclarar dudas. 
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Contenido del Software Educativo – Guión Técnico  

Herramientas 

multimedia 

Objetivo 

Videos Reforzar el contenido de las guías. 

Ver cada uno de los procedimientos de manera 

objetiva y clara. 

Animación y audio para un mejor entendimiento. 

Botones  Navegar en el Software Educativo 

Texto Conocer la manera de navegación dentro del 

Software Educativo. 

Presentar las temáticas. 

Manejo de los botones. 

Sonido Ambientar la presentación del mapa de 

navegación 

Diferenciar los botones por su sonido 

Imágenes Reconocer los iconos relacionados a los 

programas 

Acondicionar la presentación de la multimedia 

Dar referencias de lugares 

Guías  Permitan revisar y aprender los procedimientos 

mediante lectura e imagen 

Evaluaciones Medir la adquisición de los conocimientos de 

manera didáctica y motivadora  
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Presentar mensajes que permitan mostrar el 

error 

Desarrollar evaluaciones de diferente forma: 

armar, escribir, opción múltiple, verdadero falso 

Ejercicios Presentar actividades prácticas para que el 

estudiante las realice directamente en el 

programa. 

 

Figura. 1 Contenido del Software Educativo – Guión Técnico  

 

Metodología del Proceso Enseñanza-Aprendizaje 

 

Fig. 2 Metodología del Proceso Enseñanza-Aprendizaje 

 

Condiciones de uso 

El Software Educativo estará disponible para todos los usuarios que deseen 

aprender el manejo básico de los programas de Word, Excel, PowerPoint, en 



 

13 
 

especial los estudiantes del Curso de Computación Básica del Aula 

Tecnológica Comunitaria del cantón Catamayo.  

 

La utilización del Software Educativo está sujeta a las condiciones que 

prohíben la reproducción parcial o total del mismo. 

 

Esta herramienta permitirá conocer los contenidos de manera teórica, 

mediante videos, realizar evaluaciones y propondrá ejercicios para que el 

estudiante los realice. 

Contenidos a desarrollar  

Microsoft Office Word 2010 

Temas 

 Abrir Microsoft Word 2010 

 Abrir un documento de Microsoft Word 2010 

 Ventana principal de Microsoft Word 2010 

 Escribir y dar formato al texto 

 Copiar y pegar texto, cortar y pegar texto 

 Buscar y reemplazar texto 

 Insertar imágenes 

 Insertar encabezado y pie de página 

 Uso de tablas 

 Guardar un documento de Microsoft Word 2010 
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 Imprimir 

 Salir de Microsoft Word 2010 

 

Microsoft Office Excel 2010 

Temas 

 Abrir Microsoft Excel 2010 

 Abrir un documento de Microsoft Excel 2010 

 Ventana principal de Microsoft Excel 2010 

 Insertar datos 

 Edición y formato de celdas 

 Cortar, Copiar y pegar datos 

 Insertar columnas y filas  

 Uso de funciones 

 Formato de datos 

 Utilización de gráficos 

 Ordenas datos 

 Guardar un documento de Microsoft Excel 2010 

 Imprimir 

 Salir de Microsoft Excel 2010 

 

Microsoft Office PowerPoint 2010 

Temas 

 Abrir Microsoft PowerPoint 2010 
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 Abrir un documento de Microsoft PowerPoint 2010 

 Ventana principal de Microsoft Word 2010 

 Insertar diapositivas en la presentación  

 Insertar gráficos en la diapositiva 

 Configurar e iniciar presentación 

 Animaciones personalizadas 

 Guardar una presentación de Microsoft PowerPoint 2010 

 Imprimir 

 Salir de Microsoft PowerPoint 2010 

 

Tipo de Software  

Software algorítmico 

En este tipo de software el aprendizaje se da por medio de la transmisión del 

conocimiento. En este tipo de software educativo se  lo puede encontrar los 

sistemas tutoriales los cuales son basados en el dialogo con el estudiante, 

se les presenta la información objetiva y se tiene en cuenta la personalidad 

del estudiante. En este mismo tipo de software se pueden encontrar los 

sistemas entrenadores y los libros electrónicos. 

Herramienta con las que se elaboró Software Educativo   

Adobe Flash CS4 

Se utilizó el programa para la elaboración de pantallas llamativas utilizando 

colores: azules, verde y naranja, y así también animaciones; el programa 
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permite importar imágenes a las cuales se les asigno interactividad y sonido, 

además se creyó necesario convertir algunas de las imágenes en botones. 

 

Mediante la herramienta texto que posee el programa se ordenó los títulos, 

información y las temáticas, a fin de que se pueda navegar fácilmente dentro 

del Software, esta herramienta fue combinada con los botones para ofrecer 

facilidad a la hora de elegir opciones. 

 

Las imágenes que se utilizaron fueron formato JPG, y mediante la 

conversión a clip de película que permite Flash CS4 se logró convertirlas en 

imágenes aminadas similar a las de formato GIF, empleando 

adecuadamente las capas y fotogramas. 

 

El sonido que se importo fue de formato mp3, este acompaña a los botones, 

a fin de recordar que se está ubicando el puntero sobre un botón. 

 

Mediante el uso de botones acompañados con código Action Script 2.0 se 

logra reproducir videos en formato FLV dentro del mismo Software 

Educativo. 
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Para la elaboración de las evaluaciones se utilizó la combinación de 

imágenes, cuadros de texto, botones con código Action Script 2.0 y 

componentes como: Label, RadioButton, ScrollPane, UIScollBar, a fin de 

mostrar de mejor manera las interrogantes. 

 

Para la presentación de los ejercicios se utilizó la herramienta scroll, con el 

fin de que permita al estudiante poder leer cada uno de los ítems que deberá 

realizar, con tan solo mover la barra de desplazamiento con clic sostenido. 

 

Código de botones 

La organización del software es por escenas dentro de las cuales se ha 

establecido la programación de los botones asignándoles el código 

respectivo como se indica en los siguientes ejemplos. 

Cambio de pantallas 

 

Fig. 3 Botón iniciar ahora 

on (release) { 
  stopAllSounds(); 
 gotoAndPlay(3); 
} 
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Fig. 4 Botón para Ir a Menú principal 

  
on (release) { 
  stopAllSounds(); 
 gotoAndPlay("Inicio",1); 
} 
 

 
Fig. 5 Botón para salir del Software Educativo 

 
 
on (release) { 
 fscommand("quit"); 
} 
 

Lenguaje de programación 

El lenguaje de programación con el que se desarrolló el Software Educativo 

fue Action Script 2.0 de la plataforma Adobe Flash CS4, mediante la 

utilización de Script es decir conjunto de instrucciones, se logró crear 

películas con elementos interactivos ejemplo: los botones con los cuales al 

hacer un clic ejecutan un determinando script, permitiendo ir a otra películas, 

presentar un resultado, salir, y entre otras posibilidades. Generando la 

interactividad entre el software y usuario. 
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Recursos Logísticos  

Software Educativo  

 Elaboración de pantallas  

Inserción de botones 

Organizar mapa de navegación 

Guías  

 Redactar los procedimientos en papel. 

Recolección de imágenes 

Elaborar la estructura y presentación del texto. 

Software Educativo   

 Programar el funcionamiento de las guías. 

Ingresar contenido de las Guías. 

Diseñar 

Videos  

 Redactar los procedimientos en papel para hablar 

durante el video. 

Configurar software y hardware  

Grabar video 

Editar video  

Editar audio 

Exportar video 

Software Educativo  

 Programar el funcionamiento de los videos. 
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Diseñar el funcionamiento de los videos. 

Evaluaciones  

 Redactar y estructurar en papel las preguntas y 

respuestas para las evaluaciones. 

Software Educativo  

 Programar el funcionamiento de las evaluaciones. 

Diseñar 

Ejercicios   

 Redactar y estructurar en papel los ejercicios 

prácticos que se deberán realizar en el programa 

Software Educativo  

 Programar el funcionamiento de los ejercicios  

Ingresar contenido de las ejercicios 

Diseñar 

Exportar Software Educativo 

Fig. 6 Resumen de los Recursos Logísticos 

 

Factibilidad de Evaluación 

Técnica   

 

Conocimientos 

Camtasia Studio 7 

Adobe Flash CS4  

Action Script  

Adobe Audition  3.0 
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Sistema Operativo Windows Xp 

Sistema Operativo Windows 7 

Word, Excel, PowerPoint 

Tecnológica Hardware  PC DELL 

Procesador: INTEL(R) 

Core(TM) i3 2.27GHz 

Memoria RAM: 3.00GB 

Operativa Resistencia al 

cambio 

Modificar los colores de 

pantalla 

Se podrá mejorar la redacción 

de las preguntas y cambiar su 

orden. 

Editar las guías 

Insertar videos actualizados. 

Proponer nuevos ejercicios. 

 Adaptación del 

usuario 

Fácil de usar 

Botones con nombres 

específicos. 

Evaluaciones con claridad a la 

hora de proponer la acción. 

Económica  Relación costo-

beneficio 

favorable 

Es un costo muy bajo con 

relación a la calidad con la cual 

se guiará el proceso de 
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enseñanza aprendizaje de  los 

estudiantes. 

Suficiente y 

aceptable 

Es una inversión de: 

$1.600 dólares americanos 

Fig. 7 Resumen de Factibilidad de la Evaluación 
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Diseño 

                                       
 

               
  

             
 

 

Fig. 8 Mapa de Navegación  

 

 

Software para el 
manejo básico de 

los programas 

Datos de autor 

Contenidos: 
Word 
 Excel 

PowerPoint 
 

Word 2010 
Guías 
Videos 

Evaluaciones 
Ejercicios  

 

Excel 2010 
Guías 
Videos 

Evaluaciones 
Ejercicios  

 

PowerPoint 2010 
Guías 
Videos 

Evaluaciones 
Ejercicios  

 

Abrir Microsoft Word 
Abrir un documento  
Ventana principal 
Escribir y dar formato 
al texto 
Copiar y pegar texto, 
cortar y pegar texto 
Buscar y reemplazar 
texto 
Insertar imágenes 
Insertar encabezado 
y pie de página 
Uso de tablas 
Guardar un 
documento  
Imprimir 
Salir de Microsoft 
Word  

Abrir Microsoft Excel 
Abrir un documento  
Ventana principal  
Insertar datos 
Edición y formato de 
celdas 
Cortar, Copiar y 
pegar datos 
Insertar columnas y 
filas  
Uso de funciones 
Formato de datos 
Utilización de 
gráficos 
Ordenas datos 
Guardar un 
documento  
Imprimir 
Salir de Microsoft 
Excel  

Abrir Microsoft 
PowerPoint  
Abrir un documento  
Ventana principal  
Insertar diapositivas 
en la presentación  
Insertar gráficos en 
la diapositiva 
Configurar e iniciar 
presentación 
Animaciones 
personalizadas 
Guardar una 
presentación  
Imprimir 
Salir de Microsoft 
PowerPoint  
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Perfil del Usuario 

Tener la predisposición para acoplarse a una nueva forma de alcanzar el  

aprendizaje mediante la utilización de esta herramienta tecnológica. 

 

Manejar la reproducción del Software Educativo en el computador. 

 

Tomar la actitud de superación mediante la auto-preparación en las 

temáticas del curso. 

 

Diseño de pantallas 

  

CARACTERISTICAS DE LA PANTALLA: 

FONDO 

BOTONES 

   

Fig. 9 Diseño de Pantalla 

 

 

  

MEDIOS: 

SONIDO 

TEXTO  

IMAGEN 

ANIMACION  
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Estrategias de Aprendizaje 

 

El estudiante deberá relacionarse en primera instancia con una temática, 

utilizando la guía, la cual está descrita de forma teórica y acompañada de 

imagen. 

 

Segundo deberá acceder a visualizar el video a fin de aclarar sus dudas y 

poder entender de mejor manera. 

 

Tercero se deberá proceder a realizar la evaluación de acuerdo a la temática 

que elijo en un principio. 

 

Por último el estudiante deberá revisar el ejercicio que deberá realizar en el 

programa; Word, Excel o PowerPoint 

 

Recursos Didácticos  

Procedimientos 

Imágenes 

Videos 

Evaluaciones  

Ejercicios 
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Estrategias Evaluativas 

Presentar una pregunta al estudiante y solicitar que la resuelva por ejemplo 

se le solicitará que escriba, seleccione, arme, entre otras acciones. 

