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b. RESUMEN 

 

El software educativo es un producto tecnológico diseñado para apoyar y 
fortalecer procesos educativos; Actualmente es utilizado por muchas 
instituciones educativas, las mismas que lo aplican en todas las áreas para 
lograr   afianzar los conocimientos en los educandos. 
  
Para dar solución a estas necesidades se planteó como  objetivo general 
Desarrollar un  software educativo  que permita mejorar y fortalecer el 
proceso enseñanza- aprendizaje en la asignatura de  computación para los 
niños y niñas de la escuela IV Centenario Nro.2 de la ciudad de Loja en el 
periodo lectivo 2011-2012.  Y como objetivos específicos  se planteo Diseñar 
un software Educativo  atractivo para los niños y niñas de la escuela IV 
Centenario Nro. 2  de la ciudad de Loja  para que las clases sean más 
interactivas y dinámicas, Implementar el Software  Educativo en esta 
institución educativa para  mejorar y fortalecer el proceso  de enseñanza-
aprendizaje en las niñas y niños, Elaborar un  manual del usuario, y 
finalmente Validar el Software Educativo con los niños de la Escuela IV 
Centenario Nro.2 de la Ciudad de Loja. 

 

Los métodos utilizados para realizar esta investigación fueron: deductivo, 
científico, estadístico, descriptivo, analítico – sintético, que permitieron 
alcanzar los objetivos propuestos y las técnicas de recolección de 
información fueron la encuesta a los estudiantes, la observación directa  del 
desenvolvimiento que realizan en clases, la entrevista al Director  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. 

 

Finalmente se visualiza en los resultados que la implementación del 
Software Educativo en el Laboratorio de Computación “Arquímedes Castro” 
de la Escuela IV Centenario Nro.2 de la ciudad de Loja,  es una herramienta  
que  ayudará al estudiante a reforzar sus conocimientos  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.  
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SUMMARY 

 

Educational software is a technology product designed to support and 
enhance educational processes currently used by many educational 
institutions, they apply it in all areas to achieve consolidate the knowledge in 
students. 

To address these needs arose general objective Develop an educational 
software to improve and strengthen the teaching-learning process in the 
course of computing for children of school l IV CENTENARIO Nro.2 of the 
city of Loja period 2011-2012. And as is wont specific objectives Designing 
educational software appealing to children of school IV Centenario Nro.2 of 
the city of Loja to make classes more interactive and dynamic Educational 
Software Implement this educational institution to improve and strengthen the 
teaching-learning process in children, develop a user's manual, and finally 
validate the software with children Educational School  IV Centenario Nro.2 
of the City of Loja. 

The methods used for this research were: deductive, scientific, statistical, 
descriptive, analytic - synthetic, they have achieved the objectives and 
techniques of data collection were the survey to students, direct observation 
of the development they do in class The interview with the director used to 
describe the data, the organization and classification of the information 
obtained, all this resulting vitally important to know the problem, determine 
the educational resources, technology and venture so successful in 
developing the Software Education. 

Finally, the results displayed in the implementation of educational software in 
the Computer Lab "ArquimidesCastro' School IV Centenario Nro.2 Loja city, 
which is a tool that helps students to strengthen their knowledge of a more 
personalized with the proposed themes achieving student finds the 
motivation, not deserting in the way of preparation. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día las nuevas tecnologías de la información y comunicación se 

están convirtiendo en un elemento clave en nuestro sistema educativo. Cada 

vez resulta más difícil encontrarnos con acciones formativas que no estén 

apoyadas en diferentes medios tecnológicos, y ello ocurre 

independientemente del sistema educativo en el que nos encontremos, y de 

los contenidos que estemos llevando a cabo. 

 

Nos encontramos inmersos en un mundo totalmente tecnológico, el mismo 

que está estructurado de una gama de herramientas electrónicas y 

automáticas, para ello es importante tener conocimientos sobre las mismas  

para  de esta manera poder aprovechar al máximo todas las de ventajas  

que nos ofrecen  las mismas  y  desarrollar con facilidad  y eficiencia las 

tareas diarias. 

 

Por lo tanto  se resalta la importancia de la informática y sus aplicaciones en 

los diferentes campos profesionales, ya que hoy en día gran cantidad de 

aplicaciones se manejan a través de un sistema informático; por medio de 

una valiosa herramienta como es la computadora,  nosotros como usuarios 

tenemos que aprovechar las ventajas que nos brinda  esta tecnología,  en 

cualquiera de los campos ya sea social, educativo, científico, administrativo, 

público, financiero, etc.  
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Los materiales multimedia educativos (software educativo), como los 

materiales didácticos en general, pueden realizar múltiples funciones en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Las principales funciones que pueden 

realizar los recursos educativos multimedia son las siguientes: informativa, 

instructiva o entrenadora, motivadora, evaluadora, entorno para la 

exploración y la experimentación, expresivo-comunicativa. 

 

El software educativo es un producto tecnológico diseñado para apoyar y 

fortalecer procesos educativos; Actualmente es utilizado por muchas 

instituciones educativas, las mismas que lo aplican en todas las áreas para 

lograr   afianzar los conocimientos en los educandos. 

 

La Escuela Fiscal mixta “IV Centenario Nro.2 “, se halla  ubicada en la 

ciudad de Loja,   en las calles Lauro Guerrero y Rocafuerte, tiene  una 

población estudiantil de 186 alumnos (período 2011-2012) distribuidos en los 

diferentes años de educación básica,  cuenta con un Director como máxima 

autoridad del establecimiento  y   11  docentes que dirigen la actividad 

educativa. 

 

De las evidencias que se tiene se puede decir que  esta institución educativa  

en la asignatura  de computación carece de un software educativo que le 

ayude a mejorar, reforzar y facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje.  

 

El  software educativo  es una herramienta muy importante que se debe 

utilizar no solo en la Escuela IV Centenario Nro.2   sino en cualquier 
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institución educativa ya que brinda muchas ventajas e influye positivamente 

sobre los educandos, además el uso del software educativo ayuda y facilita  

al docente su trabajo porque  llegar a los alumnos  de una manera  más fácil, 

dinámica e interesante. 

 

Es fundamental que los niños que se educan en la Escuela IV Centenario  

Nro.  2 de la ciudad de Loja   reciban sus clases aprovechando herramientas 

tecnológicas para que de esta manera se pueda fortalecer sus aprendizajes 

y además ellos se sientan involucrados directamente en la era tecnológica  

que estamos viviendo hoy en día. 

 

El Director de esta institución educativa  debe organizar la actividad 

informática de tal modo  que favorezca y fomente las propuestas, la 

planificación de los pasos necesarios para llevarlas a cabo y su realización. 

En este proceso, la intervención del educador es una ayuda insustituible que 

se articula en el marco de las relaciones interactivas que se establecen entre 

el profesional, las nuevas tecnologías y los alumnos y alumnas. Dentro de 

esta organización cobran especial relevancia las actividades y las 

experiencias.  La actividad del alumno/a es una de las fuentes principales de 

su aprendizaje y desarrollo, teniendo un carácter realmente constructivo en 

la medida en que es a través de la acción y la experimentación como el 

alumno/a, por un lado, expresa sus intereses y motivaciones y, por otro, 

descubre propiedades de los objetos, relaciones, etc., a  través del uso de 

software educativos. 
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El  laboratorio de Computación de esta institución que tiene el nombre de 

“Arquímedes Castro “actualmente cuenta con 12 computadoras, 8 se 

encuentran actualizadas en hardware y software y por ende  tienen servicio 

de internet. Las 4 computadoras restantes necesitan mantenimiento, 

actualización   en hardware para poder estar aptas para trabajar. 

 

Con todas estas limitaciones, en unos casos y debilidades en otros, y luego 

de análisis se plantea la siguiente interrogante o problema ¿Es posible 

Mejorar y fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje  en la asignatura 

de computación para los niños y niñas de la escuela IV Centenario 

Nro.2 de la ciudad de Loja en el periodo lectivo 2011-2012   por medio 

del diseño y utilización de un software educativo? 

 

Luego de haber identificado  el problema general es  importante mencionar  

problemas secundarios que se originan debidos a  que: 

 

 No se utiliza un software educativo  por parte del docente  al 

momento  de impartir las clases de computación a los niños y niñas  

en esta institución  educativa. 

 Las  clases se vuelven aburridas y monótonas lo que impide  la 

atención de los niños y la motivación de los mismos para aprender. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

El  Software Educativo que se ha desarrollado  es un  programa cuyas 

características estructurales y funcionales sirven de apoyo al proceso de 

enseñar, aprender y administrar  fortaleciendo los conocimientos en los 

educandos. 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. 

 

1. Planeación  

Luego de un proceso de investigación se pudo  establecer la necesidad de 

desarrollar  un software educativo   para mejorar y fortalecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura de computación  en los niños y 

niñas de la escuela IV  Centenario Nro.2  de la ciudad de Loja en el periodo 

lectivo 2011-2012 con el fin de  contribuir a mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de esta Institución , desarrollar 

sus destrezas, motivar su aprendizaje, evaluar  lo aprendido, fortalecer sus 

dudas y  finalmente que este software quede implementado en el Laboratorio 

de Computación y pueda ser utilizado en los próximos años lectivos. 
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1.1 Contenido del Software Educativo – Guión Técnico 

Pantallas Herramientas multimedia y actividades que se 

desarrollan en las pantallas 

Pantalla 

Principal 

Botón de entrar y salir,  sonido de fondo , 

imágenes animadas 

Menú Principal Acceso a cada uno delos años al hacer clic en su 

respectivo icono. 

Primer  año Video. Conozcamos la computadora 

Guía. Conozcamos la  computadora 

Actividades. 

1.Colorear el mouse  o ratón 

2.Arastrar los teclados 

3.Seleccioanr los CPU 

4.Unir los puntos para formar un monitor 

5.Pintar las pc de escritorio de un color y las 

portátiles de otro color 

Segundo Año Video. Uso del computador 

Guía. La computadora en la sociedad  

Actividades. 

1.Arrastrar 

 2.Arastrar 

3. Armar Rompecabezas 

4.Escoger 
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Arrastrar  

Tercer año Video. Hardware y Software 

Guía. Hardware y Software, Periféricos 

Actividades. 

1.Identificar las partes del computador 

2.Arma rompecabezas del escritorio 

3. Colocar los elementos del Software en el 

círculo. 

4.Arrastrar los periféricos d entrada y salida  

Cuarto año Video. Trabajando con Word 

Guía. Microsoft Word  2010  

Actividades. 

1. Arrastra el  nombre correspondiente a cada 

icono. 

2. Luego de trabajar en Word escoge la 

respuesta correcta. 

3.Luego de trabajar con archivos e imagen en 

Word selecciona al respuesta correcta, 

4. Luego de trabajar en WORD ART selecciona 

la respuesta correcta. 

Quinto año Video. Trabajando con Excel 

Guía. Trabajando con Excel 

Actividades. 
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1.Completar 

2.Resolver los ejercicios y responder las 

preguntas 

3.Resolver ejercicios sobre bordes 

4.Resolver ejercicios sobre funciones 

Sexto año Videos. Trabajando con Power Point 

Guía. Trabajando con Power Point (ejercicios) 

Actividades. 

1. Arrastrar el nombre del objeto correctamente 

2. Realiza el ejercicio de texto y elige la 

respuesta correcta. 

3.Realiza el ejercicio de imágenes de archivo 

4. Realiza de animaciones. 

5. Realiza el ejercicio de sonido y selecciona la 

respuesta correcta. 

6.Realiza el ejercicio de video y responde las 

preguntas 

Séptimo  año Videos.  Trabajando con internet 

Guía. Trabajando con internet 

Actividades. 

1.Escribe en los cuadros la respuesta correcta 

2. Resuelve el ejercicio y realiza la evaluación. 

3.Seleccioan las respuestas correctas 
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4. Trabaja con tu cuenta de correo y responde a 

las preguntas. 

5. Selecciona la respuesta correcta sobre redes 

sociales. 

6. Crea una cuenta de Facebook y responde las 

preguntas 

7. Resuelve el ejercicio y realiza la evaluación.  

 

1.2 Metodología del Proceso Enseñanza-Aprendizaje 

 

 

Fig. 2 Metodología del Proceso Enseñanza-Aprendizaje 

 

1.3 Condiciones de uso 

El Software Educativo estará disponible en el laboratorio de computación 

“Arquímedes Castro”  para todos los estudiantes de primero a Séptimo año 

Guías Videos 

Ejercicios 
Prácticos 

Evaluaciones 
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de Educación Básica de la Escuela IV Centenario Nro.2 para  mejorar y 

fortalecer los conocimientos adquiridos en la asignatura de computación. 

La utilización del Software Educativo está sujeta a las condiciones que 

prohíben la reproducción parcial o total del mismo. 

 

Esta herramienta permitirá al estudiante reforzar los conocimientos 

adquiridos de forma teórica y práctica, mediante guías,  videos, evaluaciones 

y propondrá ejercicios prácticos que serán desarrollados. 

 

1.4 Contenidos a desarrollar  

1.4.1 Conozcamos la computadora 

1.4.2 Uso del Computador 

1.4.3 Hardware y Software, Los Periféricos de un Computador 

1.4.4 Trabajando con Word  

Temas 

 Formato de Texto 

 Guardar y Recuperar archivos 

 Lista con viñetas 

 Insertar imágenes 

 Cajas de Texto y WordArt 

 

1.4.5 Trabajando con Excel 

Temas 

 Entorno de Trabajo 
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 Guardar Libro 

 Ordenar Datos 

 Alineación de celdas 

 Bordes 

 Insertar Función 

 

1.4.6 Trabajando con Power Point 

Temas 

 Entorno de Trabajo 

 Trabajar con texto 

 Insertar imágenes 

 Insertar tablas 

 Animación y Transición 

 Insertar Sonido 

 Insertar video 

 

1.4.7 Trabajando con Internet 

Temas 

 Definición de Internet  

 Buscadores 

 Definición de Correo Electrónico 

 Crear cuenta de correo 

 Trabajo con correo electrónico 
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 Redes Sociales 

 Crear cuenta en Facebook 

  Descargar videos de YouTube 

 

1.5 Tipo de Software 

1.5.1 Software algorítmico 

Donde predomina el aprendizaje vía transmisión del conocimiento, pues el 

rol del alumno es asimilar el máximo de lo que se le transmite.  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. 

 

1.6 Herramienta con las que se elaboró Software Educativo   

1.6.1 Adobe Flash CS4 

Se utilizó este programa para la elaboración de pantallas llamativas 

utilizando colores: azules, verde, rojo, verde y naranja, entre otros y así 

también animaciones; el programa 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. 
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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. 

 

1. 7 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. 

 

1.7.1 Cambio de pantallas 
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Fig. 3 Botón  de  Entrar  

 

 

 

 

Fig. 4 Botón  para ir al menú  principal 

 

 

 

Fig. 5 Botón para salir del Software Educativo 

 

1.8 Lenguaje de programación 

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

fue Action Script 2.0de 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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1.9 Recursos Logísticos  

 

Software Educativo  

 o Elaboración de pantallas  

o Inserción de botones 

o Organizar mapa de navegación 

Guías  Elaboración de los conocimientos teóricos  

  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 las aplicaciones 

Videos  

 

 

 Redactar los procedimientos en papel para 

hablar durante el video. 

 Configurar software y hardware  

 Grabar video 

 Editar video  

 Editar audio 

 Exportar video 
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Software Educativo  

  Programar el funcionamiento de los videos. 

 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   

 o 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 
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1.10 Factibilidad de Evaluación 

Técnica   

 

Conocimientos 

Adobe Flash CS4  

Adobe Dream Weaver  

Action Script  

Adobe Audition  3.0 

Sistema Operativo Windows Xp 

Sistema Operativo Windows 7 

Word, Excel, PowerPoint 

Tecnológica Hardware  PC HP 

Procesador: INTEL(R) 

Core2DUO 2.2GHz 

Memoria RAM: 4.00GB 

Operativa Resistencia al 

cambio 

Modificar los colores de 

pantalla 

Se podrá mejorar la redacción 

de las guías, cambiar su orden, 

así mismo las actividades y 

evaluaciones. 

Editar las guías 

Insertar videos actualizados. 

Proponer nuevos ejercicios. 

Económica  Relación costo-

beneficio 

Es un costo bajo con relación a 

la calidad con la cual se guiará 
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favorable el proceso de enseñanza 

aprendizaje de  los estudiantes 

de esta institución  

Suficiente y 

aceptable 

Es una inversión de: 

$1.350 dólares americanos 

Fig. 7 Resumen de Factibilidad de la Evaluación 

2. Diseño 
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Fig. 8 Mapa de Navegación 

Software Educativo de 
Primero a Séptimo año 
de Educación Básica ENTRAR 

COMPUTACION: 
Primero, Segundo, Tercero 

Cuarto QuintoSexto, 
Séptimo 

 

1RO 2DO 3RO 4TO 5TO 6TO 7M0 

VIDEO, GUÍA, 

ACTIDADES 

VIDEO, GUÍA, 

ACTIDADES 

VIDEO, 

GUÍA, 

ACTIDADE

VIDEO, GUÍA, 

ACTIDADES 

VIDEO, 

GUÍA, 

ACTIDADE

VIDEO, GUÍA, 

ACTIDADES 

VIDEO, GUÍA, 

ACTIDADES 

Conozcamos la 

computadora 

Partes Básicas 

del Computador 

Uso del 

Computador 

La computadora 

en la sociedad 

 

Los Periféricos 

Hardware 

Software 

Trabajando 

con Word 

 

Trabajando 

Internet 

 

Trabajando 

con Power 

Point 

 

Trabajando 

con  Excel 

 

Menú 

Principal 

SALIR 

SALIR 
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2.1 Perfil del Usuario 

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

aprendizaje mediante la utilización de esta herramienta tecnológica como es 

el Software Educativo. 

 

Manejar la reproducción del Software Educativo en el computador. 

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

temáticas   y fortaleciendo los conocimientos ya adquiridos. 

 

2.2 Diseño de pantallas 

  

CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA: 

   

Fig. 9 Diseño de Pantalla 

 

2.3 Estrategias de Aprendizaje 

 

El estudiante deberá relacionarse en primera instancia con este software de 

acuerdo al año de básica en el que se encuentre, utilizando la guía, la cual 

MEDIOS: 

SONIDO 

TEXTO  

IMAGEN 

ANIMACION  

FONDO 

BOTONES 
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está descrita de forma teórica y  descrita por medio de sonidos para los tres 

primeros años. 

 

Segundo deberá acceder a visualizar los videos de aclarar sus dudas y para 

poder reforzar y fortalecer sus conocimientos de la mejor manera. 

 

Tercero se deberá proceder a realizar las actividades de acuerdo al año de 

básica y a la temática que el corresponde y de esta manera se puede 

evaluar  y  reforzar sus conocimientos. 

 

2.4 Recursos Didácticos  

Guías 

Imágenes 

Videos 

Sonidos 

Evaluaciones  

Ejercicios 

 

2.5 Estrategias Evaluativas 

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

se le solicitará que escriba, seleccione, arme, una, pinta, complete, entre 

otras acciones. 



 

25 

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. 

 

2.4 El diseño de la Interfaz 

El Diseño de la interfaz es muy amigable para que el estudiante se pueda 

relacionar directamente con este software, como se puede ver a 

continuación en estas pantallas. 

 

Fig. 10 Pantalla del Menú Principal 
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Fig.  11  Pantalla del menú de cada año de Educación Básica 

 

Fig. 12  Pantalla ejemplo del desarrollo delas actividades 

 

2.6.1 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. 

Herramienta opción múltiple: a fin de elegir una de las opciones. 
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3. 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  y así de esta manera 

los estudiantes puedan reforzar sus conocimientos de una manera dinámica  

y divertida. 

 

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 priorizo la importancia de utilizar 

voces naturales no elaboradas en programas, así como también mayor 

tamaño en la pantalla de reproducción del video. 

 

Las guías fueron elaboradas con cada una de las temáticas que enseña la 

docente de computación. 
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Los ejercicios fueron elaborados de una manera global reuniendo todos los 

aprendizajes y temas, 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, 

pintar,  verdadero/falso, armar, ordenar, escribir, etc. en las cuales se pudo 

verificar que es necesario corregir la programación de las evaluaciones. 

 

4. Prueba piloto 

El Software Educativo se lo desarrollo con el objetivo que  los estudiantes  

ingresen y naveguen dentro del mismo de una manera fácil, dinámica, rápida  

para que de esta manera puedan  reforzar sus conocimientos  previamente 

adquiridos , vale recalcar que el docente puede establecer conclusiones 

sobre el proceso enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes gracias a las 

evaluaciones prácticas que ofrece este software educativo.  Además  es 

importante recordar  que  previamente se hizo una encuesta  a los  

estudiantes de este establecimiento educativo  para en base a la tabulación 

de estas encuestas  nosotros empezar a diseñar los temas,  guías, 

necesidades  y actividades con las que cuenta  este software Educativo. 

 

Como conclusión se puede corroborar  que existe la adecuada presentación 

y aceptación del software educativo ya que  los elementos incorporados en 

el Software Educativo están diseñados de forma  amigable, de fácil manejo, 

despierta el interés en los estudiantes, posibilita continuar con la auto-
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preparación, los contenidos están entendibles y acorde a su necesidad de 

aprendizaje. 

 

5. Evaluación 

 Luego de aplicar el software en el establecimiento educativo a los 

estudiantes se puede establecer que el 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  a 

fin de que los estudiantes puedan realizar la retroalimentación de los 

contenidos del curso de Computación Básica. Como conclusión el Software 

Educativo genera  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 

 

El presente estudio es de carácter científico porque se propone el empleo de 

herramientas de programación  como son: adobe flash cs4,  Adobe Dream 

Weaver para el diseño y creación de un Software Educativo para los niños y 

niñas de la Escuela Fiscal IV Centenario Nro.2  de la ciudad de Loja. 

 

Se utilizará el método deductivo  con el que se  determinará las causas, 

factores, que impiden que la Escuela Fiscal IV Centenario Nro.2 utilice  y 

aplique correctamente  un software educativo, conclusiones que 

posteriormente  me ayudarán a cumplir mis objetivos propuestos. 

 

Esta investigación consiste en establecer la importancia de un software 

educativo y como ayuda en el procesó enseñanza-aprendizaje en los 

alumnos de la Escuela Fiscal IV Centenario Nro.2.  Porque a partir de un 

diagnóstico y precisión de como los niños reciben sus clases describiré los 

requerimientos, procesos,  herramientas, métodos y  necesidades  para 

después  promover mi propuesta que es el uso de software educativo. 

 

Se utilizará el Método Estadístico que me permitirá tabular la información 

de campo y obtener valores de las encuestas aplicadas a los niños y niñas 

de la escuela IV Centenario Nro.2  para proceder a  establecer conclusiones 

en la  investigación. 
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También se utilizó  el método Descriptivo para analizar y organizar los 

resultados de mis observaciones  realizadas directamente en la Escuela IV 

Centenario Nro. 2 de la Ciudad de Loja. 

 

En esta investigación también se empleó  el método Analítico - Sintético  

para toda la información recolectada  referente a la asignatura de 

computación analizarla y sintetizarla de manera que pueda  ser plasmada de 

una manera ordenada, animada, llamativa  y entretenida el software 

educativo.  

 

RECURSOS Y MATERIALES 

Suministros y materiales 

Equipos de Computación 

Software y utilitarios  

Reproducción  de documentos  

Impresión de ejemplares 

Transporte  

INTERNET  

Imprevistos  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

ENTREVISTA.- Esta valiosa herramienta que tiene como finalidad 

ayudarnos a obtener información; se la  utiliza en este caso entrevistando al 

Director de la Escuela IV Centenario Nro. 2, donde mediante preguntas 
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específicas sobre el tema se obtendrá información que me ayudará a cumplir 

mis objetivos. 

 

TEST  DE OBSERVACIÓN DIRECTA.- Por medio de esta técnica se pudo 

evidenciar  las debilidades y  fortalezas que tiene esta institución en el 

aspecto educativo, tecnológico, de infraestructura, directivo, etc.,  aplicado al 

director de la escuela. 

 

ENCUESTA.- A través de encuestas a los niños, niñas  y el docente de la 

asignatura de computación, trataré de recabar valiosa  información  que me 

ayudará para el diseño y creación del software educativo. 

 

POBLACIÓN  

 

La presente investigación se realizó  en la ciudad de Loja, en la Escuela 

Fiscal Mixta “IV Centenario  Nro. 2”  y se tomó  como población total a los 

186 niños de la escuela del tercer al séptimo año de educación básica. 

 

ESCUELA FISCAL MIXTA IV CENTENARIO Nro.2 

DOCENTE DE COMPUTACIÓN  1 

ALUMNOS 169 

AUTORIDADES 1 

TOTAL 171 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA  REALIZADA A LOS ESTUDIANTES  

DE LA ESCUELA FISCAL “IV CENTENARIO NRO.2” DE LA CIUDAD DE 

LOJA  PARA OBTENER INFORMACIÓN DEL DISEÑO  DEL SOFTWARE 

 

1. ¿Le parecen  interesantes las clases de computación impartidas por su 

docente? 

CUADRO  NRO.1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 78 46% 

NO 91 54% 

TOTAL 169 100% 

 

GRÁFICO NRO. 1 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “IV Centenario Nro.2 
Autor: Edgar Vicente Castillo  

 

46% 

54% 

SI SI 

NO 

¿Las clases de computación impartidas por el 

docente le parecen interesantes? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En  el cuadro 1  con respecto a la interrogante  ¿Le parecen  interesantes las 

clases de computación impartidas por su docente? El 54% de los 

estudiantes manifiestan que no les parecen interesantes las clases de 

computación, y el 46% de los estudiantes consideran que si  les parecen 

interesantes las clases de computación impartidas por el docente. 

 

Por ende se concluye  que a la mayoría de los estudiantes  no les parecen 

interesantes las clases de computación impartidas por el docente. 

 

Las clases de computación deben ser  dinámicas,  participativas e 

interactivas.  Donde el docente se convierte en  un amigo  y guía  para el 

estudiante.  La enseñanza es una actividad intencional, diseñada para dar 

lugar al aprendizaje de los alumnos y pueden interpretarse bajo las claves de 

los sistemas de comunicación humana, teniendo en cuenta las 

peculiaridades específicas y su carácter de comunicación intencional. La 

intencionalidad nos remite tanto a su funcionalidad social como a su 

pretensión de hacer posible el aprendizaje  y por ende el docente debe 

prever, seleccionar y organizar los recursos didáctico-pedagógicos que 

integrarán cada situación de aprendizaje, con la finalidad de crear las 

mejores condiciones para lograr los objetivos previstos. 
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2.  ¿La metodología  que utiliza el docente de la materia de computación es? 