 

Deberá hacer clic en un botón donde el sistema se encarga de comprobar 

los aciertos y desaciertos y presenta un mensaje mediante texto o imagen 

que indica que su respuesta fue correcta o incorrecta. 

 

Entonces el estudiante reflexionara sobre sus aciertos y desaciertos y tendrá 

la elección de revisar las guías y videos a fin de mejorar sus conocimientos.  

 

También existirá un botón con el cual nuevamente se puede volver a intentar 

a realizar la evaluación. 

 

El diseño de la Interfaz 

Formas de interacción  

 

Texto: el camino guía para saber a dónde ir. 

Botones interactivos y específicos: permitan navegar entra las diferentes 

pantallas. 

Cajones para escribir texto: números, palabras o alguna letra del alfabeto. 

Imágenes interactivas: se las puede mover a fin de armar un rompecabezas. 
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Herramienta opción múltiple: a fin de elegir una de las opciones. 

 

Dispositivos  

La reproducción del Software se realizará mediante la utilización de Cd  

 

Códigos de comunicación del usuario con el software 

Código de los botones 

 

Integración de los elementos multimediales de información con los 

botones y fondos 

Permitirán al estudiante relacionarse con una pantalla interactiva y a la vez 

muy comprensiva, ya que permite navegar entre pantallas mediante los 

botones y texto que guían el camino, los colores con los cuenta permiten una 

vista tranquila y relaja a la pantalla, entre estos colores resaltan los tonos 

azules, verdes y naranja de acuerdo al icono de cada programa Word, Excel, 

PowerPoint, respectivamente. 

 

Producción 

Se procedió a elaborar el Software Educativo en el programa Adobe Flash 

CS 4 diseñando las pantallas y botones a fin de producir la manera correcta 

en que los estudiantes naveguen dentro del software   
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Se presentó cada avance para tomar en cuenta las partes que necesitaban 

ser mejoradas, en el aspecto de color, redacción, presentación de pantallas 

y la navegación mediante la ayuda de botones, donde se propuso la 

necesidad de insertar audio para ambientar el diseño y sonido en los 

botones. 

 

En el diseño y exportación de los videos se tomó en consideración la 

claridad en la redacción de los procedimientos e ir enfocando cada uno de 

los pasos a fin  de que el estudiante pueda comprender mejor, para ello se 

empleó voz y volumen adecuado, tomando vital importancia la calidad de 

imagen, la misma que es nítida y agradable a la vista. 

 

En la presentación del avance de videos se priorizó la importancia de utilizar 

voces naturales no elaboradas en programas, así como también mayor 

tamaño en la pantalla de reproducción del video. 

 

Las guías en un principio se abrían en el navegador en Mozilla Firefox al 

hacer clic en una de las temáticas, lo cual debió cambiarse a fin de que 

todas las guías se han presentadas dentro de la multimedia. 
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Los ejercicios fueron elaborados de una manera global reuniendo todos los 

aprendizajes de cada programa, lo cual debió modificarse haciendo que por 

cada temática se planteen los ejercicios adecuados. 

 

En las evaluaciones se diseñó preguntas de diversa manera: opción múltiple, 

verdadero/falso, armar, ordenar, escribir, en las cuales se pudo verificar que 

es necesario corregir la programación de las evaluaciones. 

 

Prueba piloto 

El Software Educativo fue presentado a los estudiantes a fin de que  

ingresen y naveguen dentro del mismo, de este modo se pudo evaluar 

previamente el software para recolectar sugerencias de cambio en 

cualquiera de sus componentes para ello se utilizó el Anexo 3 (Proyecto de 

Tesis, Evaluación de la interface de comunicación y Evaluación de 

contenidos de pertinencia) como resultado se corroboro que existe la 

adecuada presentaciones de los elementos incorporados en el Software 

Educativo, manifestaron que es amigable, de fácil manejo, despierta el 

interés en los estudiantes, posibilita continuar con la auto-preparación, los 

contenidos están entendibles y acorde a su necesidad de aprendizaje. 

Mediante el Anexo 4 (Proyecto de Tesis, Evaluación Prototipo versión final)  

se verificó la facilidad de uso, la claridad de contenidos, facilidad de 

navegación al acceder a guías, videos evaluaciones y ejercicios. Se 
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determinó el grado de adaptación para del software en el Curso de 

Computación Avanzada a fin de que los estudiantes puedan realizar la 

retroalimentación de los contenidos del curso de Computación Básica. 

Genera motivación al interactuar con el software, por tanto permite gusto a la 

hora de aprender debido a la adecuada distribución de los recursos 

multimedia.  

  

Evaluación 

El Software Educativo fue evaluado con 40 estudiantes del Aula Tecnológica 

Comunitaria de Catamayo a fin de emplearlo como herramienta el Anexo 5 

(Proyecto de Tesis, Evaluación Externa de Producto Final), con lo cual se 

pudo corroborar que el mismo posee un adecuado diseño de las pantallas 

así como las ventanas, botones, colores y tipos de letras, por lo cual se lo 

considera al software interactivo y amigable porque presenta de forma 

organizada la información acerca de los recursos a los que se puede 

acceder como: guías detenidamente detalladas; videos específicos con 

imagen y voz clara; evaluaciones para reforzar el aprendizaje, en algunas de 

ellas se requiere de la utilización del teclado; y los ejercicios para la práctica 

individual del estudiante, los iconos están representados por imagen texto y 

sonido, otra de las características es que se considera adecuado el uso del 

software en el Curso de Computación Avanzada a fin de que los estudiantes 

puedan realizar la retroalimentación de los contenidos del curso de 

Computación Básica. Como conclusión el Software Educativo genera  
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interés y motivación en los estudiantes a la hora de adquirir conocimientos, 

por cuanto presta mayor facilidad al acceder a contenidos, generando 

mejores resultados en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la ejecución del proyecto se utilizó el método científico y para el 

desarrollo Software Educativo se empleó en Modelo THALES. 

Método Inductivo – Deductivo: Este método permitió extraer información y 

al mismo tiempo analizarla para llegar a conclusiones relevantes con 

relación al aporte y criterio de los estudiantes para la elaboración del 

software educativo. 

 

Método Descriptivo: Este método sirvió para realizar la descripción de la 

revisión literaria y de los resultados de la encuesta a través del análisis, la 

organización y clasificación de la información obtenida. 

 

Método Inductivo.- Permitió analizar los datos recolectados para establecer 

el aporte que alcanzaría el software educativo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje del manejo básico de los programas Word, Excel y PowerPoint. 

 

TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS. 

Observación Científica: Se la utilizó  para observar el trabajo que realizan 

los estudiantes al resolver las actividades dentro de clase, así también el uso 
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de los materiales didácticos-tecnológicos que utilizan para el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Encuesta: Esta técnica fue aplicada a los estudiantes del Curso de 

Computación Básica del Aula Tecnológica Comunitaria del cantón Catamayo 

para validar el Software Educativo. 

 

Técnica Bibliográfica: Se utilizó para detallar la información teórica 

alrededor del problema de investigación, criterios y definiciones sobre 

Software Educativo para el proceso de Enseñanza-Aprendizaje en el manejo 

básico de los programas Word, Excel, PowerPoint. 

 

Estadística descriptiva: La información que se logró recolectar mediante 

encuesta fue reunida, representada y resumida a fin de especificar los datos 

obtenidos. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población encargada de validar el Software Educativo estuvo constituida 

por 40 estudiantes que integran el Curso de Computación Básica del Aula 

Tecnológica Comunitaria de Catamayo. Por lo tanto no se trabajó con 

muestra. 
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 

DEL  CURSO DE COMPUTACIÓN BÁSICA DEL AULA TECNOLÓGICA 

COMUNITARIA DE CATAMAYO. 

1.    ¿Usted como aprende mejor el manejo básico de los programas de 

Word, Excel, PowerPoint?  

 

Cuadro 1 

Gráfica 1 

 
                  Fuente: Estudiantes del Aula Tecnológica Comunitaria 
                   Responsable: Luis Medardo Quizhpe Vire 

 

Análisis e interpretación.-  El 87% de los encuestados ha respondido que 

aprende mejor el manejo básico de los programas de Word, Excel, PowerPoint 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Leyendo el texto del manual 5 13% 

Observando el procedimiento en videos 35 87% 

TOTAL  40 100% 
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observando el procedimiento en videos; mientras que el 13% ha contestado 

que leyendo el texto del manual. 

 

Para la mayoría de los estudiantes la mejor alternativa para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del manejo básico de los programas de Word, Excel 

y PowerPoint es la presentación de las temáticas del curso mediante videos 

tutoriales, por cuanto los videos muestran como guiarse en la elaboración de 

actividades; explicándolas con la ayuda de la voz, imagen y efectos que 

estos puedan contener, además los estudiantes podrán repetir la 

visualización de los videos las veces que deseen hasta comprender los 

procedimientos y estén en la capacidad de realizarlos, cumpliendo con la 

elaboración de actividades en los programas de Microsoft Office.  

 

Según José Ángel Ruiz Felipe “Hoy en día los videos tutoriales se han 

convertido en uno de los mejores recursos educativos, independientemente 

de cuál sea la especialidad en la que se aplique. 

 

La utilización de videos tutoriales en educación facilita la atención 

personalizada del alumno y que cada uno de ellos avance en el aprendizaje 

según su propio ritmo, propiciando que los aprendizajes sean significativos.”1 

 

                                                           
1
 Videos tutoriales 

http://www.sociedadelainformacion.com/33/videos.pdf 
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2.    ¿Le gustaría aprender los contenidos de Microsoft Office mediante 

un Software Educativo? 

 

Cuadro 2 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 40 100% 

NO 0 0% 

TOTAL  40 100% 

 

 

 

 

 

Gráfica 2 

 

                  Fuente: Estudiantes del Aula Tecnológica Comunitaria 
                  Responsable: Luis Medardo Quizhpe Vire 

 

Análisis e interpretación.-  El 100% de los encuestados han respondido 

que les gustaría aprender los contenidos de Microsoft Office mediante un Software 

Educativo.  
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Los estudiantes interesados en aprender consideran oportuno la utilización 

del Software Educativo en su proceso de enseñanza y aprendizaje, esto les 

permitiría acceder a las temáticas del Curso estando dentro y fuera de 

clases “John Dewey decía que el aprendizaje es vital a través de 

experiencias dentro y fuera del aula, y no solamente a través de maestros.”1, 

con ello al realizar sus prácticas del manejo de los programas de Word, 

Excel y PowerPoint 2010, se sentirán más apoyados para ejecutar los 

procedimientos que se requieren y así se sentirán motivados de aprender. 

“Según López (1995). Los software facilitan la individualización de la 

enseñanza, les brinda la posibilidad de repetición del ejercicio así como la 

autocorrección”2. Y además según Rodríguez Lamas (2000), dentro de las 

características del Software Educativo menciona:  

 

“Reduce el tiempo de que se dispone para impartir gran cantidad de 

conocimientos facilitando al estudiante el aprendizaje para el trabajo con los 

medios computarizados.”3 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Teorías del aprendizaje http://www.monografias.com/trabajos10/teorias/teorias.shtml 

3
 Ventajas del uso del Software Educativo http://tensapre.venezuela-foro.com/t10-ventajas-del-uso-

de-software-educativo 
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3.    ¿Qué le gustaría que contenga el software educativo para el 

aprendizaje  básico de los programas de Word, Excel, PowerPoint? 

 

Cuadro 3 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Videos 31 78% 

Texto 14 35% 

Poco texto 6 15% 

Sonido 12 30% 

Imágenes  21 53% 

Actividades 22 55% 

Evaluaciones 16 40% 

 

 

 

 

Gráfica 3 

 

Fuente: Estudiantes del Aula Tecnológica Comunitaria 
Responsable: Luis Medardo Quizhpe Vire 

 

Análisis e interpretación.-  El 78% de los encuestados manifiestan que les 

gustaría que el Software Educativo contenga videos, el 55% que contenga 
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actividades, el 53% imágenes, el 40% evaluaciones, el 35% texto, el 30% 

sonido y el 15% poco texto. Con estos datos se determina que todas estas 

herramientas didácticas tecnológicas son muy necesarias para poder 

generar aprendizajes y deben estar presentes en el diseño y desarrollo del 

mismo.  