 

CUADRO  NRO.2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE  65 38% 

 

BUENA  99 59% 

 

MALA 5 3% 

 

TOTAL 169 100% 

 

GRÁFICO  NRO.2 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “IV Centenario Nro.2 

Autor: Edgar Vicente Castillo  

  

EXCELENTE

BUENA

MALA

Metodologia que utiliza el docente 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En el cuadro  2 con respecto a la interrogante ¿Cómo le parece  la 

metodología  que utiliza el docente de la materia de computación?  El 59% 

de los estudiantes manifiestan que la metodología que utiliza la docente para 

impartir la clase  es BUENA, por otro lado el 38% considera que es 

EXCELENTE y finalmente el 3% manifiesta que es MALA. 

 

Se concluye que a la mayoría de los estudiantes les parece BUENA la 

metodología que utiliza la docente para impartir las clases de la asignatura 

de computación.  

 

La Metodología del proceso enseñanza-aprendizaje constituye en el 

contexto escolar un proceso de interacción e intercomunicación de varios 

sujetos, en el cual el maestro ocupa un lugar de gran importancia como 

pedagogo que lo organiza y conduce, pero en el que no se logran resultados 

positivos sin el protagonismo, la actitud y la motivación del alumno, el 

proceso con todos sus componentes y dimensiones, condiciona las 

posibilidades de conocer, comprender y formarse como personalidad. Los 

elementos conceptuales básicos del aprendizaje y la enseñanza, con su 

estrecha relación, donde el educador debe dirigir los procesos cognitivos, 

afectivos y de voluntad que se deben asimilar conformando las estrategias 

de enseñanza y aprendizaje.  
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3. ¿Considera  importante la utilización de software educativo?    ¿Por qué? 

 

CUADRO  NRO.3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 143 85% 

 

NO 26 15% 

 

TOTAL 169 100% 

 

GRÁFICO   NRO.3 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “IV Centenario Nro.2” 

Autor: Edgar Vicente Castillo  

 

  

85% 

15% 

Importancia del software educativo 
 

SI SI 

N
O 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En el cuadro 3  con respecto a la interrogante ¿Considera  importante la 

utilización de software educativo? , el 85% de los  estudiantes manifiestan 

que SI es muy importante la utilización  de software educativo, y el 15% de 

los estudiantes consideran que NO lo es. 

 

Se concluye que a la mayoría de los estudiantes   les parece que si es muy 

importante la utilización de software educativo al recibir las  clases de 

computación. 

 

El software educativo es  de gran importancia porque  tiene como base el 

poder desarrollar herramientas que permitan trabajar efectivamente el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.   Son diseñados pensando   tanto en el 

maestro como en los estudiantes ya que se basa en un modelo de 

enseñanza-aprendizaje continuo donde el espacio donde por excelencia se 

desarrolla éste (el aula de clases) no queda reducido a 4 paredes sino que 

utiliza una "plataforma " lo suficientemente amplia como para que no se 

interrumpa este proceso. 
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4. ¿Le  Gustaría  reforzar sus conocimientos adquiridos por medio de un 

software educativo? 

 

CUADRO   NRO.4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 123 73% 

NO 46 27% 

TOTAL 169 100% 

  

GRÁFICO  NRO.4 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “IV Centenario Nro.2” 

Autor: Edgar Vicente Castillo  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En el cuadro 4 con respecto a la interrogante ¿Le  Gustaría  reforzar sus 

conocimientos adquiridos por medio de un software educativo? El 73% de 

los estudiantes manifiesta que SI les gustaría reforzar sus conocimientos  

73% 

27% 

le  gustaria reforzar sus  conocimientos por medio de softare educativo 
 

SI 

NO 
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adquiridos  por medio de un software educativo, y el 27% exponen que no 

les gustaría. 

 

Se concluye que a la mayoría  de los estudiantes les gustaría reforzar sus 

conocimientos por medio de un software educativo.  

 

Es importante reforzar los conocimientos de computación por medio de un 

Software Educativo ya  que el alumno de forma  divertida, dinámica e 

interactiva puede reafirmar sus conocimientos  y  es por esto que un buen 

desarrollo de un software educativo debe ir de la mano de una labor 

constante y motivacional por parte del maestro para que no caiga en la 

monotonía y sobretodo, que el proceso sea significativo.  

 

5. ¿Conoce  un  tipo de software Educativo?   

 

CUADRO   NRO.5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

 
89 53% 

NO 

 
80 47% 

TOTAL 

 
169 100% 
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GRÁFICO  NRO.5 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “IV Centenario Nro.2” 

Autor: Edgar Vicente Castillo  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En el cuadro  5 con respecto a la interrogante  ¿Conoce Algún tipo de 

software Educativo?  El 53% de  los estudiantes manifiestan  que si conocen 

algún tipo de software educativo, y el 47% exponen que no conocen ningún 

tipo de software educativo. 

 

Se concluye que la mayoría de los estudiantes SI conocen algún tipo de 

software educativo. 

 

El software educativo  es un producto tecnológico  diseñado para apoyar  

procesos educativos, dentro de los  cuales se concibe como uno de los 

53% 

47% 

SI 

NO 

Conoce un tipo de software educativo 
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medios que utilizan  quien enseña y quien aprende, para alcanzar 

determinados procesos. 

 

Uno de los objetivos fundamentales de un Software Educativo es contar no 

solo con estrategias metodológicas, sino también con los requerimientos y 

fundamentación teórica para el desarrollo del mismo.  Existen varios tipos de 

software educativos como son: Tipo Algorítmico, Tipo Heurístico, 

Simuladores, Juegos Educativos, Sistemas Expertos. 

 

6. ¿Considera que  con   la utilización de software educativo  las clases 

serán más dinámicas  para usted?  ¿Por qué? 

 

CUADRO   NRO.6 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

 
161 95% 

NO 

 
8 5% 

TOTAL 

 
169 100% 
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GRÁFICO  NRO.5 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “IV Centenario Nro.2” 

Autor: Edgar Vicente Castillo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En el cuadro  6 con respecto a la interrogante  ¿Considera que  con   la 

utilización de software educativo  las clases serán más dinámicas  para 

usted? El 95% de los estudiantes manifiesta que  con las  la utilización de 

software educativo  las clases serán más dinámicas  y el 5% manifiesta  que 

no serán más interesantes. 

 

Al utilizar software las clases serán más dinámicas e interesantes porque 

estos programas didácticos creados con la finalidad específica de ser  

utilizados para facilitar los procesos de enseñanza –aprendizaje ayudan a 

fortalecer  los conocimientos en los estudiantes. 

95% 

5% 

SI 

NO 

Utilización de software educativo  en las clases 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTA REALIZADA A LA DOCENTE DE LA 

ASIGNATURA DE COMPUTACIÓN ESCUELA FISCAL “IV CENTENARIO 

NRO.2”, DE LA CIUDAD DE LOJA   PARA EVALUAR SUS 

CONOCIMIENTOS. 

 

1. ¿Considera  importante la utilización de software educativo en su 

institución para fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje  en la 

asignatura de computación? ¿Por qué? 

 

CUADRO NRO. 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 1 100% 

 

GRÁFICO  NRO. 7 

 

Fuente: Docente de  la asignatura de computación en Escuela Fiscal Mixta “IV Centenario Nro.2” 

Autor: Edgar Vicente Castillo 

Utilización de software educativo en su institución para fortalecer 
el proceso enseñanza-aprendizaje   
 

SI 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En el cuadro 7 con respecto a la interrogante ¿Considera  importante la 

utilización de software educativo en su institución para fortalecer el proceso 

enseñanza-aprendizaje  en la asignatura de computación? El docente de 

computación manifiesta que SI es muy importante la utilización de software 

educativo para fortalecer en los estudiantes  el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

 

El software educativo es vital en estos tiempos, ya que implementa una 

mediación pedagógica como lo es el computador, el cual permite  el acceso 

al conocimiento académico de una manera mucho más rápida, así como la 

interacción constante con diversas fuentes de conocimientos originadas por 

los usuarios.  Para esto el profesor debe implementar  una didáctica  que 

facilite el aprendizaje  y motive al estudiante  a  ser partícipe del proceso  

docente-educativo.   De igual forma, el estudiante debe ser consciente de la 

importancia del software en su formación integral.  
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2. ¿Usted alguna vez ha trabajado con algún Tipo de software educativo? 

¿Cuál? 

 

CUADRO NRO.8 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 1 100% 

 

GRÁFICO NRO.8 

 

Fuente: Docente de  la asignatura de computación en Escuela Fiscal Mixta “IV Centenario Nro.2” 

Autor: Edgar Vicente Castillo  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En el cuadro 8 con respecto a la interrogante ¿Usted alguna vez ha 

trabajado con algún Tipo de software educativo?  Se concluye que el 

docente de la  asignatura de  computación expone   que SI  ha trabajado con 

un Software Educativo que se llama “Mueve la mano” el mismo que les 

ayuda muchísimo a los alumnos aprender a manejar el mouse. 

SI 

Ha trabajado con algún  software EDUCATIVO 
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El objetivo principal  de la utilización de un software educativo en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje es contribuir al perfeccionamiento y optimización 

del sistema educacional y dar respuesta a las necesidades de la sociedad en 

este campo, permitiendo de este modo la formación integral de los 

participantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, más precisamente 

del estudiante el cual es el núcleo  fundamental de este    

 

3. ¿Usted asistido últimamente ha capacitaciones en el área de informática? 

 

CUADRO NRO.9 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 1 100% 

 

 

GRÁFICO NRO.9 

 

 

Fuente: Docente de  la asignatura de computación en Escuela Fiscal Mixta “IV Centenario Nro.2” 

Autor: Edgar Vicente Castillo  

 

SI 

Capacitación  el área de informática 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En el cuadro 9  con respecto a la interrogante ¿Usted   asistido últimamente 

ha capacitaciones en el área de informática?  Se concluye que el docente de 

la  asignatura de  computación expone   Si  asistido últimamente a 

capacitarse en el área informática. 

 

Para  muchos docentes,  es un gran reto la implantación de las nuevas 

tecnologías informáticas en el mundo educativo.  Pero el papel del 

aprendizaje   es básicamente  lograr  el desarrollo  integral de la persona 

preparándola para el mundo que   le corresponde vivir. 

 

Según esto, la introducción de la tecnología informática en la educación 

tendría por objetivo preparar a los alumnos en su adaptación al mundo 

tecnológico en el que están inmersos.  Poe ello,  la alfabetización informática 

debería ser uno de los objetivos principales. 

 

4. ¿Considera usted que  el laboratorio de computación de su institución está 

apto y cuenta con los recursos adecuados para poder trabajar utilizando al 

máximo las herramientas informáticas  para  reforzar el proceso enseñanza-

aprendizaje en los niños y niñas de esta institución? ¿Por qué? 
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CUADRO NRO. 10 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 1 100% 

 

GRAFICO NRO.  10 

 

Fuente: Docente de  la asignatura de computación en Escuela Fiscal Mixta “IV Centenario Nro.2” 

Autor: Edgar Vicente Castillo  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En el cuadro 10  con respecto a la interrogante  ¿Considera usted que  el 

laboratorio de computación de su institución está apto y cuenta con los 

recursos adecuados para poder trabajar utilizando al máximo las 

herramientas informáticas  para  reforzar el proceso enseñanza-aprendizaje 

en los niños y niñas de esta institución? Se concluye que el docente de la  

asignatura de  computación expone   que el laboratorio de computación que 

SI 

El laboratorio de computación 
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cuenta esta institución  SI  está apto para poder aprovechar las ventajas que 

hoy día nos ofrece la informática  y además manifiesta  que por el número de 

estudiantes sería  oportuno  incrementar  el número de computadores. 

 

El  objetivo principal del Laboratorio de Computo es proporcionar servicios 

con el fin de apoyar los procesos académicos  y además son unidades 

académicas interdisciplinarias que ofrecen recursos para la realización de 

labores experimentales  de docencia e investigación en áreas determinadas 

de la computación  y por ende significa que dentro de estas áreas existen  

determinados reglamentos a los que se deben sujetar los usuarios para 

cumplir los propósitos deseados.  

 

5. ¿Creé usted que el uso del software educativo ayuda y le  facilita   do su 

trabajo  como docente   en la asignatura de computación ya que le permitiría   

llegar a los alumnos  de una manera  más fácil, dinámica e interesante? 

 

CUADRO NRO. 11 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 1 100% 
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GRÁFICO  NRO.11 

 

Fuente: Docente de  la asignatura de computación en Escuela Fiscal Mixta “IV Centenario Nro.2” 

Autor: Edgar Vicente Castillo  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro 11   con respecto a la interrogante ¿Creé usted que el uso del 

software educativo ayuda y le  facilita   do su trabajo  como docente   en la 

asignatura de computación ya que le permitiría   llegar a los alumnos  de una 

manera  más fácil, dinámica e interesante? el docente de la  asignatura de  

computación manifiesta que la utilización del Software Educativo SI facilita 

su trabajo como docente y que el mismo le permitirá llegar a los alumnos de 

una manera más fácil, dinámica e interesante. 