Por cuanto el proceso de enseñanza – aprendizaje debe ir acompañado de 

los recursos necesarios a fin de procurar en el estudiante la compresión de 

las temáticas y con ello esté en la capacidad de poder realizar sus 

actividades prácticas.  

Los recursos multimedia como: videos, texto, poco texto, sonido, imágenes, 

que se proponen contribuyen a generar un aprendizaje significativo en el 

estudiante, así también las actividades y evaluaciones.  

 

“Según Cebrián (1999) las características de la multimedia son: La 

interactividad que ofrece inmediata respuesta, toma decisiones que serán 

evaluadas. 

 

Según Holmberg (1980) identifica que la interactividad: Promueve el placer y 

la motivación del estudiante en una comunicación de doble vía. Se crea un 

clima de relación amistosa y sentimientos personales a través del lenguaje y 

cesiones compartidas. Se favorece el cumplimiento de los objetos didácticos, 

así como la compresión y atención del contenido.”4 

                                                           
4
 Los recursos multimedia y software educativo http://www.slideshare.net/gladee/los-recursos-

multimedia-y-software-educativo-power-08-0611-maestria-gm 
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4.    ¿Los videos que se incluyan en el software educativo según su 

criterio que deberían contener? 

 

Cuadro 4 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Voz 34 85% 

Imagen 30 75% 

Texto 15 38% 

Música 14 35% 

Efectos 18 45% 

 

   

Gráfica 4 

 

Fuente: Estudiantes del Aula Tecnológica Comunitaria 
Responsable: Luis Medardo Quizhpe Vire 

 

Análisis e interpretación.-  El 85% de los encuestados contestaron que los 

videos que se incluyan en el Software Educativo contengan  voz, un 75% 

imagen, 45% efectos, 38% texto, y un 35% música. 
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En la clase demostrativa de computación se emplean los recursos 

tecnológicos como el computador y el data-show y recursos multimedia 

como: los programas de Word, Excel y PowerPoint 2010 de Microsoft Office, 

además el puntero, laser rojo, marcadores y la voz del docente para la 

exposición de los pasos que se requiere para cumplir una actividad. Los 

estudiantes captan mejor los contenidos con la ayuda personalizada del 

docente, por ello se considera la elaboración de videos tutoriales con las 

temáticas del manejo básico de los programas de Word, Excel, PowerPoint 

para apoyar al estudiante en su proceso de aprendizaje por cuanto solo la 

lectura del manual no asegura que todos los estudiantes estén en la 

capacidad de entender, practicar y aprender. Según “Oxford, Hollaway y 

Horton-Murillo (1992) señalan que para este tipo de estudiantes, las 

conferencias, conversaciones e instrucciones orales sin un apoyo visual 

pueden producir ansiedad y resultar confusas.”5 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Clasificación de los estilos de aprendizaje 

http://www.wikilearning.com/monografia/la_importancia_de_los_estilos_de_aprendizaje_en_la_en
senanza_de_ingles_como_lengua_extranjera-clasificacion_de_los_estilos_de_aprendizaje/18384-4 
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5.    ¿Cuál es el programa que más fácil se le ha hecho manejar? 

 

Cuadro 5 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Word 24 60% 

Excel 8 20% 

PowerPoint 8 20% 

TOTAL 40 100% 

 

Gráfica 5 

 
Fuente: Estudiantes del Aula Tecnológica Comunitaria 
Responsable: Luis Medardo Quizhpe Vire  

 

 

Análisis e interpretación.- Los estudiantes encuestados respondieron que 

el programa que más fácil se le ha hecho manejar ha sido Word con el 60%, 

mientras Excel y PowerPoint con el 20%. 

 

Respecto al programa Word se puede evidenciar que las personas 

encuestadas mencionan que este programa se les ha hecho más fácil 
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manejarlo, si se considera por qué este programa sea el más entendido, 

encontramos que dentro del desarrollo del Curso de Computación, es el 

primer programa que se imparte, por ende se destina muchas más horas a 

enseñar Word, por cuanto es la herramienta más utilizada para realizar 

cualquier trabajo relacionado con escribir texto. En las temáticas de Word es 

donde se enseñanza las bases para los siguientes programas como Excel y 

PowerPoint dentro de los cuales está reconocer las partes de la ventana, la 

clasificación de la cinta de opciones en fichas, grupos y comandos, y el 

procedimiento de guardar documentos que es muy similar para los tres 

programas.  

 

Frente al proceso de enseñanza es muy necesaria la utilización del Software 

Educativo a fin de que los estudiantes alcancen mejores aprendizajes. Que 

tengan acceso a revisar todas las temáticas, para que puedan ser 

comprendidas y aprendidas en el plazo establecido de duración del curso. 
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6.    ¿Cuál es el programa que más dificultad ha tenido en aprender? 

 

Cuadro 6 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Word 1 3% 

Excel 25 62% 

PowerPoint 14 35% 

TOTAL 40 100 

 

 

Gráfica 6 

 
Fuente: Estudiantes del Aula Tecnológica Comunitaria 
Responsable: Luis Medardo Quizhpe Vire 

 

Análisis e interpretación.- El 62% de los estudiantes tienen dificultades al 

manejar el programa de Excel y sugieren que se debe reafirmar el 

conocimiento mediante videos tutoriales a cerca de la temática de insertar 

filas, 35% de estudiantes se les dificulta el programa PowerPoint y sugieren 

que se debe reafirmar el conocimiento mediante videos tutoriales acerca de 
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las temáticas para insertar texto, imágenes y diapositivas, y en su minoría el 

3% de estudiantes se les dificulta el programa Word.  

 

Respecto a los programas de Excel y PowerPoint las personas encuestadas 

mencionan que estos programas se les han hecho más difícil al manejarlos, 

dentro de las causas encontramos: no se explica detalladamente y varias 

veces las temáticas a fin de comprenderlas mejor, escasa asimilación de los 

procedimientos por cuanto los estudiantes no se están acostumbrados a 

trabajar con celdas en el caso de Excel y en el medio donde nos 

desarrollamos muy pocas personas tienen la costumbre de llevar la 

contabilidad de los ingresos y egresos de sus hogares o pequeños negocios 

ya que más fácilmente hacen sus operaciones matemáticas a lápiz y papel, 

con relación a PowerPoint los estudiantes deben conocer las bondades de 

este programa a fin de que realicen y presenten sus exposiciones con la 

utilización del programa, ellos determinaran que para la excelente 

presentación de sus exposiciones deberán insertar recursos como: texto, 

imagen y animaciones a fin de hacerla llamativa. Otro de los factores que 

dificulta el aprendizaje es la escasa práctica de las actividades en estos 

programas y además el corto tiempo de duración del curso, por ello es muy 

necesaria la utilización del Software Educativo a fin de culminar con todas 

las temáticas y estas a su vez sean comprendidas en el plazo establecido. 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SOFTWARE EDUCATIVO 

APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL CURSO DE COMPUTACIÓN 

BÁSICA DEL AULA TECNOLÓGICA COMUNITARIA DE CATAMAYO 

Evaluación Externa de Producto Final 

 

Cuadro 7 

Número de orden Promedio Porcentaje 

¿Considera adecuado el diseño general de la 
pantalla? 5 100% 

¿Considera  adecuado el uso de las Ventanas 5 100% 

 

Botones 5 100% 

Colores 5 100% 

Tipos de 
letras? 5 100% 

¿Considera que el programa es interactivo?  5 100% 

¿Considera la interface como amigable?  5 100% 

¿Le da buena información acerca del recorrido?  5 100% 

¿Considera acertada la secuenciación de las 
pantallas? 5 100% 

¿Es de fácil manejo?  5 100% 

¿Considera que el uso de los íconos es correcto?  5 100% 

¿Le resulta útil el uso de teclado?  5 100% 

¿Considera adecuada la selección de los contenidos? 5 100% 

¿Consideraría adecuado el uso del programa 
terminado en otros niveles? 5 100% 

¿Quisiera que el programa fuera un tutorial? 5 100% 

¿Le facilita la comprensión acerca del tema?  5 100% 

¿Quisiera sonido en los videos? 0 0% 

¿Ha despertado interés en usted?  5 100% 
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Gráfica 7 

 
Fuente: Estudiantes Aula Tecnológica Comunitaria 
Responsable: Luis Medardo Quizhpe Vire 

 

Análisis e interpretación.-  Con la evaluación Externa del producto final se 

logró validar el aporte que genera el Software Educativo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los programas Word, Excel y PowerPoint. 
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La primera interrogante ¿Considera adecuado el diseño general de la 

pantalla? Así como sus ventanas, botones, colores y letras, el resultado fue 

positivo al 100% por cuanto posee todas las ventanas de navegación 

específicas acompañadas de botones para lograr establecer la interacción 

entre el computador y el usuario, los cuales son fáciles de manipular porque 

tienen un nombre determinado y están acompañados de color y animación. 

 

En respuesta a la pregunta: ¿Considera que el programa es interactivo? Los 

estudiantes contestaron en un 100% que sí, ya que tiene todas las 

herramientas didácticas tecnológicas como: guías, videos, evaluaciones y 

ejercicios propuestos presentados de manera organizada, estos a su vez 

permiten que el usuario pueda acceder al software de manera: intuitiva 

guiándose por los títulos y contenidos que pose, presentados con letra e 

imagen; armónica por los colores y animación que posee; e interactiva 

porque mediante los botones se puede navegar fácilmente.  

 

La siguiente interrogante ¿Considera la interface como amigable? Los 

estudiantes contestaron en un 100% favorablemente, porque los diferentes 

colores de pantallas, los tipos de letras, los botones y las animaciones 

permiten calificar como amigable a la interface de este software. 

 

En cuanto a la pregunta ¿Le da buena información acerca del recorrido? 

Coincidieron en un 100% por cuanto cada pantalla cuenta con la información 

necesaria a fin de indicar al usuario como avanzar en cada una de las 



 

49 
 

temáticas que aborda el software, el texto está presentado con letra grande y 

agradable, al cual se lo puede observar de forma ordenada  

 

Otra de las preguntas planteadas a los estudiantes fue ¿Considera acertada 

la secuenciación de las pantallas? Ellos indicaron en un 100% positivamente 

ya que los botones tienen un nombre específico y al dar clic se llega a la 

pantalla a la que se desea acceder, brindando comprensión a la hora de 

navegar dentro del Software Educativo, todos los botones están funcionando 

adecuadamente. 

 

En la interrogante ¿Es de fácil manejo? Respondieron que si en un 100%, no 

tienen dificultad al interactuar dentro del software por cuanto en el inicio del 

curso se les enseña a utilizar el mouse, el manejo de ventanas, los botones 

minimizar, maximizar, minimizar tamaño, cerrar y la correcta manipulación 

del teclado. 

 

En respuesta a la interrogante ¿Considera que el uso de los iconos es 

correcto? Se alcanzó positivamente un 100% de respaldo por cuanto los 

iconos están adecuadamente distribuidos en las pantallas, los mismos tienen 

la función de botón con colores llamativos, un nombre que identifica su 

función, animación que indica que nos posicionamos en ellos y además 

sonido que permite identificarlos fácilmente, motivando al usuario hacer un 

clic. 
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En la siguiente pregunta: ¿Le resulta útil la utilización del teclado? Los 

estudiantes manifestaron en un 100% que sí, ya que al momento de resolver 

algunas de las evaluaciones el uso del teclado es esencial. 

 

Con relación a  la pregunta ¿Consideraría adecuado el uso del programa 

terminado en otros niveles? acordaron en un 100% que es adecuado porque 

serviría de mucha ayuda para poder recordar las temáticas que son la base 

para poder realizar mejores trabajos en cada uno de los programas, ya que 

luego del Curso de Computación Básica inician el Curso de Computación 

Avanzada y  necesitan de los conocimientos previos.  

 

En la siguiente interrogante ¿Quisiera que el programa fuera un tutorial? Se 

alcanzó una acogida del 100%. Los estudiantes creen conveniente que este 

programa fuese un tutorial porque mediante las guías y videos bien 

explicados que posee, se logra catalogar a este programa como tal. 