 

El software educativo le permite al alumno crear su propio aprendizaje de la 

manera  que a él se le haga  más sencilla,  además nos brinda  una gama de 

ventajas que  le facilitan  el trabajo al docente permitiendo la interactividad 

con los estudiantes, retroalimentándolos, desarrollando sus habilidades a 

través  de la ejercitación  y evaluando  lo aprendido. 

Uso del software educativo 
 

SI 
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ENTREVISTA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA   IV 

CENTENARIO  NRO.2  PARA DETERMINAR EL ESTADO DEL 

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN. 

 

El día 24 d Abril del 2012  se le realizó  una entrevista personal al Licenciado 

Ángel Rubén   Zapata Director de la Escuela Fiscal Mixta IV Centenario 

Nro.2  de la ciudad en la misma que luego de una breve presentación y 

saludo le realice unas preguntas que me ayudarán a realizar mi proyecto, A 

continuación  las preguntas en un resumen breve y lo que me supo 

responder mi entrevistado sobre las mismas. 

 

¿Cómo se encuentra actualmente  el centro de cómputo de esta 

institución?    

Se encuentra en funcionamiento  y cuenta una maestra totalmente  

capacitada para impartir los conocimientos a los educandos.   Lo que si 

resalto  que sería muy oportuno contar  con un mayor número de 

computadoras debido al número de estudiantes que tiene cada paralelo. 

 

¿Cómo docentes han asistido  últimamente a algún curso   de carácter 

tecnológico? 

Si estamos capacitándonos  continuamente, aspiramos en estas vacaciones 

hacer nuestro propio centro de cómputo  para toda la planta docente.  
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¿Se cuenta en esta institución con algún software educativo para los 

niños y niñas que les ayude a fortalecer sus conocimientos? 

No contamos, por lo que hoy estamos empeñados en tener un Software 

Educativo  que es muy necesario e importante  para la institución? 

 

¿Le gustaría que en la asignatura de computación se trabaje con un 

software educativo para reforzar los conocimientos? 

Claro que sí y aspiramos  tenerlo lo más pronto. 

Que le parece  este alternativa que consiste en trabajar  con u software 

educativo en esta institución 

Es muy buena,  ayudaría mucho a los alumnos y maestros,  y estaríamos 

aprovechando al máximo los recursos tecnológicos. 
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g. DISCUSIÓN   

 

El cumplimiento de los objetivos propuestos en el desarrollo de este 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  que permita mejorar y fortalecer el 

proceso enseñanza- aprendizaje en la asignatura de  computación para los 

niños y niñas de la escuela IV Centenario Nro.2 de la ciudad de Loja en el 

periodo lectivo 2011-2012. 

 

Este objetivo se cumplió al desarrollar  como alternativa de solución un 

Software Educativo para mejorar y fortalecer el proceso enseñanza- 

aprendizaje en la asignatura de  computación para los niños y niñas de la 

escuela IV Centenario Nro.2 de la ciudad de Loja en el periodo lectivo 2011-

2012, validado al cien por ciento por los estudiantes  y el docente de la 

asignatura de  computación  quienes tienen la necesidad de contar con una 

herramienta didáctica y tecnológica para acceder a las temáticas de una 

manera dinámica y entretenida , todo ello fue expresado mediante los 

resultados obtenidos en la encuesta realizadas.  
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Objetivo Específico 1: Determinar si la falta de uso de los software 

educativos en esta  institución fiscal, conllevan a que las clases no sean 

interactivas e interesantes. 

 

Se determina que esta institución educativa al no contar con  un Software 

Educativo los estudiantes  no pueden reforzar, fortalecer y evaluar  las 

temáticas impartidas por su docente de  una manera  dinámica, entretenida, 

rápida, y todo esto conlleva  a que las clases no sean  interactivas e 

interesantes…para ello se planteó  la solución  todo esto gracias al 

desarrollo del software educativo. 

 

Objetivo Específico 2: Diseñar un software Educativo  atractivo para los 

niños y niñas de la escuela IV Centenario Nro. 2  de la ciudad de Loja  para 

que las clases sean más interactivas y dinámicas. 

 

Se pudo desarrollar un software educativo dinámico, atractivo, y de fácil 

manejo, así mismo con una presentación amigable  utilizando las 

herramientas adecuadas y de acuerdo a las temáticas de cada año de 

educación básica, si mismo con la utilización de  sonidos, imágenes, video, 

gif animados  que permiten que el software sea interactivo, interesante y 

dinámico. 

 

Objetivo Específico 3: Elaboración del manual del  usuario.  
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Por  medio de la elaboración  del manual de usuario el estudiante puede 

acogerse a una importante ayuda en caso de que no pueda desenvolverse 

bien en la utilización  y manejo de este software educativo. 

 

Objetivo Específico 4: Implementar el Software  Educativo en esta 

institución educativa para  mejorar y fortalecer el proceso  de enseñanza-

aprendizaje en las niñas y niños. 

 

Se  pudo implementar de una manera satisfactoria El Software Educativo en 

esta institución educativa para fortalecer y mejorar el proceso  de 

enseñanza-aprendizaje en las niñas y niños quienes se familiarizaron muy 

bien en el manejo de este software.  Es importante resaltar que se pudo 

Implementar este software gracias al apoyo de autoridades y docentes de 

esta institución educativa. 

 

Objetivo Específico 5: Validar el Software Educativo con los niños de la 

Escuela IV Centenario Nro.2 de la Ciudad de Loja. 

 

La Evaluación se realizó  en la escuela Fiscal Mixta IV  Centenario Nro.2  en 

el Laboratorio de Computación “Arquímedes  Castro”  aplicado a los alumnos 

de cuarto año de educación básica como se muestra en el anexo 4  en 

donde los estudiantes interactuaron con el software leyendo las guías, 

viendo videos, y resolviendo las evaluaciones.  Vale resaltar que Se 

obtuvieron resultados favorables de la validación considerando al Software 
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Educativo como una herramienta tecnológica y didáctica ideal en las clases, 

además es un excelente aporte en el proceso de enseñanza-aprendizaje  

para esta institución educativa. 
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h. CONCLUSIONES 

 

1. En las clases  de la asignatura de computación que se imparten en la 

Escuela Fiscal Mixta “IV Centenario Nro. 2” no se contaba con un 

software Educativo  que les permita a los educandos mejorar,  

fortalecer, evaluar y reforzar sus conocimientos,  mientras que  con 

este software educativo si se va poder cumplir todos los objetivos en 

el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

2. Las temáticas establecidas en el software educativo se  desarrollaron 

de acuerdo a la planificación que lleva la docente de esta asignatura 

para cada año de educación básica de primero a séptimo año.  

Diseñando  de esta manera  aplicaciones y herramientas 

innovadoras,  dinámicas, entretenidas, motivadoras, y que sobre todo  

que ayudan a mejorar el proceso enseñanza  aprendizaje en los niños  

y niñas de esta institución educativa.  

 

3. La validación del Software Educativo permitió constatar que el mismo 

cumple con los requerimientos ideales para ser empleado como 

herramienta didáctica y tecnológica dentro  en esta institución 

educativa.  (ANEXO 3) 

 

4. La implementación del software educativo en esta institución 

educativa garantizará que los niños y niñas puedan explotar al 
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máximo sus destrezas y por ende puedan fortalecer sus 

conocimientos  de una manera dinámica en la asignatura de 

computación. 

 

5. El software Educativo se lo diseño con una interfaz gráfica dinámica, 

entretenida, utilizando  muchísimos recursos multimedia (sonidos, 

videos, imágenes, gif animados) lo que le facilitara al estudiante 

familiarizarse rápidamente con todas las aplicaciones recursos  y 

actividades 
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i. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda utilizar al software educativo  en  el proceso de 

enseñanza _ aprendizaje de los niños y niñas de la escuela Fiscal 

mixta “IV Centenario Nro.2”  por cuanto es una gran herramienta para 

mejorar y fortalecer el proceso enseñanza aprendizaje en los 

educandos.  

 

2. Se Recomienda  utilizar el manual de usuario ya que en el mismo s 

encuentra detallado los procesos y procedimientos para el manejo de 

este software educativo. 

 

3. La validación del Software Educativo permite confirmar que se logra 

aportes significativos en el proceso de enseñanza aprendizaje  en los 

niños y niñas de la Escuela IV Centenario Nro2  tanto en los aspectos 

pedagógicos, técnicos, recursos didácticos  y esfuerzos cognitivos 

que exige este software (ANEXO4) y por ende se recomienda realizar  

periódicamente estas fichas de evaluación. 
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K. Anexos 

ANEXO 1: Proyecto de Tesis 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN  INFORMÁTICA 

EDUCATIVA  

 

“DESARROLLO DE UN SOFTWARE EDUCATIVO   PARA MEJORAR Y 

FORTALECER EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA 

ASIGNATURA DE COMPUTACIÓN  EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA 

IV CENTENARIO NRO.2  DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO LECTIVO 

2011-2012” 

 

 

 

 

 

AUTOR   : EDGAR VICENTE CASTILLO CASTILLO 

 

 

Loja – Ecuador 

 

 

Proyecto  de tesis previo a la 

obtención del  grado de Licenciado en 

Ciencias de la Educación Mención 

Informática Educativa. 
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a. TEMA 
 

 

“DESARROLLO DE UN SOFTWARE EDUCATIVO  PARA MEJORAR Y 

FORTALECER  EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  DE LA 

ASIGNATURA  DE COMPUTACIÓN EN  LOS NIÑOS Y NIÑAS  DE LA 

ESCUELA  IV CENTENARIO  NRO.2  DE LA CIUDAD DE LOJA  EN EL 

PERIODO LECTIVO  2011-2012 ” 
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b. PROBLEMÁTICA  

 

Hoy en día las nuevas tecnologías de la información y comunicación se 

están convirtiendo en un elemento clave en nuestro sistema educativo. Cada 

vez resulta más difícil encontrarnos con acciones formativas que no estén 

apoyadas en diferentes medios tecnológicos, y ello ocurre 

independientemente del sistema educativo en el que nos encontremos, y de 

los contenidos que estemos llevando a cabo. 

 

 Nos encontramos inmersos en un mundo totalmente tecnológico, el mismo 

que está estructurado de una gama de herramientas electrónicas y 

automáticas, para ello es importante tener conocimientos sobre las mismas  

para  de esta manera poder aprovechar al máximo todas las de ventajas  

que nos ofrecen  las mismas  y  desarrollar con facilidad  y eficiencia las 

tareas diarias. 

 

Por lo tanto  se resalta la importancia de la informática y sus aplicaciones en 

los diferentes campos profesionales, ya que hoy en día gran cantidad de 

aplicaciones se manejan a través de un sistema informático; por medio de 

una valiosa herramienta como es la computadora,  nosotros como usuarios 

tenemos que aprovechar las ventajas que nos brinda  esta tecnología,  en 

cualquiera de los campos ya sea social, educativo, científico, administrativo, 

público, financiero, etc.  
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Los materiales multimedia educativos (software educativo), como los 

materiales didácticos en general, pueden realizar múltiples funciones en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Las principales funciones que pueden 

realizar los recursos educativos multimedia son las siguientes: informativa, 

instructiva o entrenadora, motivadora, evaluadora, entorno para la 

exploración y la experimentación, expresivo-comunicativa. 

 

El software educativo es un producto tecnológico diseñado para apoyar y 

fortalecer procesos educativos; Actualmente es utilizado por muchas 

instituciones educativas, las mismas que lo aplican en todas las áreas para 

lograr   afianzar los conocimientos en los educandos. 

 

La Escuela Fiscal mixta “IV Centenario Nro.2 “, se halla  ubicada en la 

ciudad de Loja,   en las calles Lauro Guerrero y Rocafuerte, tiene  una 

población estudiantil de 186 alumnos (período 2011-2012) distribuidos en los 

diferentes años de educación básica,  cuenta con un Director como máxima 

autoridad del establecimiento  y   11  docentes que dirigen la actividad 

educativa. 

 

De las evidencias que se tiene se puede decir que  esta institución educativa  

en la asignatura  de computación carece de un software educativo que le 

ayude a mejorar, reforzar y facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje.  
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Se ha  mantenido algunos  diálogos con  el docente de la asignatura  de 

computación   que labora en esta institución, y  considera  que   si sería muy 

favorable  el uso del software educativo como  herramienta para   fortalecer 

el proceso de enseñanza-aprendizaje  en esta asignatura  ya que de esta 

manera las clases serían más entretenidas. 

 

El  software educativo  es una herramienta muy importante que se debe 

utilizar no solo en la Escuela IV Centenario Nro.2   sino en cualquier 

institución educativa ya que brinda muchas ventajas e influye positivamente 

sobre los educandos, además el uso del software educativo ayuda y facilita  

al docente su trabajo porque  llegar a los alumnos  de una manera  más fácil, 

dinámica e interesante. 

 

Es fundamental que los niños que se educan en la Escuela IV Centenario  

Nro.  2 de la ciudad de Loja   reciban sus clases aprovechando herramientas 

tecnológicas para que de esta manera se pueda fortalecer sus aprendizajes 

y además ellos se sientan involucrados directamente en la era tecnológica  

que estamos viviendo hoy en día. 