 

En cuanto a la pregunta ¿Le facilita la comprensión acerca del tema? Se  

alcanzó favorablemente un 100%, ya que se han empleado todos los 

recursos didácticos-tecnológicos necesarios para facilitar el proceso de 

enseñanza aprendizaje, utilizándose una metodología acompañada de: 

guías, videos, evaluaciones y ejercicios a fin de exponer cada una de las 

temáticas del  Curso de computación Básica. 
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En la respuesta a la penúltima pregunta ¿Quisiera sonido en los videos? Se 

alcanzó un 0% por cuanto todos los videos si poseen el sonido adecuado 

para facilitar la compresión de los procedimientos, los videos además están 

acompañados de imagen y efectos que permiten una clara comprensión.  

 

En la última pregunta ¿Ha despertado el interés en usted? Se logró 

determinar en un 100% que el software despertó el interés en los 

estudiantes, porque cuenta con todos los requerimientos didácticos y 

tecnológicos como: videos, guías, evaluaciones y ejercicios, así también 

permite la interactividad con el usuario, siendo de fácil uso, algunos de estos 

requisitos fueron solicitados en un inicio por los estudiantes. Con la 

evaluación del software se puedo demostrar que el diseño del Software 

Educativo permite apoyar proceso de enseñanza-aprendizaje del manejo 

básico de los programas Word, Excel y PowerPoint de los estudiantes del 

Curso de Computación Básica del Aula Tecnológica Comunitaria de 

Catamayo. 
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g. DISCUSIÓN 

 

El cumplimiento de los objetivos propuestos en el proyecto de investigación 

fue posible mediante la utilización de los métodos, técnicas e instrumentos 

de recolección de la información. La discusión de cada objetivo se describe a 

continuación a fin de evidenciar su importancia en la culminación de la tesis. 

 

Objetivo General: Desarrollar un software educativo para el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje en el manejo de los programas Word, Excel, 

PowerPoint, dirigido a los estudiantes del Curso de Computación Básica del 

Aula Tecnológica Comunitaria del cantón Catamayo. 

 

Este objetivo se cumplió al entregar como alternativa de solución un 

Software Educativo diseñado específicamente para los estudiantes del 

Curso de Computación Básica del Aula Tecnológica Comunitaria de 

Catamayo, validado al cien por ciento por los estudiantes del curso quienes 

tienen la necesidad de contar con una herramienta didáctica y tecnológica 

para acceder a las temáticas, todo ello fue expresado mediante los 

resultados obtenidos en la encuesta realizada en las preguntas 1 y 2. La 

opinión general de los estudiantes es tener una ayuda personalizada y 

sentirse motivados mientras se auto-preparan. 
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Objetivo Específico 1: Determinar las temáticas que se abordaran en el 

desarrollo del software educativo.  

 

Se determina que las temáticas que se abordarán con el Software Educativo 

son propuestas para el Curso de Computación Básica, las cuales han sido 

dispuestas por el SITEC (Sistema Integral de Tecnologías para la Escuela y 

la Comunidad) y entre ellas constan el manejo básico de los programas de 

Word, Excel, PowerPoint, además se consultó a los estudiantes que 

programas les resulta fácil de manejar y en cuales presentan dificultad 

(preguntas 5 y 6 de la encuesta) para fijar mayor énfasis en el diseño de los 

contenidos de las guías y de los videos.  

 

Objetivo Específico 2: Establecer el proceso a utilizar para el desarrollo del 

software educativo. 

 

Mediante la técnica bibliográfica se investigó y se determinó que el proceso 

a utilizar en el desarrollo del Software Educativo deberá ser el Modelo de 

Thales por cuanto cumple con todo el orden y fases como la planeación, 

diseño, producción, prueba piloto y evaluación, partes muy esenciales en el 

desarrollo de software con fines educativos.   
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Objetivo Específico 3: Diseñar y desarrollar el software educativo. 

 

Para el desarrollo del Software Educativo se trabajó de acuerdo al Modelo 

Thales. Es así que se tomó en consideración las sugerencias de los 

estudiantes a la hora de ordenar las temáticas, presentación de las guías, 

diseño de los videos y las evaluaciones (preguntas 3 y 4 de la encuesta), y 

además se agregó la presentación de ejercicios prácticos. La primera fase 

comprendió la planeación: determinando el propósito del software y 

estableciendo los recursos técnicos, humanos, financieros y logísticos, en la 

segunda fase se armó el diseño de pantallas, se estableció la interacción y 

la estrategia de aprendizaje, en la tercera fase se construyó el Software 

Educativo mismo que se sometió a evaluación (Anexo3) para realizar 

correcciones pertinentes. En la fase de prueba piloto mediante el uso del 

software (Anexo 4) se logró revisar y realizar correcciones.  

  

Objetivo Específico 4: Validar el software educativo para utilizarlo como 

herramienta de aprendizaje en el Aula Tecnológica Comunitaria de 

Catamayo. 

 

La evaluación del Software Educativo se realizó el día lunes 19 de 

noviembre del 2012 en el Colegio Emiliano Ortega Espinoza dentro del Aula 

Tecnológica Comunitaria de Catamayo con 40 estudiantes del Curso de 

Computación Básica quienes interactuaron con el software leyendo las 
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guías, viendo videos, y resolviendo las evaluaciones, para conocer el criterio 

de los estudiantes se utilizó como instrumento de recolección de datos el 

Anexo 5 (Evaluación Externa del producto Final). Se obtuvieron resultados 

favorables de la validación considerando al Software Educativo como una 

herramienta tecnológica y didáctica ideal en las clases, además es un 

excelente aporte en el proceso de enseñanza-aprendizaje del manejo básico 

de los programas Word, Excel y PowerPoint. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 En las clases del Curso de Computación Básica del Aula Tecnológica 

Comunitaria de Catamayo no se utiliza un Software Educativo que 

apoye a los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje del 

manejo básico de los programas de Word, Excel y PowerPoint. 

 

 Las temáticas del Curso de Computación Básica establecidas por el 

SITEC tienen el propósito de permitir que la comunidad pueda 

adentrarse en el manejo de los programas de oficina, logrando así 

poder realizar sus actividades utilizando las aplicaciones del 

ordenador. 

 

 El Modelo de Thales utilizado en la creación de Software Educativo 

cumple con las fases necesarias para el desarrollo del presente 

trabajo investigativo. 

 

 El diseño y desarrollo del Software Educativo han permitido elaborar 

una innovadora herramienta didáctica y tecnológica incorporando los 

recursos multimedia necesarios. 
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 La validación del Software Educativo permitió constatar que el mismo 

cumple con los requerimientos ideales para ser empleado como 

herramienta didáctica y tecnológica dentro y fuera de clases. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda utilizar al Software Educativo  en  el proceso de 

enseñanza aprendizaje del Curso de Computación Básica del Aula 

Tecnológica Comunitaria de Catamayo, por cuanto es una 

herramienta didáctica y personalizada para la comunidad que por lo 

general son estudiantes de edad adulta que tienen el deseo de 

aprender y acceder al manejo de las tecnologías de la información y 

comunicación. 

 

 Difundir en los medios de comunicación a nivel nacional el servicio 

que prestan las Aulas Tecnológicas Comunitarias e invitar a la 

comunidad hacer parte de este servicio, por cuanto en la actualidad 

toda persona sin clasificar su ocupación laboral es necesario que esté 

capacitada en el manejo del computador y sus diferentes 

aplicaciones. 

 

 Utilizar el Modelo de Thales ya que es una excelente metodología en 

el proceso de desarrollo del Software Educativo. Considerando 

además como un modelo de tipo híbrido significa que no es un 

modelo puro, pero posee los procesos más relevantes en el diseño y 

desarrollo del software. 
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 Implementar el departamento de diseño y desarrollo de Software 

Educativo en el SITEC a fin de que se elaborase el software 

necesario para los diferentes tipos de capacitaciones que ofrece el 

Ministerio de Educación, por cuanto es un gran aporte en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 

 Se debe realizar la validación del Software Educativo a fin de verificar 

los aportes que genera en el campo educativo tanto dentro y fuera de 

clases, así también determinar interés que se genera y si promueve la 

auto-preparación. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1: Proyecto de Tesis 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA-CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

TEMA: 

“SOFTWARE EDUCATIVO PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE EN EL MANEJO BÁSICO DE LOS PROGRAMAS DE WORD, 
EXCEL, POWERPOINT, DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DEL CURSO DE 
COMPUTACIÓN BÁSICA DEL AULA TECNOLÓGICA COMUNITARIA DEL 
CANTÓN CATAMAYO, PERIODO 2011-2012” 

 

 

 

 

AUTOR: Luis Medardo Quizhpe 

 

LOJA- ECUADOR 

2011 

Proyecto de investigación 

previo a la obtención del título 

de Licenciado en Ciencias de 

la Educación Especialidad 

Informática Educativa. 
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a) TEMA 

 

“Software Educativo para el proceso de Enseñanza-Aprendizaje en el 

manejo básico de los programas de Word, Excel, PowerPoint, dirigido a los 

estudiantes del Curso de Computación Básica del Aula Tecnológica 

Comunitaria del cantón Catamayo, periodo 2011-2012.” 
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b) PROBLEMÁTICA 

 

El 21 de febrero del 2011 en el cantón Catamayo de la provincia de Loja, el 

proyecto denominado SITEC (Sistema Integral de Tecnologías para la 

Escuela y la Comunidad) del Ministerio de Educación, apertura el Aula 

Tecnológica Comunitaria en el Colegio Emiliano Ortega Espinoza, ubicado 

en las calles Olmedo y 18 de Agosto; con el objetivo de brindar 

alfabetización digital a la comunidad entre ellos a: trabajadores, docentes, 

amas de casa y estudiantes, mediante el Curso de Computación Básica e 

Internet durante el año 2011 y se tiene previsto que las Aulas Tecnológicas 

Comunitarias continúen ofreciendo este servicio hasta el 2013, fecha que 

ha sido propuesta a fin de erradicar el analfabetismo digital. Seguidamente 

la Dra. Mira Díaz López Rectora del Colegio Emiliano Ortega Espinoza, fue 

designada Directora del ATC6 el cantón Catamayo, la Lcda. Mariela Vega 

quedo designada Coordinadora y la persona responsable de impartir este 

Curso es el Sr. Luis Quizhpe Vire, por consiguiente se procedió a realizar la 

invitación a la comunidad a que se inscriba y pueda asistir al curso gratuito 

de Computación Básica e Internet, que en la primera fase tenía una 

duración de 60 horas, pero a partir de la tercera fase se amplía a 75 horas, 

en el cual se abordan las siguientes temáticas: 

Manejo básico de los programas: Word, Excel, PowerPoint del paquete de 

Microsoft Office 2010 en el sistema operativo Windows XP, duración veinte 

horas. 

Manejo básico de los programas: Procesador de Texto, Hoja de Cálculo, 

Presentaciones del paquete de Open Office en el sistema operativo Ubuntu, 

duración veinte horas. 

                                                           

6 ATC: Aula Tecnológica Comunitaria 
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Desarrollo de proyectos comunitarios, duración veinte horas. 

El SITEC entrego una copia del Software Educativo referentes a las 

temáticas sobre el manejo de los programas de Open Office, y con relación 

a las temáticas del manejo de los programas de Microsoft Office no entregó 

software educativo, en vista de que no se tenía previsto en un inicio en que 

se abordara estos temas, por cuanto la política del gobierno actual es la 

utilización de Software Libre. Luego de un análisis se puedo constatar que 

la población tiene instalado el sistema operativo Windows en sus 

computadores, y la otra parte de la población que no posee computador al 

menos  han oído hablar de él; y conociendo de la necesidad, de que las 

personas desean aprender a manejar dicho sistema, se incluyó esta 

temática en el curso.  Con ello el 28 de febrero del 2011 se dio inicio al 

curso con ciento siete estudiantes distribuidos en cinco paralelos, asistiendo 

a clases en horarios de la tarde y los días sábados, debiendo cumplir con 

cuatro horas de clase semanales cada estudiante. 

Con relación a los estudiantes que han asistido al Curso de Computación 

Básica e Internet, también hubieron personas que ya tenían noción con 

respecto a las temáticas del manejo de los programas del paquete de 

Microsoft Office en el sistema operativo Windows XP, lo cual es tomado 

como una fortaleza para poder iniciar el Curso de Computación Básica e 

Internet, ya que las personas que tenían una base de conocimiento podían 

apoyar a sus compañeros durante las actividades de clases. Cabe resaltar 

que las personas que poseían computadores, si tenían noción del sistema 

Windows Xp y con relación al manejo del sistema operativo Ubuntu ninguno 

había escuchado hablar de él,  acepción de su tutor. 

Durante el trabajo realizado en las dos fases de capacitación a la 

comunidad se ha podido notar, que la ayuda del manual de Computación 

Básica y de los apuntes que tomaban en clase los estudiantes, no son 

suficientes para que puedan desarrollar actividades para la próxima clase, 

ellos necesitaban ver que el tutor realice los procedimientos para poder 
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ejecutar su actividad, los videos tutoriales han sido de buena ayuda en su 

labor de tutor. 

Los estudiantes con relación al Cd Interactivo de Computación Básica en el 

manejo de Open Office en el sistema operativo Ubuntu, han manifestado 

que les parece interesante y llamativo por cuanto con los videos que 

contiene el mismo se orientan de mejor manera para practicar las 

actividades dentro de clase. 

En vista de que no se cuenta con el sistema operativo Ubuntu en el medio, 

el Cd Interactivo ofrece a los estudiantes relacionarse con el entorno de 

aprendizaje. 

Una vez narrado el panorama del proceso de aprendizaje de los estudiantes 

del ATC, considero necesario plantear la siguiente problemática:  

“La falta de Software Educativo para el proceso de Enseñanza- 

Aprendizaje en el manejo básico de los programas de Word, Excel, 

PowerPoint, dirigido a los estudiantes del Curso de Computación 

Básica del Aula Tecnológica Comunitaria del cantón Catamayo, 

periodo 2011-2012”.  

Frente a esta necesidad se busca un Software Educativo para utilizarlo 

como herramienta de enseñanza aprendizaje y sin tener resultados 

positivos, por varios factores: existe escases con relación a software 

dedicado a este objetivo, se ha encontrado información, en unos link que 

ofrecen algo similar, pero en realidad no hay nada, es un pasa tiempo;  los 

desarrolladores los venden, y por parte del SITEC no se ha signado 

presupuesto para la adquisición de materiales; lo que sobra de más en 

internet son los manuales de ofimática que incluso están desactualizados.  

Cabe resaltar que en internet existen videos tutoriales que resultan valiosos, 

pero para la elaboración del Software Educativo en propuesta se requiere 

de elaborarlos a fin de mantener una línea de orden en la estructura del 

software, llegando como resultado a obtener una herramienta de ayuda 
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para el estudiante, así como también para el docente, reservándole mayor 

tiempo para la evaluación y calificación de las actividades prácticas que se 

realizan en clases, luego de la explicación de contenidos; que es oportuno 

incluirlas en el contenido del software. 
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c) OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 Desarrollar un software educativo para el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje en el manejo de los programas de 

Word, Excel, PowerPoint, dirigido a los estudiantes del Curso 

de Computación Básica del Aula Tecnológica Comunitaria del 

cantón Catamayo, periodo 2011-2012. 

 

Objetivos Específicos: 

 Determinar las temáticas que se abordaran en el desarrollo del 

software educativo.  

 Establecer el proceso a utilizar para el desarrollo del software 

educativo. 

 Diseñar y desarrollar el software educativo. 

 Validar el software educativo para utilizarlo como herramienta 

de aprendizaje en el Aula Tecnológica Comunitaria de 

Catamayo. 
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d) JUSTIFICACIÓN 

 

El propósito de solucionar el problema: “La falta de Software Educativo para 

el proceso de Enseñanza- Aprendizaje en el manejo básico de los 

programas de Word, Excel, PowerPoint, dirigido a los estudiantes del Curso 

de Computación Básica del Aula Tecnológica Comunitaria del cantón 

Catamayo, periodo 2011-2012”, es con el fin de ofrecer al estudiante una 

herramienta didáctica que permita despertar y mantener el interés por 

aprender, mediante la integración de instrumentos llamativos e interactivos 

en el software educativo, por cuanto se ha notado que el estudiante presta 

mayor atención cuando se imparte clases con ayuda del data-show, ya que 

puede observar detalladamente el procedimiento que se debe aplicar 

guiándose de la voz del tutor y de las imágenes, y cuando se omite la 

utilización del data-show les toma más tiempo el poder comprender y 

entender los procedimientos.  

 

Accederá al aprendizaje de Computación Básica mediante una herramienta 

tecnológica a la cual se pretende incorporarle instrumentos necesarios para 

optimizar el aprendizaje, ya que el manual con el que cuentan los 

estudiantes detalla el procedimiento que se debe realizar, pero se ha 

evidenciado que es necesario la utilización del data-show con el fin de 

exponer y hacer más comprensibles los contenidos para el estudiante.  

 

Además será una herramienta pedagógica, la cual deberá mostrar los 

contenidos y así mismo el detalle de cada uno a fin de que el estudiante 

capte los procedimientos y seguidamente pueda aplicarlos, porque cuando 

no se le explica el porqué de cada paso, el estudiante llega a cometer 

errores en el desarrollo del trabajo, no sabe qué hacer y esto lo desmotiva a 
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continuar trabajando. Con ello se logrará que el estudiante reafirme sus 

conocimientos, se sienta motivado al utilizarlo y vea al software educativo 

como una herramienta de apoyo y aprendizaje. 

 

En calidad de futuros docentes de informática educativa estamos llamados a 

prestar nuestro contingente mediante nuestros conocimientos técnicos – 

educativos en la búsqueda de mejoras en el sistema educativo, 

considerando al software educativo como material didáctico y de enseñanza 

aprendizaje, aprovechando así el potencial e importancia que posee las 

nuevas tecnologías. 

 

El presente proyecto mejorará la calidad del proceso de enseñanza 

aprendizaje para los estudiantes del Aula Tecnológica Comunitaria y a la vez 

será la herramienta facultativa que permitirá obtener el título de Licenciado 

en Ciencias de la Educación Especialidad Informática Educativa. 
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e) MARCO TEÓRICO 

 

1. SITEC 

Sistema Integral  de Tecnologías para la Escuela y la Comunidad  

 

Objetivo  

El SITEC, desde la Subsecretaría de Calidad Educativa del Ministerio de 

Educación, apoya el desarrollo social de las comunidades y contribuye a 

mejorar su calidad de vida a través de  la Alfabetización Digital. 

 

Generamos tiempos de cambios con evolución tecnológica en el sistema 

educativo ecuatoriano con participación ciudadana   

 

2. SOFTWARE EDUCATIVO 

“Un software educativo es un tipo de software enfocado y dedicado al 

aprendizaje, a mejorar la forma como aprendemos por medio de procesos 

más avanzados y modernos que permiten que los individuos desarrollen 

habilidades  superiores por medio de la enseñanza y el aprendizaje 

autónomo. Los software educativos también son conocidos por permitir el 

descubrimiento y el desarrollo de algunas habilidades cognitivas.”  

 

2.1. Tipos de Software Educativo 

“Existen varios tipos de software educativo, ¿cuál es el adecuado para cada 

quién? Todo depende de la necesidad de la persona o la institución que 

requiera este tipo de software. Algunos software son simples software 

didácticos que permiten a las personas que lo utilizan mejorar sus 

habilidades en una área específica a través de métodos de enseñanza 

basados por lo general en juegos. Por otro lado existen unos software 

educativos mucho más complejos que involucran toda la actividad de una 
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institución, desde la asignación de materias y trabajos hasta la publicación 

de eventos, reuniones, y noticias, permitiendo un ambiente interactivo entre 

los alumnos, los profesores, y los padres de familia. 

 

2.2. Clasificación de los tipos de software educativo: 

 

2.2.1. Software algorítmico 

En este tipo de software el aprendizaje se da por medio de la transmisión del 

conocimiento. En este tipo de software educativo podemos encontrar los 

sistemas tutoriales los cuales son basados en el dialogo con el estudiante, 

se les presenta la información objetiva y se tiene en cuenta la personalidad 

del estudiante. En este mismo tipo de software se pueden encontrar los 

sistemas entrenadores y los libros electrónicos. En base a este tipo software 

desarrollare mi software educativo. 

 

2.2.2. Software Heurístico 

En este tipo de software el alumno interactúa con situaciones que permiten 

crear un ambiente de aprendizaje interactivo que le permita llegar a adquirir 

los conocimientos de manera funcional. 

 

Dentro de los heurísticos podemos encontrar los simuladores, estos 

generalmente permiten el aprendizaje de manera divertida, son muy 

efectivos ya que apoya el proceso de enseñanza haciendo una mímica de la 

realidad. También podemos encontrar los sistemas expertos y los sistemas 

tutoriales de enseñanza inteligente. 
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2.2.3. Instrucción asistida por computadora 

Podemos encontrar varios tipos de software como los GCompris, PLATO, y 

Clic. Estos software facilitan las tareas de los profesores ya que el software 

los sustituye en su labor parcialmente. Utiliza módulos de aprendizaje e 

incluye métodos de evaluación automática. 

 

2.2.4. Software educativo abierto 

Algunos ejemplos de este tipo de software son Etoys, Logo, Scratch, 

Geogebra y muchos más. No presenta secuencias, es más dinámico y 

versátil, espontaneo por decirlo así. Se basa en los micromundos, un 

ambiente de exploración y construcción virtual.7 

 

3. MODELO PARA EL DESARROLLO DEL SOFTWARE EDUCATIVO 

Modelo THALES de Desarrollo de Software Educativo  

“El modelo de diseño y creación de Software Educativo seleccionado es el 

denominado Metodología THALES, propuesto por Madueño (2003), la cual 

representa un modelo hibrido no lineal, lo cual implica que las fases de 

desarrollo son cíclicas, dada la dificultad para separar las tareas a ejecutar, 

habiendo revisiones continuas del proceso y del producto, en concordancia 

con los resultados que se van obteniendo. Esta metodología comprende seis 

fases: 

3.1. Planeación  

El software educativo se plantea en función a una idea inicial, 

potencialmente beneficiosa para el proceso de enseñanza – aprendizaje, la 

cual constituye lo que se desea crear, contiene el tema o materia y la 

                                                           
7 SOFTWARE EDUATIVO 
Askit http://softwareeducativo.org/tipos-de-software-educativo/  
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estrategia didáctica. Implica el identificar las necesidades y el problema, 

definir el propósito del software y organizar un plan de tareas donde se 

define el cronograma de desarrollo. En esta fase, se establecen las 

condiciones de uso y resultados esperados, se caracteriza a los usuarios 

futuros, los contenidos a desarrollar, el tipo de software a crear, el lenguaje 

de programación a usar y los recursos necesarios (técnicos, humanos, 

financieros y logísticos). Debe estudiarse la factibilidad de evaluar el 

software, la cual comprende la parte técnica (la tecnología disponible para 

realizarlo), la parte operativa (resistencia al cambio, facilidad de adaptación 

del usuario al software, etc.) y la parte económica (relación costo-beneficio 

favorable, suficiente y aceptable). 

 

3.2. Diseño 

Implica la creación del borrador del producto final, y consiste en delimitar y 

ordenar los elementos fundamentales que permitirán integrar el componente 

educativo al informático, que permitan lograr los objetivos educacionales. En 

esta fase, se estructura los contenidos determinados en la fase previa, se 

elabora el mapa de navegación, el cual dividirá en módulos el contenido. 

Comprende a su vez tres sub tareas: el diseño instruccional (bases teóricas, 

perfil del usuario, diseño de pantallas, objetivos, contenidos, estrategias de 

aprendizaje, recursos y estrategias evaluativas), el diseño de la interfaz 

(formas de interacción, dispositivos y códigos de comunicación del usuario 

con el software) y el diseño computacional (integración de los elementos 

multimediales de información con los botones y fondos). 

 

3.3. Producción 

Construcción del software mediante la materialización del borrador creado 

en la fase previa. El producto es un prototipo, o modelo piloto, estudiado por 

todo el equipo de desarrollo para realizar correcciones pertinentes. 
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3.4. Prueba piloto 

Esta fase busca pulir el prototipo a partir de su uso por un grupo de usuarios 

(docentes y alumnos), permitiendo incorporar el input de los mismos, así 

como evaluar preliminarmente al software, para contemplar modificaciones y 

correcciones en cualquiera de sus componentes. 

 

3.5. Evaluación 

Se toma una muestra representativa de los usuarios meta efectos de mejorar 

el software, así como corroborar que los objetivos propuestos son 

alcanzables mediante el software. 