  

El Director de esta institución educativa  debe organizar la actividad 

informática de tal modo  que favorezca y fomente las propuestas, la 

planificación de los pasos necesarios para llevarlas a cabo y su realización. 

En este proceso, la intervención del educador es una ayuda insustituible que 

se articula en el marco de las relaciones interactivas que se establecen entre 
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el profesional, las nuevas tecnologías y los alumnos y alumnas. Dentro de 

esta organización cobran especial relevancia las actividades y las 

experiencias.  La actividad del alumno/a es una de las fuentes principales de 

su aprendizaje y desarrollo, teniendo un carácter realmente constructivo en 

la medida en que es a través de la acción y la experimentación como el 

alumno/a, por un lado, expresa sus intereses y motivaciones y, por otro, 

descubre propiedades de los objetos, relaciones, etc., a  través del uso de 

software educativos. 

 

El  laboratorio de Computación de esta institución que tiene el nombre de 

“Arquímedes Castro “actualmente cuenta con 12 computadoras, 8 se 

encuentran actualizadas en hardware y software y por ende  tienen servicio 

de internet. Las 4 computadoras restantes necesitan mantenimiento, 

actualización   en hardware para poder estar aptas para trabajar. 

Con todas estas limitaciones, en unos casos y debilidades en otros, y luego 

de análisis se plantea la siguiente interrogante o problema ¿Es posible 

Mejorar y fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje  en la asignatura 

de computación para los niños y niñas de la escuela IV Centenario 

Nro.2 de la ciudad de Loja en el periodo lectivo 2011-2012   por medio 

del diseño y utilización de un software educativo? 

 

Luego de haber identificado  el problema general es  importante mencionar  

problemas secundarios que se originan debidos a  que: 
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 No se utiliza un software educativo  por parte del docente  al 

momento  de impartir las clases de computación a los niños y niñas  

en esta institución  educativa. 

 Las  clases se vuelven aburridas y monótonas lo que impide  la 

atención de los niños y la motivación de los mismos para aprender. 

 No se puede reforzar los conocimientos de una manera práctica. 
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d. JUSTIFICACIÓN 

 

Al tomar conciencia de los diversos problemas por los que está atravesando 

nuestro sistema educativo, me siento en la obligación de asumir la 

responsabilidad de investigar aspectos que me permitan generar alternativas 

para su solución, por lo que  se propone desarrollar un  “software 

educativo para mejorar y fortalecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la asignatura  computación  en los niños y niñas  de la 

escuela IV centenario Nro.2 de la ciudad de Loja en el periodo lectivo 

2011-2012.” 

 

Socialmente, la presente investigación, permite interrelacionar al alumno/a y 

al docente con  las nuevas tecnologías, despertando la creatividad, la 

motivación, el interés del alumno  por aprender por medio de un  software 

educativo que les ayuden a fortalecer sus conocimientos en la asignatura de 

computación, adquirir nuevas destrezas, descubrir  y formar su conocimiento 

de una manera más dinámica. 

 

En el aspecto educativo, surge la necesidad de poner énfasis en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, aplicando diversas estrategias metodológicas que le 

permitan al alumno/a  captar los conocimientos de una manera rápida y fácil, 

además es prioridad desarrollar y fortalecer sus habilidades y  destrezas; 

utilizando  una valiosa herramienta como es el software educativo. 



 

70 
 

Científicamente es importante desarrollar el pensamiento lógico, las 

habilidades y destrezas en edad temprana con la finalidad de preparar al 

alumno para enfrentar los futuros retos de su vida escolar, y no solo ello sino 

también su vida misma. 

 

El desarrollo de la presente investigación económicamente es  factible 

porque se cuenta con los recursos económicos, financieros y demás 

materiales que dicho trabajo técnico e intelectual implica. Además en la 

localidad existen centros de transferencia bibliográfica que conjuntamente 

con la formación académica ya recibida contribuyen al logro de los objetivos 

planteados, y se tiene el permiso de las autoridades de la institución. 

 

Este proyecto de investigación se desarrolla con la finalidad  de aportar a la 

sociedad  lojana  con los  conocimientos  obtenidos   como alumno en esta 

prestigiosa Universidad,  y al mismo tiempo para  poder  graduarme y 

obtener el título de Licenciado en Ciencias de la Educación Mención   

Informática Educativa. 

 

Los beneficiados serán  los  niños y niñas de la escuela IV  Centenario  Nro. 

2  de la Ciudad de Loja,  la institución educativa y  nuestra sociedad. 
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

 Desarrollar un  software educativo  que permita mejorar y 

fortalecer el proceso enseñanza- aprendizaje en la asignatura 

de  computación para los niños y niñas de la escuela IV 

Centenario Nro.2 de la ciudad de Loja en el periodo lectivo 

2011-2012. 

 

ESPECÍFICOS:  

 Determinar si la falta de uso de los software educativos en esta  

institución fiscal, conllevan a que las clases no sean 

interactivas e interesantes. 

 Diseñar un software Educativo  atractivo para los niños y niñas 

de la escuela IV Centenario Nro. 2  de la ciudad de Loja  para 

que las clases sean más interactivas y dinámicas. 

 Elaboración del manual del usuario.  

 Implementar el Software  Educativo en esta institución 

educativa para  mejorar y fortalecer el proceso  de enseñanza-

aprendizaje en las niñas y niños. 

 Validar el Software Educativo con los niños de la Escuela IV 

Centenario Nro.2 de la Ciudad de Loja. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

e.1.  SOFTWARE EDUCATIVO  

e.1.1TERMINOLOGÍA Y CONCEPTO 

e.1.2VENTAJAS  

e.1.3 FUNCIONES DE UN SOFTWARE EDUCATIVO  

e.1.4TIPOS DE SOFTWARE  EDUCATIVO  

e.1.5  EL SOFTWARE EDUCATIVO Y SU APLICACIÓN  

e.1.6  LA MULTIMEDIA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO  

e.1.7  CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS MULTIMEDIA  

e.1.8  FUNCIONES DE LOS MATERIALES MULTIMEDIA 

e.1.9  VENTAJAS E INCONVENIENTES  

e.1.10APLICACIONES MULTIMEDIA 

e.1.11 GENERALIDADES  

e.1.12 DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIMEDIA  

e.1.13 COMUNICACIÓN MULTIMEDIA 

e.1.14 EDUCACIÓN VIRTUAL: AULA SIN PAREDES  

 

e.2. EL PROCESO  DE ENSEÑANZA   APRENDIZAJE  

e.2.1  INTRODUCCIÓN  

e.2.2  ESTILOS DE APRENDIZAJE  

e.2.3 ROL DEL ALUMNO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

e.2.4 METODOLOGÍA DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
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e.2.5 MODELOS PEDAGÓGICOS  Y EDUCATIVOS 

e.3.  LA COMPUTACIÓN EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 

e.3.1 CONOZCAMOS LA COMPUTADORA 

e.3.2 EL LABORATORIO  DE COMPUTACIÓN  

e.3.3  HISTORIA DE LA COMPUTADORA 

e.3.4 PARTES DE LA COMPUTADORA 

e.3.5  MANEJANDO NUESTRA COMPUTADORA  

e.3.6 PAINT Y MICROSOFT WORD 

e.3.7INTRODUCCION A MICROSOFT  EXCEL 

e.3.8CREATIVAS PRESENTACIONES CON POWER POINT  

e.3.9  INTERNET 
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e.1 SOFTWARE EDUCATIVO  

e. 1.1 TERMINOLOGÍA Y CONCEPTO 

El  Software Educativo es cualquier programa cuyas características 

estructurales y funcionales sirvan de apoyo al proceso de enseñar, aprender 

y administrar. Un concepto más restringido de Software Educativo  es que se 

lo  define como un  material de aprendizaje especialmente diseñado para ser 

utilizado con una computadora en los procesos de enseñar y aprender. 

 

Se caracterizan por ser altamente interactivos, a partir del empleo de 

recursos multimedia, como videos, sonidos, fotografías, diccionarios 

especializados, explicaciones de experimentados profesores, ejercicios 

y juegos instructivos que apoyan las funciones de evaluación y diagnóstico. 

Los software educativos pueden tratar las diferentes materias (Matemática, 

Idiomas, Geografía, Computación, Dibujo, Ciencias Naturales, etc.), de 

formas muy diversas (a partir de cuestionarios, facilitando una información 

estructurada a los alumnos, mediante la simulación de fenómenos) y ofrecer 

un entorno de trabajo más o menos sensible a las circunstancias de los 

alumnos y más o menos rico en posibilidades de interacción; pero todos 

comparten las siguientes características: 

 Permite la interactividad con los estudiantes, retroalimentándolos y 

evaluando los conocimientos ya  aprendidos anteriormente. 

 Facilita las representaciones animadas. 

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

 Permite simular procesos complejos. 



 

75 

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

conocimientos facilitando un trabajo diferenciado, introduciendo al 

estudiante en el trabajo con los medios computarizados. 

 Facilita el trabajo de una manera  independiente y a la vez un 

tratamiento individual de las diferencias. 

 

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

puede ser: 

Por parte del alumno. 

Se evidencia cuando el estudiante opera directamente el software educativo, 

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

para ayudarle cuando lo requiera ya que el docente es un guía en el proceso 

de aprendizaje del alumno. 

Por parte del profesor. 

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

estudiante actúa como receptor del sistema de información. 

 

e.1.2VENTAJAS 

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

entre ellas tenemos las siguientes: 

 Enriquece el campo de la Pedagogía al incorporar la tecnología de 

punta que revoluciona los métodos de enseñanza - aprendizaje. 

 Constituyen una nueva, atractiva, dinámica y rica fuente de 

conocimientos. 
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 Pueden adaptar el software a las características y necesidades de su 

grupo teniendo en cuenta el diagnóstico en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 

 Permiten elevar la calidad del proceso docente - educativo. 

 Permiten controlar las tareas docentes de forma individual o colectiva. 

 Muestran la interdisciplinariedad de las asignaturas. 

 Marca las posibilidades para una nueva clase más desarrolladora. 

 

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

una estructura general común se presentan con unas características muy 

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

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

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

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

en mayor o menor medida de algunas de estas peculiaridades. 

 

e.1.3FUNCIONES  DE UN SOFTWARE EDUCATIVO  

Los programas didácticos son  creados con la finalidad específica de ser 

utilizados  para facilitar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

 

Funciones que pueden realizar los programas 

 

Informativa 

Proporcionan información a través de medios didácticos y aplicaciones como 

programas tutoriales,  simuladores y especialmente las bases de datos, que 

realizan más marcadamente una función informativa.  
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Instructiva 

Orientan y regulan el aprendizaje de los estudiantes ya que promueven 

determinadas actuaciones de los mismos encaminadas a facilitar el logro de 

objetivos planteados.  Además condicionan el tipo de aprendizaje que se 

realiza,  pueden disponer un tratamiento global de la información (propio de 

los medios audiovisuales) o a un tratamiento secuencial (propio de los textos 

escritos). 

 

Motivadora 

Estos programas  suelen incluir elementos para captar la atención de los 

alumnos, mantener su interés y, cuando sea necesario, focalizarlo hacia los 

aspectos más importantes de las actividades. 

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

tipo de materiales didácticos, y resulta extremadamente útil para los 

profesores. 

 

Investigadora 

Ofrecen a los estudiantes, interesantes entornos donde investigar,  realizar 

búsquedas  determinadas  de información.Proporcionan a los profesores y 

estudiantes instrumentos de gran utilidad para el desarrollo de trabajos de 

investigación que  se vaya a realizar. 

 

Expresiva 

Los estudiantes se expresan y se comunican con el ordenador y con otros 
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compañeros a través de las actividades de los programas y, especialmente 

cuando utilizan lenguajes de programación, procesadores de textos, editores 

de gráficos, etc. 

 

Metalingüística 

Mediante el uso de los sistemas operativos (WINDOWS, Linux, Unix) y los 

lenguajes de programación (Java, Visual Basic, lenguajes orientados a 

objetos) los estudiantes pueden aprender los lenguajes propios de la 

informática. 

 

Lúdica 

Algunos programas refuerzan su atractivo mediante la inclusión de 

determinados elementos lúdicos, con lo que potencian aún más esta función 

 

Innovadora 

Abre amplias posibilidades de experimentación didáctica e innovación 

educativa en el aula, utilizando  una tecnología adecuada y materiales 

didácticos apropiados. 

 

e.1.4  TIPOS DE SOFTWARE EDUCATIVO  

Los software educativos se presentan con unas características muy 

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

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

otros se presentan como un juego o como un libro, bastantes tienen 
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vocación de examen, unos pocos se creen expertos,  y la mayoría participan 

en mayor o menor medida de algunas de estas peculiaridades. 

 

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

los clasifican a partir de diferentes criterios, y por en ende se los puede 

clasificar de la siguiente manera. 

 Algorítmicos. Donde predomina el aprendizaje vía transmisión del 

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

se le transmite. 

 

Considerando la función educativa se pueden clasificar en: 

 Sistemas Tutoriales. Es sistema basado en el diálogo con el 

estudiante, adecuado para presentar información objetiva, tiene en 

cuenta las características del alumno, siguiendo una estrategia 

pedagógica para la transmisión de conocimientos. 

 

  Sistemas Entrenadores 

Se parte de que los estudiantes cuentan con los conceptos y 

destrezas que van a practicar, por lo que su propósito es contribuir al 

desarrollo de una determinada habilidad, intelectual, manual o motora, 

profundizando en las dos fases finales del aprendizaje: aplicación 

y retroalimentación. 
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 Libros Electrónicos 

Su objetivo es presentar información al estudiante a partir del uso 

de texto, gráficos, animaciones, videos, etc., pero con un nivel de 

interactividad y motivación que le facilite las acciones que realiza. 

 

 Heurísticos donde el estudiante descubre el conocimiento 

interactuando con el ambiente de aprendizaje que le permita llegar a 

él. 

 

Considerando la función educativa se pueden clasificar en: 

 

 Simuladores 

Su objetivo es apoyar el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

semejando la realidad de forma entretenida. 

 

 Juegos Educativos 

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

en ocasiones de simular la realidad. 

 

 Sistemas Expertos 

Programa de conocimientos intensivo que resuelve problemas que 

normalmente requieren de la pericia humana. Ejecuta muchas 

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

preguntar aspectos importantes y explicar razonamientos. 
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 Sistemas Tutoriales Inteligentes de enseñanza.  

Despiertan mayor interés y motivación, puesto que pueden detectar 

errores, clasificarlos, y explicar por qué se producen, favoreciendo así 

el proceso de retroalimentación del estudiante. 

 

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

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

A este nuevo modelo de software se le ha denominado HIPERENTORNO 

EDUCATIVO o HIPERENTORNO DE APRENDIZAJE, lo cual no es más que 

un sistema informático basado en tecnología hipermedia que contiene una 

mezcla de elementos representativos de diversas tipologías de software 

educativo.”1 

 

e.1.5 EL SOFTWARE EDUCATIVO Y SU APLICACIÓN EN LA 

EDUCACIÓN  

En este trabajo pretendo Describir el  software educativo y su influencia en 

la escuela  contribuyendo así al desarrollo de la calidad de la educación y 

por ende de nuestra sociedad. 

 

Pues se debe tener la convicción de que la escuela deber ser un espacio 

movilizador de la capacidad intelectual, de la creatividad y del sentido 

innovador de sus conocimientos generados en ella al medio social en el que 

se halla inserta. 

                                                           
1
Concepción de Software disponible  en:http://www.eumed.net/libros/2010a/669/Concepcion%20d 

(consultado 28/12/2011) 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/recped/recped.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
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Promover la utilización de la computadora en la escuela, como herramienta 

tecnológica con una finalidad esencialmente pedagógica, orientadora del 

"saber saber" y del "saber hacer", con el objeto de contribuir con el 

mejoramiento de la calidad de la Educación, que permita a la persona, 

mediante comprensión de los códigos de las nuevas tecnologías, entender el 

mundo en que vive, adaptarse activamente a la sociedad y conscientes de 

que el conocimiento aquí y ahora, es dinamizador del crecimiento y 

herramienta fundamental para el cambio y la transformación social. 

 

El software educativo como apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje en 

nuestro país se ha implementado teniendo en cuenta los avances 

tecnológicos en este sentido, es decir, a medida que avanza la 

informatización de nuestra sociedad y por ende la implementación de 

recursos informáticos en nuestras escuelas se introducen en las mismas 

recursos informáticos beneficiando la calidad de las clases en nuestra aulas. 

 

El software educativo  constituye una evidencia del impacto de la tecnología 

en la educación pues es la más reciente herramienta didáctica útil para el 

estudiante y profesor convirtiéndose en una alternativa válida para ofrecen al 

usuario un ambiente propicio para la construcción del conocimiento. 

 

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

que durante mucho tiempo viene siendo investigada. Su asimilación dentro 

de las instituciones educativas ha aumentado a un nivel excepcional. 

http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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Los software educacionales, son el problema más complicado desde el 

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

con los problemas de la posibilidad y la eficiencia de la enseñanza asistida 

por computadoras y el modo de utilizar las computadoras. El software 

educacional, tiene justamente respuesta a numerosos requerimientos 

específicos en términos del sistema educacional, demandas metodológicas y 

pedagógicas entre muchas otras. 

 

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

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

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

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

problemas pedagógicos que permiten catalogarlos dentro de estos tipos de 

software educativos. 

 

La utilización de un software educativo no puede estar justificada porque 

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

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

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

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

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

existen por la tremenda diversidad de asignaturas, su forma de 

programación y su conjugación con otras asignaturas, entre otros muchos 

factores, de aquí que la construcción de medios de enseñanza 
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computarizados sea un reto en los momentos actuales y una inversión cuyos 

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

educacional tiene que tener en cuenta y tiene que desarrollar. 

 

e.1.6  LA MULTIMEDIA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO  

Dentro de los materiales multimedia, que integran diversos elementos 

textuales como son: secuenciales e hipertextuales y audiovisuales, gráficos, 

sonido, vídeo, animaciones,  están los materiales multimedia educativos, que 

son los materiales multimedia que se utilizan con una finalidad educativa. 

 

e.1.7CLASIFICACION DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS MULTIMEDIA 

 Se pueden clasificar en programas tutoriales, de ejercitación, simuladores, 

bases de datos, constructores, programas herramienta. Con más detalle, la 

clasificación es la siguiente:  

 

 Materiales formativos directivos. Por lo general Proporcionan 

información,  preguntas y ejercicios a los alumnos y corrigen sus 

respuestas. 

 Programas de ejercitación. Proponen ejercicios auto correctivos de 

refuerzo sin proporcionar explicaciones conceptuales previas, 

proporciona a los alumnos herramientas de búsqueda y de proceso 

de la información para que construyan la respuesta a las preguntas 

del programa. 
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 Programas tutoriales. Si utilizan técnicas de Inteligencia Artificial 

para personalizar la tutorización según las características de cada 

estudiante. 

 Bases de datos. Nos ayudan a presentar datos organizados en un 

entorno estático mediante unos criterios que facilitan su exploración y 

consulta. 

 Programas tipo libro o cuento. Presenta una narración en un 

entorno estático. 

 Bases de datos convencionales.  Permiten al usuario  almacenar  la 

información en ficheros, mapas o gráficos, etc. 

 Bases de datos expertas.  Recopilan toda la información existente 

de un tema concreto y además asesoran al usuario cuando accede 

buscando determinadas respuestas. 

 Simuladores. Presentan modelos dinámicos interactivos que 

permiten a los alumnos realizar aprendizajes significativos por 

descubrimiento al explorarlos, modificarlos y tomar decisiones ante 

situaciones de difícil acceso en la vida real.  

 Modelos físico-matemáticos. Estos presentan de manera numérica 

o gráfica una realidad.   Incluyen los programas-laboratorio, 

trazadores de funciones y los programas que con un convertidor 

analógico-digital captan datos de un fenómeno externo y presentan en 

pantalla informaciones y gráficos del mismo. 
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 Entornos sociales. Presentan una realidad regida o relacionada con 

nuestra sociedad. En este  entorno se incluyen  los juegos de 

estrategia de aventura. 

 Constructores o talleres creativos. Nos ayudan a facilitar 

aprendizajes heurísticos. Son entornos programables que facilitan 

unos elementos simples con los cuales pueden construir 

entornos  complejos.  

 Constructores específicos.  Permiten la construcción de 

determinados entornos, modelos o estructuras. 

 Lenguajes de programación. Ofrecen  laboratorios donde el usuario  

puede construir un número ilimitado de entornos. 

 Programas herramienta.  Facilitan  la realización de trabajos  de 

tratamiento de la información como: escribir, organizar, calcular, 

dibujar, transmitir, captar datos  por medio de un entrono instrumental. 

 Programas de uso general. Son aquellos programas de uso general 

(procesadores de textos, editores gráficos, hojas de cálculo) que 

provienen del mundo laboral.  

 Lenguajes y sistemas de autor. Facilitan  a los profesores que no 

tienen  grandes conocimientos informáticos elaborar programas 

tutoriales. 

 

e.1.8FUNCIONES DE LOS MATERIALES MULTIMEDIA EDUCATIVOS 

“Los materiales multimedia educativos, como los materiales didácticos en 

general, pueden realizar múltiples funciones en los procesos de enseñanza y 
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aprendizaje. Las principales funciones que pueden realizar los recursos 

educativos multimedia son las siguientes: informativa, instructiva o 

entrenadora, motivadora, evaluadora, entorno para la exploración y la 

experimentación, expresivo-comunicativa, metalingüística, lúdica, 

proveedora de recursos para procesar datos, innovadora, apoyo a la 

orientación escolar y profesional, apoyo a la organización y gestión de 

centros.”2 

 

e.1.9  VENTAJAS E INCONVENIENTES  

Sus principales ventajas  son las siguientes: proporcionar información, avivar 

el interés, mantener una continua actividad intelectual, orientar aprendizajes, 

proponer aprendizajes a partir de los errores, facilitar la evaluación y el 

control, posibilitar el trabajo individual y en grupo. 

 

Proporcionar información. Por medio del  Internet pueden proporcionar 

todo tipo de información multimedia e hipertextual. 

 

Avivar el interés. En los alumnos al utilizar estos materiales educativos 

multimedia,  la motivación hace que los estudiantes dediquen más tiempo a 

trabajar y por tanto es probable que aprendan más. 

 

Mantener una continua actividad intelectual. Permiten que los estudiantes 

estén  permanentemente activos al interactuar con el ordenador y mantienen 

un alto grado de implicación e iniciativa en el trabajo diario.  

                                                           
2
 Multimedia Educativo disponible en: http://www.peremarques.net/funcion.htm(consultado 

14/02/2012) 
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Orientar aprendizajes.  Por medio  de entornos de aprendizaje que 

proporciona  gráficos dinámicos, simulaciones, herramientas para el proceso 

de la información. 

 

Promover un aprendizaje a partir de los errores. Permite a los 

estudiantes conocer sus errores justo en el momento en que se producen y 

generalmente el programa les ofrece la oportunidad de ensayar nuevas 

respuestas o formas de actuar para superarlos.      

 

Facilitar la evaluación y control. Liberan al profesor de trabajos repetitivos, 

monótonos y rutinarios, de manera que se puede dedicar más a estimular el 

desarrollo de las facultades cognitivas superiores de los alumnos por medio 

de técnicas instrumentales. 

 

Posibilitar un trabajo Individual y también en grupo.  Facilitan el 

compartir información y la comunicación entre los miembros de un grupo ya 

que pueden adaptarse a sus conocimientos previos y a su ritmo de trabajo 

Además de las ventajas que pueden proporcionar, también deben 

considerarse sus potenciales inconvenientes y poner medios para 

soslayarlos.  Los materiales didácticos informáticos constituyen un recurso 

formativo complementario que debe utilizarse de la manera adecuada y en 

los momentos oportunos. 
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e.1.10  APLICACIONES MULTIMEDIA 

e.1.11 GENERALIDADES 

“Las posibilidades de aplicar el concepto multimedia a la vida cotidiana del 

hombre son muy numerosas y la mayoría de ellas se encuentran en vías de 

desarrollo. Las áreas en las que la multimedia cobra más importancia son: la 

educación, la cultura y el ocio, sin dejar de lado las aplicaciones 

profesionales. En el ámbito educativo, las aplicaciones multimedia ofrecen la 

posibilidad de ampliar las características favorables de los ordenadores en 

esta área. La utilización de multimedia, unida a la propiedad de interacción 

de los ordenadores, convierten a estos últimos en elementos muy 

importantes en el desarrollo cognitivo de los individuos”3.  

 

e.1.12 DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIMEDIA  

En el ámbito educativo, las aplicaciones multimedia ofrecen la posibilidad de 

ampliar las características favorables de la computadora  en esta área.  

Cuando se empezó a desarrollar  aplicaciones informático-educativas, los 

programas de aprendizaje poseían una relación excesivamente simple con la 

realidad humana: eran tutoriales que utilizaban como soporte el ordenador. 

Después con la aparición de los hipertextos, surgieron aplicaciones que se 

acercaban más a la forma de pensar de los individuos, ya que las consultas 

se realizaban por asociación de ideas,  es cómo funciona la mente humana; 

pero estas aplicaciones tenían un carácter demasiado teórico. 

Paralelamente, aparecieron otras aplicaciones, los simuladores, con un 

                                                           
3
 Aplicaciones multimedia, disponible en: http://www.agendistas.com/computadoras/aplicaciones-

multimedia.html (consultado 10/01/2012) 



 

90 
 

carácter excesivamente experimental, ya que, aunque la relación con el 

programa era enormemente interactiva, el aprendiz recibía muy pocos 

contenidos teóricos, lo que atraía con bastante éxito a los usuarios, que 

utilizaban demasiados medios en la transmisión de pocos conocimientos. 

 

“Las aplicaciones multimedia simulan en un alto grado la realidad, con lo que 

se motiva a los aprendices en la realización de sus procesos de estudio, y 

pueden contener todo el currículo que se considere necesario para un 

aprendizaje completo. En un futuro, las aplicaciones en el área educativa 

utilizando tecnología multimedia se plasmarán en el desarrollo de completos 

entornos de aprendizaje. En la actualidad, existen numerosas aplicaciones 

educativas que utilizan sistemas multimedios”. 4 

 

La tecnología multimedia aplicada a la televisión nos nuevas posibilidades 

de visualización.  Con lo que su visualización será independiente de las 

programaciones globales estáticas de una cadena de televisión. Además, el 

usuario podrá influir e interactuar sobre el programa que esté viendo, como 

si de un vídeo corriente se tratara, con sus funciones habituales. 