 

Ultimas consideraciones: 

A efectos de concluir el presente análisis, se brinda la presente cita del autor 

del modelo: 

"Existen diversas metodologías para el desarrollo de software educativo, 

propuestas por diferentes autores, en las cuales se pueden notar fases tanto 

comunes como diferentes, pero dirigiendo la atención a las distintas 

actividades que se realizan, éstas en su mayoría son comunes. Cualquier 

metodología permitirá llegar a buen término la realización de un software, sin 

embargo, es preciso dividir las fases en pasos adecuados al contexto en que 

se encuentra el desarrollador" Madueño (2003).”8 

 

 

 

                                                           
8 Modelos de desarrollo de MDCs  

http://modelosdesarrollomdc.blogspot.com/2008/10/modelo-thales-de-desarrollo-de-software.html 
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4. TEORÍAS  PSICOPEDAGÓGICAS PARA EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

 

4.1. El Constructivismo de Ausubel: 

“Su principal aporte a la teoría Constructivista se basó en su modelo de 

enseñanza por exposición para promover el aprendizaje significativo, 

considera que no sólo se aprende cuando se realiza una actividad física o 

cuando se interpreta, sino que se aprende cuando el contenido tiene un 

verdadero significado para el alumno, el sujeto debe tener información previa 

ya que este lograra un esquema previo al cual se le agregará esta 

información. 

 

Desde esta concepción desprende el aprendizaje significativo, el cual se 

interpretara posteriormente y también propone su enunciado al respecto: 

“Los aprendizajes han de ser funcionales (que sirvan para algo) y 

significativos (estar basados en la comprensión), yo he de tener elementos 

para entender aquello de lo que me hablan” (Ausubel, 1983) 

Ausubel formuló algunas pautas para comprender el lecho educativo en el 

aula y manifestó que: 

“Para entender la labor educativa, es necesario tener en consideración otros 

tres elementos del proceso educativo: los profesores y su manera de 

enseñar; la estructura de los conocimientos que conforman el currículo y el 

modo en que éste se produce y el entramado social en el que se desarrolla 

el proceso educativo. Lo anterior se desarrolla dentro de un marco 

psicoeducativo, puesto que la psicología educativa trata de explicar la 

naturaleza del aprendizaje en el salón de clases y los factores que lo 

influyen, estos fundamentos psicológicos proporcionan los principios para 

que los profesores descubran por si mismos los métodos de enseñanza más 

eficaces, puesto que intentar descubrir métodos por "Ensayo y error" es un 
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procedimiento ciego y, por tanto innecesariamente difícil y antieconómico 

(AUSUBEL: 1983). 

 

4.2. El Cognitivismo de Ausubel: 

Ausubel interpreta el aprendizaje como una construcción de significados que 

se produce en tanto que el sujeto es capaz de realizar acciones sustantivas 

entre lo que ya sabe y lo que está aprendiendo. Para que el aprendizaje sea 

bueno, debe vincular el nuevo material con los conocimientos previos. 

(Posteriormente se explicara más sobre Ausubel) 

 

4.3. TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNFICATIVO  

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse 

por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo 

posee en un determinado campo del conocimiento, así como su 

organización. 

 

En este sentido, según Ausubel, en el proceso de orientación del 

aprendizaje, es de vital importancia conocer la estructura cognitiva del 

alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de información que posee, sino 

cuales son los conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado 

de estabilidad. Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, 

ofrecen el marco para el diseño de herramientas metacognitivas que 

permiten conocer la organización de la estructura cognitiva del educando, lo 

cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá 

como una labor que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el 

aprendizaje de los alumnos comience de "cero", pues no es así, sino que, 

los educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan 

su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio. 
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Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de 

modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya 

sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas 

se relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la 

estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya 

significativo, un concepto o una proposición (AUSUBEL; 1983 :18). 

 

Finalmente es necesario considerar lo siguiente: "El aprendizaje por 

recepción, si bien es fenomenológicamente más sencillo que el aprendizaje 

por descubrimiento, surge paradójicamente ya muy avanzado el desarrollo y 

especialmente en sus formas verbales más puras logradas, implica un nivel 

mayor de madurez cognoscitiva (AUSUBEL;1983,36).”9 

 

5. PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE PARA LA 

ASIGNATURA DE COMPUTACIÓN. 

 

“El proceso de enseñar es el acto mediante el cual el profesor muestra o 

suscita contenidos educativos (conocimientos, hábitos, habilidades) a un 

alumno, a través de unos medios, en función de unos objetivos y dentro de 

un contexto.  

El proceso de aprender es el proceso complementario de enseñar. 

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

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

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

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

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

a cabo dentro de un determinado contexto.  

 

                                                           
9 PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE Y TEORÍAS DEL APRENDIZAJE. 

http://cesarygabiteoriaspsicopedagogicasd.blogspot.com/ 
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El objetivo de este capítulo es analizar el método a seguir por parte del 

profesor para realizar su función de la forma más eficaz posible.  

 

Antes de entrar en ello, sí quiero hacer una reflexión sobre el hecho de que 

el profesor no es una mera fuente de información, sino que ha de cumplir la 

función de suscitar el aprendizaje. Ha de ser un catalizador que incremente 

las posibilidades de éxito del proceso motivando al alumno en el estudio.” 

 

El proceso mediante el cual se imparten las clases de computación es 

exponer a los estudiantes el objetivo de la clase, luego enseñar los pasos 

que se requiere, el estudiante debe ejercitar los pasos y a continuación 

realizar un trabajo práctico en base a lo que aprendió, y así se podrá 

cuantificar el aprendizaje que adquirió el estudiante. 

 

6. CONTENIDOS QUE SE IMPARTEN EN EL AULA TECNOLOGICA 

COMUNITARIA 

 

Las temáticas están ordenadas y presentadas tomando en cuenta que se 

trata de un Curso de computación Básica y guiándose del Cd Interactivo de 

apoyo al docente en la introducción a las tecnologías de la información y la 

comunicación del Ministerio de Educación. 

 

 

Microsoft Office Word 2010 

Temas 

 Abrir Microsoft Word 2010 

 Abrir un documento de Microsoft Word 2010 

 Ventana principal de Microsoft Word 2010 

 Escribir y dar formato al texto 

 Copiar y pegar texto, cortar y pegar texto 
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 Buscar y reemplazar texto 

 Insertar imágenes 

 Insertar encabezado y pie de página 

 Uso de tablas 

 Guardar un documento de Microsoft Word 2010 

 Imprimir 

 Salir de Microsoft Word 2010 

 

Microsoft Office Excel 2010 

Temas 

 Abrir Microsoft Excel 2010 

 Abrir un documento de Microsoft Excel 2010 

 Ventana principal de Microsoft Excel 2010 

 Insertar datos 

 Edición y formato de celdas 

 Cortar, Copiar y pegar datos 

 Insertar columnas y filas  

 Uso de funciones 

 Formato de datos 

 Utilización de gráficos 

 Ordenas datos 

 Guardar un documento de Microsoft Excel 2010 

 Imprimir 

 Salir de Microsoft Excel 2010 

Microsoft Office PowerPoint  2010 

Temas 

 Abrir Microsoft PowerPoint 2010 

 Abrir un documento de Microsoft PowerPoint 2010 

 Ventana principal de Microsoft Word 2010 

 Insertar diapositivas en la presentación  

 Insertar gráficos en la diapositiva 
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 Configurar e iniciar presentación 

 Animaciones personalizadas 

 Guardar una presentación de Microsoft PowerPoint 2010 

 Imprimir 

 Salir de Microsoft PowerPoint 2010 

 

 

7. HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE 

EDUCATIVO 

 

7.1. Macromedia Flash 

“Es un programa que facilita la utilización de tecnología en la Web, 

permitiendo la creación de animaciones vectoriales. El interés en el uso de 

gráficos vectoriales es que éstos permiten llevar a cabo animaciones de 

poco peso, es decir, que tardan poco tiempo en ser cargadas por el 

navegador. 

 

En los gráficos vectoriales una imagen es representada a partir de líneas 

(o vectores) que poseen determinadas propiedades (color, grosor…). La 

calidad de este tipo de gráficos no depende del zoom o del tipo de resolución 

con el cual se esté mirando el gráfico. Por mucho que nos acerquemos, el 

gráfico no se pixeliza, ya que el ordenador traza automáticamente las líneas 

para ese nivel de acercamiento. 

Flash almacena sus archivos con varias extensiones. La extensión “.fla” 

contiene el programa fuente mientras que los archivos “.swf” contienen el 

gráfico que será mostrada en la web. 

 

Los archivos “.swf” son muy populares especialmente en la industria de la 

publicidad virtual (propaganda y avisos como banners, skyscrapers, etc.). 
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Es recomendable no realizar sitios web completos solo con Flash. A pesar 

que Google ya puede verlos, aun no se indexan correctamente por los 

buscadores.”10 

 

7.2. AVS Video Editor  

 

“Edición fácil y precisa 

Recorta, corta, divide, une, gira y mezcla vídeos. Utiliza el timeline y el 

storyboard para poder editar archivos de vídeo con precisión.  

 

Manejo de formatos variados  

Trabaja con todos los formatos de vídeo básicos. Abre y guarda vídeos en 

AVI, VOB, MP4, DVD, WMV, 3GP, MOV, MKV, codecs H.263/H.264, etc. 

Consulta la lista completa de formatos de vídeo  

  

Edición rápida de vídeos HD 

Edita AVI HD, TOD, AVCHD, MOD, MTS/M2TS, etc. Gracias a la tecnología 

de cache integrada la edición del vídeo HD se hace más rápida.  

 

Captura de pantalla 

Usa la opción Capturar pantalla para grabar media desde tu pantalla PC y 

compilar guías de vídeo o proyectos demos.  

Variedad de efectos 

                                                           
10 Cavsi 

http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/que-es-macromedia-flash/ 
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Escoge entre 300 innovativos efectos de vídeo y transiciones. Inserta 

comentarios de texto y subtítulos. AVS Video Editor usa la unidad GPU para 

acelerar el proceso.  

 

Edición de audio 

Edita audio directamente en tus vídeos. Combina pistas de audio con vídeo. 

Añade música de fondo. Graba y aplica sobreposiciones de voz o música 

viva o enmudece los ruidos no deseados.  

 

Estabilización de vídeo 

Aplica la función Estabilización para reducir las vibraciones y movimientos no 

deseados de tus grabaciones vídeo.  

 

Creación de tus propios menús 

Utiliza los estilos preconfigurados de menú DVD/Blu-ray. Personaliza tu 

menú, añadiendo audio, vídeo e imágenes.  

Procesión de vídeos Blu-Ray  

Abre y edita tus vídeos Blu-ray. Aplica efectos y añade menús especiales. 

Guarda archivos en cualquier formato clave de vídeo y grábalos en discos 

Blu-ray.  

 

Captura de tu vídeo 

 Transfiere vídeos de las cámaras DV-, web- o VHS al disco duro. Codifica 

vídeo directamente al formato MPEG y crea películas DVD caseras.  
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Compartimiento de vídeo 

Sube archivos de vídeo a todos los sitios donde se puede compartir tu vídeo 

tales como Facebook, Flickr, MySpace, etc. directamente de la interfaz de 

AVS Video Editor.  

 

Requisitos del sistema mínimos 

Sistema operativo: Windows XP, 2003, Vista, 7* (no hay soporte para 

Mac/Linux)  

Procesador: Intel / AMD o equivalente a 2500 MHz o superior 

RAM: 1 GB o superior  

Sonido: tarjeta de sonido compatible con Windows 

Monitor: calidad de color de 32-bit  

Unidad de CD: para importar desde CD  

Unidad de DVD: para importar desde DVD y crear DVD de vídeo  

Dispositivo de captura de vídeo: requerido para captura  

Windows Media Player 11 o superior para reproducir archivos de vídeo WMV  

DirectX: Microsoft DirectX 9.0c o más actualizado 

 Permisos administrativos requeridos para instalar y activar el programa  

Conexión a Internet para activar el programa 

 

* Requisitos de sistema recomendados para Windows Vista 

 

Procesador: compatible con Intel/AMD a 3 GHz de un solo núcleo/1.8 GHz 

de doble núcleo  

RAM: 1.5 GB o superior 
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 Vídeo: tarjeta de vídeo compatible con Windows Vista  

Sonido: tarjeta de sonido compatible con Windows Vista”11 

 

Adobe Photoshop  

“Es el nombre o marca comercial oficial que recibe uno de los programas 

más populares de la casa Adobe, junto con sus programas hermanos Adobe 

Ilustrador y Adobe Flash, y que se trata esencialmente de una aplicación 

informática en forma de taller de pintura y fotografía que trabaja sobre un 

"lienzo" y que está destinado para la edición, retoque fotográfico y pintura a 

base de imágenes de mapa de bits (o gráficos rasterizados). Su nombre en 

español significa literalmente "tienda de Fotos" pero puede interpretarse 

como "taller de foto". Su capacidad de retoque y modificación de fotografías 

le ha dado el rubro de ser el programa de edición de imágenes más famoso 

del mundo.”12 

                                                           
11 AVS VIDEO EDITOR 
http://www.avsmedia.com/es/avs-video-editor.aspx 
12 Adobe Photoshop  

http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop 
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f) METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizará el tipo de 

investigación científica. 