 

e.1.13 LA COMUNICACIÓN MULTIMEDIA. 

Es  una nueva herramienta informática que necesita tanto de un hardware 

específico como un software  adecuado, podemos tener un potente 

desarrollo de software multimedia, pero si el ordenador sobre el que va a 

                                                           
4
 Aplicaciones multimedia, disponible en : http://insitechucho.blogspot.com/2010/05/aplicaciones-

multimedia.html(consultado 10/01/2012) 
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rodar es incapaz técnicamente de mostrar toda la información (signos) visual 

y sonora que el programa contiene no aprovecharemos todo su potencial, y 

en el mejor de los casos estaremos perdiendo el tiempo. 

 

“La multimedia se encuentra en el punto medio entre los medios editoriales 

tradicionales (texto, gráficos, fotográficas) y el medio audiovisual 

(animaciones, sonido y vídeo) dado que emplea ambos de forma 

entrelazada. Es pues un medio capaz de integrar texto, imágenes (estáticas 

o dinámicas), sonidos y voz dentro de un entorno único. Por ello, por la gran 

cantidad de datos que contiene y el espacio en bytes que ello supone los 

documentos multimedia son muy extensos, recurriéndose al CD-ROM como 

el soporte ideal para contenerlos, dado que en el momento actual es la 

unidad de almacenamiento transportable con más capacidad (alrededor de 

720 Mb). 

 

Con la integración de todos estos medios los diseñadores de aplicaciones 

multimedia crean muchos tipos de documentos: tutoriales para distintas 

asignaturas y niveles educativos, libros electrónicos, enciclopedias, etc. 

"multisensoriales" en los que intervienen la vista y el oído. Pero no 

pensemos que la creación de estos documentos son dominio exclusivo de 

losprofesionales, los actuales programas para el desarrollo de documentos 

multimedia son de fácil aprendizaje y accesibles a cualquier profesor.”5 

                                                           
5La comunicación multimedia, disponible en: http://www.sav.us.es/pixelbit/(consultado 
10/01/2012) 
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El alumno que emplea este medio de aprendizaje lo hace de forma 

interactiva y multisensorial  permitiéndole  acceder fácilmente aquella 

sección del documento multimedia que contenga la información textual, 

gráfica o sonora que desee. 

 

Para desarrollar la idea podemos partir desde dos modelos distintos: 

Sumativo. En este modelo el profesor crea un documento multimedia a 

partir de otros  modelos previamente realizados y por ende posee  en su 

ordenador textos de clase, gráficos, fotográficas Escaneadas, a los que les 

añade animación virtual y sonido (efectos sonoros y voz). 

 

Integrado. El documento se crea en su totalidad utilizando un lenguaje 

informático de autor.   Por lo general el primer modelo mantiene  el texto 

como vehículo principal de la información, apoyándose en gráficos y 

documentos, mientras que con el segundo cualquiera de los objetos que 

conforman el documento multimedia puede configurarse como el vehículo 

principal, normalmente la imagen y el sonido. 

 

e.1.14EDUCACIÓN VIRTUAL: AULAS  SIN PAREDES 

“Las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones 

posibilitan la creación de un nuevo espacio social-virtual para las 

interrelaciones humanas, este nuevo entorno, se está desarrollando en el 

área de educación,  porque posibilita nuevos procesos de aprendizaje”6.  

                                                           
6
 La Educación Virtual, disponible en : http://www.educar.org/articulos/educacionvirtual.asp 

(consultado 12/01/2012) 
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Este entorno cada día adquiere más importancia, porque para ser activo en 

el nuevo espacio social se requieren nuevos conocimientos y destrezas que 

habrán de ser aprendidos en los procesos educativos.  

 

Además adaptar la escuela, la universidad y la formación al nuevo espacio 

social requiere crear un nuevo sistema de centros educativos, a distancia y 

en red, así como nuevos escenarios, instrumentos y métodos para los 

procesos educativos.  

 

Por muchas razones básicas, hay que replantearse profundamente la 

organización de las actividades educativas, mediante un nuevo sistema 

educativo en el  entorno virtual.  

 

El espacio virtual  cuyo mejor exponente actual es la red Internet, no se basa 

en recintos espaciales con interior, fronteros y exteriores, sino que depende 

de redes electrónicas cuyos nodos de interacción pueden estar diseminados 

por diversos países.  

 

Esta herramienta  no sólo es un nuevo medio de información y 

comunicación, sino también un espacio para la interacción, la memorización 

y  el entretenimiento.  

 

Es preciso diseñar nuevos escenarios y acciones educativas, proponiendo  

una política educativa específica para el entorno cibernético. Aunque el 
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derecho a la educación universal sólo se ha logrado plenamente en algunos 

países, motivo por el cual hay que seguir desarrollando acciones de 

alfabetización y educación en el  entorno real.  

 

Es importante que los usuarios estén capacitados  para  actuar 

competentemente en los diversos escenarios y para que puedan  aplicar las 

nuevas tecnologías a la educación,  y esto se resume a diseñar  nuevos 

escenarios educativos donde los estudiantes puedan aprender a moverse e 

intervenir en el nuevo espacio telemático.  

 

El acceso universal a esos escenarios y la capacitación para utilizar 

competentemente las nuevas tecnologías se convierten en nuevas 

exigencias  para aquel que  reciba una educación adecuada al mundo en el 

que vive.  

 

Las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones están 

transformando  nuestra sociedad y a los procesos educativos.  

 

“Las redes educativas virtuales son las nuevas unidades básicas de dicho 

sistema educativo, que incluye el diseño y la construcción de nuevos 

escenarios educativos, la elaboración de instrumentos educativos 

electrónicos y la formación de educadores especializados en la 

enseñanza en el nuevo espacio social.  
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Las interrelaciones educativas en los entornos reales o naturales suelen ser 

presenciales, están basadas en la vecindad o proximidad entre los actores o 

interlocutores y requieren la coincidencia espacial y temporal de quienes 

intervienen en ellas.  

 

En cambio, el espacio virtual, cuyo mejor exponente actual es la red Internet, 

no es presencial, sino representacional, no es proximal, sino distal, no es 

sincrónico, sino asincrónico, y no se basa en recintos espaciales con interior, 

frontera y exterior, sino que depende de redes electrónicas cuyos nodos de 

interacción pueden estar disemina-dos en distintos lugares.”7 

 

e.2 EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  

e.2.1 INTRODUCCIÓN 

El aprendizaje es el proceso por medio del cual el sujeto adquiere, modifica 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

Como proceso: es una variable que interviene en el aprendizaje, no siempre 

es observable y tiene que ver con las estrategias metodológicas y con la 

globalización de los resultados.  

 

e.2.2ESTILOS DE APRENDIZAJE  

 

Se considera la forma en que  cada individuo aprende, muchos 

investigadores de la educación coinciden en apuntar que las personas 

                                                           
7
 Educación virtual, disponible en: http://www.educar.org/articulos/educacionvirtual.asp(consultado 

12/01/2012) 
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poseen diferentes estilos de aprendizaje, por las diversas formas de acción 

de los estudiantes ante el aprendizaje. 

 

Es importante  considerar los estilos de aprendizaje como punto de partida 

en el diseño, ejecución y control del proceso de enseñanza en el marco de la 

propia psicología educativa y la didáctica en general,  al brindar evidencias 

que sugieren que el acomodar los métodos de enseñanza a los estilos 

preferidos de los estudiantes, ocasionan  mejora en los resultados 

académicos.  

 

Los estilos cognitivos son definidos como la expresión de las formas 

particulares de los individuos en percibir y procesar la información. Con el 

auge de la psicología cognitivista los estudios desarrollados sobre los estilos 

cognitivos pronto encontraron eco entre los pedagogos, quienes buscaban la 

renovación de las metodologías tradicionales y el rescate del alumnado 

como polo activo del proceso de enseñanza- aprendizaje. Algunos 

investigadores de la educación, en lugar del término estilo cognitivo, 

comenzaron a hacer uso del término estilo de aprendizaje, explicativo del 

carácter multidimensional del proceso de adquisición de conocimientos en el 

contexto escolar. Así estilo de aprendizaje se puede comprender como 

aquellos rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven como guías 

relativamente estables de cómo los participantes en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje perciben, interaccionan y responden en sus distintos 

ambientes de aprendizaje. 
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Se puede ver la existencia de una gama versátil con respecto a la 

clasificación de los  estilos de aprendizaje,  en la gran mayoría establecidas 

a partir de dos criterios fundamentales: las formas de percibir la información 

y las formas de procesarla. 

 

Para los estudiantes  ante las tareas los estilos de aprendizaje  se concretan 

en: estilo visual, estilo auditivo y estilo táctil o kinestésico. A partir de 

las investigaciones neurológicas, en los últimos años ha surgido en el mundo 

un interesante enfoque para el estudio de los estilos de aprendizaje: y esto 

se resume a que los seres humanos  utilizan más un hemisferio que otro 

para determinadas funciones cognitivas. 

 

e.2.3ROL DEL ALUMNO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE. 

“La introducción de nuevas tecnologías en los distintos niveles educativos 

provocó que se tuvieran que repensar y replantear los modos tradicionales 

de enseñanza y aprendizaje. Estas tecnologías han permitido que el 

aprendizaje se dé en nuevos y diversos ambientes en los que la formación 

se centra en un proceso cuyo objetivo principal es que el estudiante sea el 

protagonista y responsable de su propio aprendizaje.”8 

 

El rol del estudiante cambia, pasando de ser un ente pasivo a ser el actor 

principal, con un rol muy activo e importante.  Los alumnos tienen un rol 

                                                           
8
 Rol del estudiante, disponible en: http://jose_infante.lacoctelera.net/post/2008/01/25/rol-del-

estudiante-2(consultado 14/01/2012) 
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activo en la construcción de su conocimiento en  los nuevos ambientes 

educativos, el estudiante debe contar con actitudes importantes que requiere 

al participar y cumplir con su rol dentro de estos ambientes, estas actitudes 

son: 

Motivación. El estudiante de estar  convencido de "querer hacerlo", de 

manera tal que en aun cuando se sienta cansado o sin ganas para seguir 

adelante con el estudio, piense en sus prioridades y pueda "recargar 

baterías" para continuar y cumplir los  objetivos propuestos. 

 

Autogestión. El estudiante  por su propia voluntad debe ser capaz  de 

organizar y distribuir su tiempo de modo que pueda cumplir con las 

actividades del curso. 

 

En conclusión estos nuevos ambientes abren un nuevo panorama de 

comunicación, donde el estudiante justifique, argumente sus conceptos y 

sea capaz ya sea de defenderlo ante sus compañeros, o de cambiar su 

opinión si está equivocado, reflejándose esto en la adquisición, o 

acrecentamiento, de su autonomía, responsabilidad y organización, 

descubriendo que lo aprendido no depende del profesor. 

 

e.2.4 METODOLOGÍA DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Los métodos de enseñanza tienen como finalidad  organizar la actividad 

cognoscitiva de los estudiantes que aseguran el dominio de los 
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conocimientos, métodos de conocimiento y actividad práctica, así como el 

proceso formativo en general. 

 

El proceso de enseñanza produce un conjunto de transformaciones 

sistemáticas en los individuos, por lo  tanto es un proceso progresivo, 

dinámico y transformador. El aprendizaje es un proceso de naturaleza 

extremadamente compleja, cuya esencia es la adquisición de un nuevo 

conocimiento, habilidad o capacidad.  

 

Las acciones las realiza el profesor, con el objetivo consciente que el alumno 

aprenda de la manera más eficaz,  esto incluyen  una gran cantidad de 

medios de enseñanza para su puesta en práctica, el control y evaluación de 

los propósitos.  Por otro lado las características psicológicas de los alumnos 

y del contenido son acciones externas y observables.  

 

Estrategias de Aprendizaje 

Las acciones las realiza el alumno,  siempre con el objetivo  de apoyar y 

mejorar su aprendizaje, las acciones que ejecuta el alumno  dependen de su 

elección, de acuerdo a los procedimientos y conocimientos asimilados, a sus 

motivos y a la orientación que haya recibido, por tanto media la decisión del 

alumno.  

 

La más común que contempla tres tipos de estrategias y tiene en cuenta los 

aspectos motivacionales son las estrategias meta cognitivas, estrategias 

cognitivas y estrategias de apoyo motivacionales. 
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Es muy estrecha la relación entre estrategia de aprendizaje y estrategia de 

enseñanza porque el educador debe dirigir los procesos cognitivos, procesos 

afectivos y procesos volitivos que se deben asimilar conformando las 

estrategias de aprendizaje.  

 

e.2.5 MODELOS PEDAGÓGICOS Y EDUCATIVOS. 

Qué  es un modelo  Educativo? 

Los modelos educativos son visiones sintéticas que orientan a los 

especialistas y a los profesores en la elaboración y análisis de los programas 

de estudios;   Permiten esquematizar de forma clara y sintética las partes y 

los elementos de un programa de estudios, o bien los componentes de una 

de sus partes. 