 

MÉTODOS: Se empleara los siguientes métodos: 

 

El método base del presente proyecto es el método científico por su 

rigurosidad para perseguir los objetivos propuestos dentro de los parámetros 

establecidos, y demás métodos auxiliares que ayudarán en el estudio a 

realizarse. 

 

Método Inductivo – Deductivo: Dentro del proceso inductivo- deductivo 

que se desarrollará se aplicará instrumentos como la encuesta y la 

observación, que conducirán a extraer información y al mismo tiempo 

analizarla para llegar a conclusiones relevantes con relación al aporte y 

criterio de los estudiantes para la elaboración del software educativo. 

 

Método Descriptivo: Este método servirá para la descripción de los datos a 

través del análisis, la organización y clasificación de la información obtenida, 

mediante la técnica bibliográfica. 

 

Método Inductivo.- Permitirá analizar los datos presentados mediante la 

estadística descriptiva para establecer la pertinencia del aporte hacia el 

software educativo. 

 

TÈCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

Observación Científica: Establecida para observar el trabajo que realizan 

los estudiantes al resolver las actividades dentro de clase, así como el uso 

de los materiales didácticos-tecnológicos que utilizan para el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 
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Encuesta: Se aplicará a los estudiantes del Curso de Computación Básica 

del Aula Tecnológica Comunitaria de cantón Catamayo (Anexo 1). 

 

Técnica Bibliográfica: Se utilizara para concretar la información teórica 

alrededor del problema de investigación, criterios y definiciones sobre 

Software Educativo para el proceso de Enseñanza-Aprendizaje en el manejo 

básico de los programas de Word, Excel, PowerPoint. 

 

Estadística descriptiva: La información que se logre recolectar mediante 

encuesta deberá ser reunida, representada y resumida a fin de especificar 

los datos obtenidos. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población a investigar está constituida por 40 estudiantes que integran el 

Curso de Computación Básica del Aula Tecnológica Comunitaria. 
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g) RECURSOS Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos Institucionales 

 Universidad Nacional de Loja 

 Modalidad de Estudios a Distancia  

 Área de la Educación, El Arte y la Comunicación 

 Colegio Emiliano Ortega Espinoza 

 Aula Tecnológica de Catamayo 

 SITEC (Sistema Integral de Tecnologías para la Escuela y la 

Comunidad) 

 

Talento Humano 

 Rectora del Colegio Emiliano Ortega Espinoza 

 Tesista 

 Director de Tesis 

 Estudiantes del Aula Tecnológica Comunitaria 
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Recursos Materiales 

 

DETALLE VALOR 

Material de escritorio $100 

Copias de textos $200 

Adquisición de programas $  800 

Movilización $  100 

Imprevistos $  400 

TOTAL $1600 

 

FINANCIAMIENTO. 

El costo del desarrollo de la investigación es de mil seis cientos dólares       

($ 1.600,00), costo que será asumido en su totalidad por el investigador. 
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h) CRONOGRAMA 

  AÑO 
2011 AÑO 2012 

 

Nro. ACTIVIDAD 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

1 Presentación del Proyecto de Tesis X             

2 Revisión y aprobación del Proyecto de 

Tesis 

 X            

3 Revisión de la Literatura   X           

4 Trabajo de campo    X X         

5 Elaboración de la Multimedia      X X X X X    

6 Elaboración del Borrador de Tesis           X   

7 Presentación del borrador de la Tesis           X   

8 Revisión de la Tesis            X  

9 Sustentación publica de la Tesis             X 

10 GRADUACIÓN             X 
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ANEXO 2 

 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE  Y LA COMUNICACIÓN 

 

Encuesta dirigida a los estudiantes del Aula Tecnología Comunitaria del cantón 

Catamayo. 

Señores as) estudiantes. 

Como egresado de la carrera de Informática Educativa de la Universidad Nacional 

de Loja, interesado en elaborar un software educativo para el proceso enseñanza 

aprendizaje de Computación Básica, me dirijo a usted para de la manera más 

comedida solicitarle se sirva revisar contestar la presente encuesta. Su información 

será muy valiosa para conocer con mayor objetividad nuestra realidad a investigar y 

en base de ella plantear el desarrollo del software educativo. 

 

Marque con una X en  lo que crea conveniente 

 

1. ¿Usted como aprende mejor el manejo básico de los programas de Word, 

Excel, PowerPoint?  

 

Leyendo el texto del manual    ( ) 

Observando el procedimiento en videos  ( ) 

 

 

2. ¿Le gustaría aprender los contenidos de Microsoft Office mediante un 

software Educativo? 

Si ( ) 

No ( ) 

Porque 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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3. ¿Qué le gustaría que contenga el software educativo para el aprendizaje  

básico de los programas de Word, Excel, PowerPoint? 

 

Videos     

Texto   

Poco texto   

Sonido   

Imágenes   

Actividades   

Evaluaciones  

 

Otros________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

4. ¿Los videos que se incluyan en el software educativo según su criterio que 

deberían contener? 

 

Voz   

Imagen  

Texto   

Música  

Efectos  

 

Otros  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

5. ¿Cuál es el programa que más fácil se le ha hecho manejar? 

 

Word   

Excel   

PowerPoint  
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6. ¿Cuál es el programa que más dificultad ha tenido en aprender? 

 

Word   

Excel   

PowerPoint  

 

Sugerencias 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

_______________________ 

FIRMA 
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ANEXO 3 

 

Descripción de herramientas para la construcción de software educativo 

Herramientas de 
construcción de 

software educativo 

Lenguaje de 
programación 

Requerimientos del 
sistema 
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ANEXO 4 

 

Señores estudiantes del Aula Tecnológica Comunitaria de Catamayo 
dígnese en evaluar el Software Educativo para el proceso de enseñanza-
aprendizaje en el manejo básico de los programas básicos de Word, Excel, 
PowerPoint. 

Su participación es importante 

 

Considere los siguientes criterios para calificar el software educativo. 

Calificación de 1 a 5   

5: excelente 

4: muy bueno 

3: bueno  

2: regular  

1: malo  

 

Evaluación de la interface de comunicación. 

Número de orden Calificación 

1.-Considera adecuado el diseño general de la pantalla?    

2.-Considera  adecuado el uso de las Ventanas    

  Botones    

  Colores    

  Tipos de letras?    

3.-¿Considera que el programa es interactivo?      

4.-¿Considera la interface como amigable?      

5.-¿Le da buena información acerca del recorrido?      

6.-¿Considera acertada la secuenciación de las pantallas?   

7.-¿Es de fácil manejo?      

8.-¿Considera que el uso de los íconos es correcto?      

9.-¿Le resulta útil el uso de teclado?      

10.-¿Ha despertado interés en usted?      

Sugerencias de cambio Si- No      
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Numero de orden  Sugerencias de cambio 

    

    

    

    
 

Evaluación de contenidos y pertinencia. 

Número de orden Calificación 

¿Considera adecuada la selección de los contenidos   

¿Consideraría adecuado el uso del programa terminado en otros 

niveles?   

¿Los cambios realizados fueron pertinentes?   

¿Quisiera que el programa fuera un tutorial?    

¿Le facilita la comprensión acerca del tema?    

¿Quisiera  sonido en los vídeos?    

Sugerencias de cambio Si- No    
 

Numero de orden  Sugerencias de cambio 
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ANEXO 5 

 

Señores estudiantes del Aula Tecnológica Comunitaria de Catamayo 
dígnese en evaluar el Software Educativo para el proceso de enseñanza-
aprendizaje en el manejo básico de los programas básicos de Word, Excel, 
PowerPoint. 

Su participación es importante 

 

Considere los siguientes criterios para calificar el software educativo. 

Calificación de 1 a 5   

5: excelente 

4: muy bueno 

3: bueno  

2: regular  

1: malo  

 

Evaluación Prototipo versión final 

ASPECTO Número de orden Calificación 

Utilidad 1 Facilidad de uso     

P
ed

ag
ó

gi
co

s 
y 

d
id

ác
ti

co
s 

2 
Grado de adaptación a otros niveles de 

usuarios.     

3 Claridad de contenidos     

4 Nivel de actualización      

5 Interfaz de navegación     

6 Nivel de motivación     

7 
¿Es adecuado para la comprensión del 

tema?     

8 
¿Es adecuado para el aprendizaje del 

tema?     

9 Documentación y ayudas     

Técnicos 10 
¿Son adecuados los recursos que 

necesita?     
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Numero de orden  Sugerencias de cambio 
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Anexo 6 

Señores estudiantes del Aula Tecnológica Comunitaria de Catamayo 
dígnese en evaluar el Software Educativo para el proceso de enseñanza-
aprendizaje en el manejo básico de los programas básicos de Word, Excel, 
PowerPoint. 

Su participación es importante. 

 

Considere los siguientes criterios para calificar el software educativo. 

Calificación de 1 a 5   

5: excelente 

4: muy bueno 

3: bueno  

2: regular  

1: malo  

Evaluación Externa de Producto Final 

Número de orden Calificación 

Considera adecuado el diseño general de la pantalla?  

    

Considera  adecuado el uso de 

las Ventanas    

  

  

  

Botones    

Colores    

Tipos de letras?    

¿Considera que el programa es interactivo?    

¿Considera la interface como amigable?    

¿Le da buena información acerca del recorrido?    

¿Considera acertada la secuenciación de las pantallas?   

¿Es de fácil manejo?    

¿Considera que el uso de los íconos es correcto?    

¿Le resulta útil el uso de teclado?    

¿Considera adecuada la selección de los contenidos?   

¿Consideraría adecuado el uso del programa terminado en otros niveles?   

¿Quisiera que el programa fuera un tutorial?   

¿Le facilita la comprensión acerca del tema?    

¿Quisiera  sonido en los vídeos?    

¿Ha despertado interés en usted?    
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Número de 

orden Sugerencias de cambio 

Número de 

orden Sugerencias de cambio 
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ANEXO 7 

Planilla de evaluación de la interface de comunicación.  
      Calificación de 1 a 5  (5: excelente 4: muy bueno 3: bueno 2: regular 1: malo o 5: muy adecuado 4: bastante 3: poco 2: muy poco 1: nada) 

Número de orden  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 P
ro

m
ed

io
 

1.-Considera adecuado el diseño general de la pantalla?                        

2.-Considera  adecuado el uso de las Ventanas                        

  Botones                        

  Colores                        

  Tipos de letras?                        

3.-¿Considera que el programa es interactivo?                          

4.-¿Considera la interface como amigable?                          

5.-¿Le da buena información acerca del recorrido?                          

6.-¿Considera acertada la secuenciación de las pantallas?                       

7.-¿Es de fácil manejo?                          

8.-¿Considera que el uso de los íconos es correcto?                          

9.-¿Le resulta útil el uso de teclado?                          

10.-¿Ha despertado interés en usted?                          

Sugerencias de cambio Si- No                          

 
 

            Numero de orden  Sugerencias de cambio 
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Planilla de evaluación de contenidos y pertinencia.  
         Calificación de 1 a 5  (5: excelente 4: muy bueno 3: bueno 2: regular 1: malo o 5: muy adecuado 4: bastante 3: poco 2: muy poco 1: nada) 

 

Número de orden  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 P
ro

m
ed

io
 

¿Considera adecuada la selección de los contenidos                       

¿Consideraría adecuado el uso del programa terminado en otros niveles?                       

¿Los cambios realizados fueron pertinentes?                       

¿Quisiera que el programa fuera un tutorial?                        

¿Le facilita la comprensión acerca del tema?                        

¿Quisiera  sonido en los vídeos?                        

Sugerencias de cambio Si- No                        

             Numero de orden  Sugerencias de cambio 

    

    

    

    

    

 



 

104 
 

 

Planilla de evaluación Prototipo versión final  
           Calificación de 1 a 5  (5: excelente 4: muy bueno 3: bueno 2: regular 1: malo o 5: muy adecuado 4: bastante 3: poco 2: muy poco 1: nada) 

 
 

ASPECTO Número de orden  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P
ro

m
ed

io
 

Utilidad 1 Facilidad de uso                         

P
ed

ag
ó

gi
co

s 
y 

d
id

ác
ti

co
s 2 Grado de adaptación a otros niveles de usuarios.                         

3 Claridad de contenidos                         

4 Nivel de actualización                          

5 Interfaz de navegación                         

6 Nivel de motivación                         

7 ¿Es adecuado para la comprensión del tema?                         

8 ¿Es adecuado para el aprendizaje del tema?                         

9 Documentación y ayudas                         

Técnicos 10 ¿Son adecuados los recursos que necesita?                         

Sugerencias                           
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Planilla de evaluación Externa de Producto Final  
           Calificación de 1 a 5  (5: excelente 4: muy bueno 3: bueno 2: regular 1: malo o 5: muy adecuado 4: bastante 3: poco 2: muy poco 1: nada) 

            

Número de orden  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 P
ro

m
ed

io
 

Considera adecuado el diseño general de la pantalla?  

                        

Considera  adecuado el uso de las Ventanas                        

  

  

  

Botones                        

Colores                        

Tipos de letras?                        

¿Considera que el programa es interactivo?                        

¿Considera la interface como amigable?                        

¿Le da buena información acerca del recorrido?                        

¿Considera acertada la secuenciación de las pantallas?                       

¿Es de fácil manejo?                        

¿Considera que el uso de los íconos es correcto?                        

¿Le resulta útil el uso de teclado?                        

¿Considera adecuada la selección de los contenidos?                       

¿Consideraría adecuado el uso del programa terminado en otros niveles?                       

¿Quisiera que el programa fuera un tutorial?                       
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¿Le facilita la comprensión acerca del tema?                        

¿Quisiera  sonido en los vídeos?                        

¿Ha despertado interés en usted?                        

Sugerencias de cambio Si- No                        

 

Número de orden Sugerencias de cambio Número de orden Sugerencias de cambio 

        

        

        

        

        

 

 

 

Aplicación de Criterios y Subcriterios de Calidad 

          Número de orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Puntaje obtenido                       
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Estudiantes y tutor del ATC 

 
 

Estudiantes 
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ANEXO 8: Certificación 
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ANEXO 3: Manual del Usuario 

 

INTRODUCCIÓN  

El manual de usuario es una ayuda que da instrucciones acerca del 

manejo del Software Educativo, favoreciendo a los estudiantes a la hora 

de utilizarlo así no tendrán inconvenientes. 

 

INGRESO AL SOFTWARE EDUCATIVO  

Para ingresar al menú principal.  

Clic en iniciar ahora 

Si deseas conocer los datos del autor.  

Clic en Datos del autor  

 

 
 Fig. 1 Pantalla Principal 
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Dentro del menú principal se podrá ver las tres temáticas deberás elegir 

una. 

Clic en uno de los iconos  

El botón principal permite ir al  inicio del software 

El botón salir permite cerrar completamente el software 

 
Fig. 2 Menú Principal 

 

Dentro de cada una de las temáticas existen los botones guías, videos, 

evaluar, ejercicios. Clic en uno de ellos. 

 
Fig. 3 Guías de Excel 
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El botón menú principal permite ir a las temáticas Word, Excel, 

PowerPoint. 

Para leer una guía clic sobre el tema.  

Las guías cuentan con una barra de desplazamiento a fin de que pueda 

leer todo el contenido.  

 
Fig. 4 Presentación de una guía 

 

Los videos cuentan con los botones de pause, stop, avanzar y retroceder 

en la reproducción del video, aumentar y disminuir el volumen de video. 
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Fig. 5 Visualización de un video  

Para contestar este tipo de evaluación deberá hacer clic en uno de los 

cuadro te texto y escribir la respuesta. 

El botón haz clic para ver resultados permite verificar los resultados. 

El botón intentar de nuevo permite realizar de nuevo la evaluación.  

El botón volver a evaluar permite regresar a los temas que desea que se 

le evalué. 

 
Fig. 6 Evaluación de respuesta escrita 

Este tipo de evolución solicita que se arrastren y coloquen las imágenes 

de acuerdo a la función del comando. 
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Fig. 7 Evaluación de enlace de imagen  

En este tipo de evaluación se hace clic en la respuesta correcta y también 

solicita que se escriba la respuesta. 

En caso que no llene toda la evaluación se mostrara un mensaje que dice 

error campos vacíos. 

 
Fig. 8 Evaluación de opción múltiple y de escritura 

Para poder leer los ejercicios que se solicita podrá utilizar la barra de 

desplazamiento para leer la actividad. 
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Fig. 9 Ejercicios planteados por cada guía 
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ANEXO 9: Manual del Programador 

A continuación se describe el código utilizado para la elaboración de 

evaluaciones, entre ellas la evaluación de armar y de validar la respuesta 

escrita. 

Código de evaluaciones 

Evaluación  de Armar rompecabezas 

 

   

 
stop(); 
var uno = false; 
var dos = false; 
var tres = false; 
var cuatro = false; 
var cuadro= 0; 
 
var parte1xi= parte1._x; var parte1yi= parte1._y; 
var parte2xi= parte2._x; var parte2yi= parte2._y; 
var parte3xi= parte3._x; var parte3yi= parte3._y; 
var parte4xi= parte4._x; var parte4yi= parte4._y; 
 
function qCuadro(c:MovieClip) { 
 if(c.hitTest(cuadro1)){ 
  cuadro=1; 
 } else if(c.hitTest(cuadro2)) { 
  cuadro=2; 
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 } else if(c.hitTest(cuadro3)) { 
  cuadro=3; 
 } else if(c.hitTest(cuadro4)) { 
  cuadro=4; 
 } 
} 
 
function respuesta(cf:MovieClip, ct:MovieClip, txt:MovieClip, v:Boolean, px:Number, 
py:Number, pxi:Number, pyi:Number) { 
 if(v == true){ 
  cf._x= px; 
  cf._y= py; 
  ct._x= -900; 
  ct._y= -900; 
   
 } 
 else if(cuadro!=0) { 
  ct._x= px; 
  ct._y= py; 
  cf._x= -900; 
  cf._y= -900; 
   
 } 
 else{ 
  txt._x= pxi; 
  txt._y= pyi; 
  ct._x= -900; 
  ct._y= -900; 
  cf._x= -900; 
  cf._y= -900; 
 } 
} 
 
 
cuadro1.onEnterFrame = function() { 
    uno=this.hitTest(parte1); 
}; 
cuadro2.onEnterFrame = function() { 
    dos=this.hitTest(parte2); 
}; 
cuadro3.onEnterFrame = function() { 
    tres=this.hitTest(parte3); 
}; 
cuadro4.onEnterFrame = function() { 
    cuatro=this.hitTest(parte4); 
}; 
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parte1.onPress = function() { 
    this.startDrag(false); 
    updateAfterEvent(); 
}; 
parte1.onRelease = function() { 
    this.stopDrag(); 
 qCuadro(this); 
 respuesta(cf1, ct1, this, uno, -408, -290, parte1xi, parte1yi); 
 cuadro=0; 
}; 
 
parte2.onPress = function() { 
    this.startDrag(false); 
    updateAfterEvent(); 
}; 
parte2.onRelease = function() { 
    this.stopDrag(); 
 qCuadro(this); 
 respuesta(cf2, ct2, this, dos, -135, -290, parte2xi, parte2yi); 
 cuadro=0; 
}; 
 
parte3.onPress = function() { 
    this.startDrag(false); 
    updateAfterEvent(); 
}; 
parte3.onRelease = function() { 
    this.stopDrag(); 
 qCuadro(this); 
 respuesta(cf3, ct3, this, tres, 18, -290, parte3xi, parte3yi); 
 cuadro=0; 
}; 
parte4.onPress = function() { 
    this.startDrag(false); 
    updateAfterEvent(); 
}; 
parte4.onRelease = function() { 
    this.stopDrag(); 
 qCuadro(this); 
 respuesta(cf4, ct4, this, cuatro, -270, -290, parte4xi, parte4yi); 
 cuadro=0; 
}; 
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Evaluación de respuesta escrita  

 

  

Aceptarg.onRelease = function() { 

 erg= ""; 

 cg = ""; 

 c1g= ""; 

 c2g= ""; 

 c3g= ""; 

 if (preg.text==""||pre1g.text ==""||pre2g.text ==""||pre3g.text ==""){ 

  erg = "ERROR: campos vacíos";} 

 else{ 

 if (preg.text == "menu inicio y acceso directo"||preg.text == "MENU INICIO Y 

ACCESO DIRECTO"){ 

   cg = "CORRECTO";} 

  else{cg = "INCORRECTO: menú inicio y acceso directo"} 

 if (pre1g.text == "izquierda"||pre1g.text == "IZQUIERDA"){ 

   c1g = "CORRECTO";} 

  else{c1g= "INCORRECTO: izquierda"} 

 if (pre2g.text  == "microsoft excel 2010"||pre2g.text == "excel 

2010"||pre2g.text == "excel"||pre2g.text == "EXCEL 2010"||pre2g.text == 

"EXCEL"||pre2g.text  == "MICROSOFT EXCEL 2010"||pre2g.text  == "MICROSOFT 

EXCEL"){ 
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   c2g= "CORRECTO"; 

  }else{c2g = "INCORRECTO: microsoft excel 2010"} 

 if (pre3g.text  == "escritorio"||pre3g.text == "Escritorio"||pre3g.text == 

"ESCRITORIO"){ 

   c3g= "CORRECTO"; 

  }else{c3g = "INCORRECTO: escritorio"} 

 } 

} 

 

btn_intenta1.onRelease = function(){ 

  

 erg= ""; 

 preg.text = ""; 

 pre1g.text = ""; 

 pre2g.text = ""; 

 pre3g.text = ""; 

  

  

 cg = ""; 

 c1g= ""; 

 c2g= ""; 

 c3g= ""; 

} 
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Panel de Contenido  

 

 

  

on(release){ 
 stopAllSounds(); 
 gotoAndStop("abrirwordvi",1); 
 }  

 
Panel de Herramientas de Aprendizaje 
 

 

on(release){ 
 stopAllSounds(); 
 gotoAndStop("word",1); 
 } 
on(rollOver){ 
  var my_sound:Sound = new Sound(); 
 my_sound.loadSound("audios/aparatos.mp3", true); 
 } 
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Botón iniciar ahora 

on (release) { 
  stopAllSounds(); 
 gotoAndPlay(3); 
} 
 

 

Botón de ingreso al contenido de Word 
 

on(release){ 
 stopAllSounds(); 
 gotoAndStop("word",1); 
 } 
on(rollOver){ 
  var my_sound:Sound = new Sound(); 
 my_sound.loadSound("audios/aparatos.mp3", 
true); 
 } 
 

 

Botón de ingreso al contenido de Excel 

on(release){ 
 stopAllSounds(); 
 gotoAndStop("excel",1); 
 } 
on(rollOver){ 
  var my_sound:Sound = new Sound(); 
 my_sound.loadSound("audios/aparatos.mp3", 
true); 
 } 
 

 

Botón de ingreso al contenido de 

PowerPoint 

 
on(release){ 
 stopAllSounds(); 
 gotoAndStop("power",1); 
 } 
on(rollOver){ 
  var my_sound:Sound = new Sound(); 
 my_sound.loadSound("audios/aparatos.mp3", 
true); 
 } 
 

 

Botón para Ir a Menú principal 

 
on (release) { 



 

122 
 

  stopAllSounds(); 
 gotoAndPlay("Inicio",1); 
} 
 

 

Botón para Ir a Menú principal 

 
on (release) { 
  stopAllSounds(); 
 gotoAndPlay("Inicio",1); 
} 
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