 

Los modelos educativos varían según el periodo histórico en que aparecen y 

tienen vigencia, en el grado de complejidad, en el tipo y número de partes 

que presentan, y por lo  general los profesores en ciertos modelos 

educativos  pueden ver claramente los elementos más generales que 

intervienen en una planeación didáctica, así como las relaciones de 

antecedente y consecuente que guardan entre sí. El conocimiento que se 

tenga de los programas y de sus partes será determinante para que los 

docentes elaboren planeaciones didácticas eficientes y obtengan resultados 

mejores en el aula. 
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Algunos Tipos De Modelos Educativos. 

 

Modelo Tradicional. Este tipo de modelo educativo se refiere 

principalmente a la elaboración de un programa de estudios.   El esquema 

es muy sencillo y se  destacan los cuatro elementos siguientes: El Profesor, 

el Método, el alumno y la Información. 

 

El modelo   de Ralph Tyler.  Propone presentar como aportación 

fundamental el concepto de objetivos, cambia sustancialmente el esquema 

tradicional de las funciones del profesor, del método, del alumno y de la 

información. 

 

Modelo de Popham-Baker. Se refiere particularmente a la sistematización 

de la enseñanza; hace una comparación entre el trabajo de un científico y el 

trabajo de un profesor. El docente parte de un conjunto de objetivos de 

aprendizaje, selecciona los instrumentos de evaluación más idóneos y los 

métodos y técnicas de enseñanza acordes con los objetivos, los pone a 

prueba durante la clase o en el curso, y evalúa los resultados obtenidos. 

 

Modelo de Hilda Taba. Sintetiza los elementos más representativos de los 

otros modelos que ya se han revisado. Uno de los aportes que presenta es 

la organización de contenido y las actividades de aprendizaje. 
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La propuesta del modelo de Hilda Taba muestra a los docentes las partes 

más importantes de un programa y les plantea el reto  de elaborar 

planeaciones didácticas con organización de contenidos y actividades 

creativas, precisas y eficientes. 

 

e5.  LA COMPUTACIÓN EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 

e.5.1 CONOZCAMOS LA COMPUTADORA 

La Computadora  es  una valiosa herramienta que nos brinda una gama de 

ventajas  para realizar y simplificar muchas de nuestras  actividades.  Es un 

dispositivo electrónico capaz de interpretar y ejecutar los comandos 

programados para realizar en forma general las funciones como son: 

Operaciones de entrada al ser receptora de información, Operaciones de 

cálculo, lógica y almacenamiento. 

 

 En la actualidad las computadoras tienen aplicaciones mucho  más 

prácticas, porque sirven no solamente para Computar y calcular, sino para 

realizar múltiples procesos sobre los datos proporcionados, tales como 

clasificar u ordenar, seleccionar, corregir y automatizar, entre otros. 

 

e.5.2EL LABORATORIO  DE COMPUTACIÓN 

Los Laboratorios de Computación son unidades académicas 

interdisciplinarias que ofrecen recursos para la realización de labores 

experimentales, de docencia e investigación en áreas determinadas de la 

Computación. 
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REGLAMENTO DE LOS LABORATORIOS DE CÓMPUTO 

 

 OBJETIVOS GENERALES 

 

El reglamento de los LABORATORIOS DE CÓMPUTO tendrá como objetivo 

primordial normar el uso y el funcionamiento adecuado de éstos, todos los 

usuarios y encargados del laboratorio deberán de comprometerse a respetar 

este reglamento y hacer que sea respetado. 

 Antes de trabajar en el equipo de cómputo el usuarios deberá de verificar 

que no hay anormalidad alguna en éste, en caso contrario deberá 

notificarlo de inmediato a los encargado del laboratorio de cómputo. 

 Para hacer uso de los equipos de cómputo, los usuarios deberán atender 

puntualmente las indicaciones de los encargados 

 El acceso de los usuarios al laboratorio de cómputo estará sujeto tanto a 

la asignación de horarios de cursos y servicio, así como a la 

disponibilidad del equipo. 

 Una vez que el usuario haya terminado de utilizar el equipo de cómputo 

deberá verificar que el equipo y mobiliario estén en orden. 

 Hacer uso de los servicios de cómputo, respetando las disposiciones 

contempladas en el presente reglamente. 

 Solicitar asesoría en relación al uso del equipo y software. 

 Hacer uso del software existente. 

 Tener acceso a los manuales permitidos, para consulta interna o externa. 
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 Informar oralmente o por escrito a la Jefatura del Centro de Cómputo 

Académico de las anomalías observadas. 

 Hacer uso del equipo de cómputo de acuerdo con la disponibilidad del 

mismo y las prioridades establecidas. 

 Todos los usuarios que observen las disposiciones del punto anterior 

tendrán derecho a cuentas personales en los servidores Linux y 

Windows, las cuales serán personales e intransferibles, se utilizarán de 

manera complementaria a los cursos así como para actividades 

académicas personales. La cuenta podrá crearse cuando el jefe de la 

Comisión de Cómputo o el encargado del laboratorio lo determinen 

conveniente. 

 

e.5.3  HISTORIA DE LA COMPUTADORA 

“A partir de la aparición en el mercado de las primeras computadoras, se han 

clasificado los distintos modelos de generaciones, según el tipo de 

componentes electrónicos utilizados en ellas. Se cuentan hasta nuestros 

días cuatro generaciones.”9 

 

PRIMERA GENERACIÓN 

La característica principal de esta primera generación consistía en el hecho 

de que empleaba como componentes básicos los tubos de vacío.  Su 

                                                           
9
Generación de computadoras, disponible en: http://www.buenastareas.com/ensayos/La-

Revolucion-De-Las-Computadoras/2511783.html (consultado 16/01/2012) 
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volumen, precio y costo de mantenimiento accesibles solo a grandes 

empresas y organismos estatales. 

 

SEGUNDA GENERACIÓN 

En esta generación se resalta  la aparición del transistor como elemento 

fundamental lo que permitió reducir el costo y el volumen y aumentar la 

fiabilidad y rapidez de las máquinas.   La introducción de datos se hacía por 

tarjetas perforadas y se emplearon dispositivos magnéticos de 

almacenamiento externo, como cintas y discos. 

 

Otro avance durante la segunda generación fue el trabajo de tiempo 

compartido y con ello se aprovechaban tiempos muertos, en que el 

procesador estaba esperando que los periféricos le transmitieran datos para 

procesar distintos programas simultáneamente. 

 

TERCERA GENERACIÓN 

Se caracteriza por la disminución  del tamaño medio de las computadoras,  

el empleo generalizado de circuitos integrados hace  rentable un nuevo tipo 

de computadora de dimensiones más reducidas, la microcomputadora, 

accesible para las medianas empresas. 

 

Otra característica importante de esta generación fue la utilización de redes 

terminales periféricos conectados a la unidad central, lo que permitía utilizar 

la computadora desde lugares alejados. 
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CUARTA GENERACIÓN 

El éxito de esta máquina impulsó la creación de microprocesadores más 

potentes, entrando estas computadoras por un lado en las pequeñas 

empresas,  después de un progresivo abaratamiento de los costos, en miles 

de hogares. 

 

Esta nueva generación de computadoras  no se distinguirá de las anteriores 

por el hardware, sino que vendrá caracterizada por el empleo de programas 

inteligentes a los que no será necesario decir cómo realizar una tarea, pues 

bastará darles la orden para que ellos mismos encuentren el modo de cómo 

ejecutarlo 

 

e.5.4  PARTES DE LA COMPUTADORA 

“Unidad central de proceso o CPU 

Circuito microscópico que interpreta y ejecuta instrucciones. La CPU se 

ocupa del control y el proceso de datos en las computadoras. 

 

Memoria RAM 

Es el dispositivo donde se almacenan temporalmente tanto los datos como 

los programas que el CPU está procesando o va a procesar en un 

determinado momento. 

 

Periféricos  

Son los elementos a través de los que se introduce información a la 

computadora.  
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Periféricos de Almacenamiento  de Información  

Los dispositivos de almacenamiento, llamados también memorias auxiliares 

o masivas, son un soporte de apoyo para la computadora en la realización 

de sus tareas.  Entre los dispositivos de almacenamiento se pueden 

destacar los discos magnéticos y las cintas, discos duros externos, flash 

memory, un elemento que está obteniendo cada vez mayor aceptación es el 

CD-ROM. 

 

Periféricos  de Comunicación 

Permiten  la conexión de la computadora con otros sistemas informáticos a 

través de diversos medios; El periférico de comunicaciones más utilizado es 

el modem. 

 

e.5.5  MANEJANDO NUESTRA COMPUTADORA  

El computador  realiza funciones mucho más complejas que contar y 

calcular, además de trabajar con números también efectúa funciones 

lógicas, trabaja con información concreta: palabras, imágenes, sonidos. 

 

“El Software son todas las instrucciones y datos que corren en mayor o 

menor medida dentro del ordenador, es decir, la información misma, la razón 

del ser del Hardware. En nuestros tiempos a medida que la magia de la 

electrónica ponen al alcance de todos estas prodigiosas maquinas 

verdaderas prótesis mentales, mediante el abaratamiento de la tecnología y 

por tanto de los costos, en dirección completamente opuesta aumenta 



 

108 
 

lainversión de los servicios y programas necesarios para optimizar ydichos 

equipos.”10 

 

Hoy existe una infinidad de aplicaciones para satisfacer desde diversiones o 

entretenimiento de niños hasta sofisticados programas de investigación 

científica, más  aún para los particulares existe un número preciso de 

aplicaciones, que como herramientas no deben faltar en ninguna 

computadora de uso personal. 

 

e.5.6 PAINT Y MICROSOFT WORD 

Microsoft Paint es un programa simple para editar gráficos, este programa 

está incluido en el Sistema Operativo Windows. 

 

Información General 

Microsoft Paint es una aplicación para procesar archivos bitmap de 

Windows. Bitmaps son gráficos comúnmente usados en las computadoras 

aunque  son muy grandes para usarlos en internet es muy común su 

utilización. 

 

“Microsoft Word es un programa diseñado para el procesado de texto, 

Microsoft Word 2010  tiene un nuevo aspecto, una nueva interfaz de usuario 

que reemplaza los menús, las barras de herramientas y la mayoría de los 

                                                           
10

 Software, dsiponible en :http://www.profesormolina.com.ar/tecnologia/computadoras/ 
(consultado 17/01/2012) 
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paneles de tareas de las versiones anteriores de Word con un único 

mecanismo que es sencillo e intuitivo.   Microsoft Word 2010 ayuda a 

elaborar documentos de aspecto profesional proporcionando un completo 

conjunto de herramientas para crear documentos y aplicarles formato a 

través de una nueva interfaz de usuario.  

 

Los menús y las barras de herramientas principales de Office Word 2010 se 

han reemplazado por la Cinta de opciones, que se ha diseñado para 

simplificar la exploración y está compuesta por fichas organizadas en 

escenarios u objetos específicos. La cinta de opciones puede incluir 

contenido más completo que los menús y las barras de herramientas, como 

botones, galerías y contenido de cuadros de diálogo. 

 

e.5.7 INTRODUCCIÓN A MICROSOFT  EXCEL 

Excel es un programa que permite la manipulación de libros y hojas de 

cálculo. En Excel, un libro es el archivo en que se trabaja y donde se 

almacenan los datos, puede contener varias hojas, pueden organizarse 

varios tipos de información relacionada en un único archivo. 

 

Pueden introducirse y modificarse los datos simultáneamente en varias hojas 

de cálculo y pueden ejecutarse los cálculos basándose en los datos de 

varias hojas de cálculo.  

http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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Excel es el más popular de los programas que manejan libros y hojas de 

cálculo,  ya que ha venido mejorando las características y el desempeño de 

este conocido programa. 

 

e.5.9 CREATIVAS PRESENTACIONES CON POWER POINT  

 Microsoft Power Point es un programa desarrollado por Microsoft, que 

permite hacer presentaciones, y es usado ampliamente los ámbitos de 

negocios y educacionales, ya que nos permite elaborar presentaciones 

multimedia que refuerzan la exposición a un público más o menos amplio  y 

puedes  acompañar tus discursos de texto, imágenes, gráficos, vídeo y 

audio.  

 

El sistema es bastante sencillo: se crean “diapositivas” o slides que 

contienen información, en formato de texto, dibujos, gráficos o videos. Para 

formar estas diapositivas se puede escoger entre una gran variedad de 

plantillas prediseñadas. Los archivos que contienen presentaciones Power 

Point los reconoceremos por sus extensiones .ppt, .pot o .pss, siendo la 

primera la más común. 

 

e.5.9  INTERNET 

“El Internet es una red informática descentralizada, que para permitir la 

conexión entre computadoras opera a través de un protocolo de 

comunicaciones. Para referirnos a ella además se utiliza el término "web"  en 

inglés, refiriéndose a una "tela de araña" para representar esta red de 
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conexiones. En palabras sencillas, la Internet es un conjunto de 

computadoras conectadas entre sí, compartiendo una determinada cantidad 

de contenidos; por este motivo es que no se puede responder a la pregunta 

de donde está la Internet físicamente.   Está en todas las partes donde exista 

un ordenador con conectividad a esta red.”11 

 

Digamos entonces que el Internet es la red de redes,  y que gracias a su 

aparición la revolución de la información terminó definitivamente por 

despegar a escala masiva. Son millones las personas, las cuales por medio 

de un módem y hoy en día, por medio de la banda ancha, acceden a 

millones de páginas, que contienen información de la más diversa índole.  

 

Existen páginas de carácter personal, educativas, y por supuesto orientadas 

a los negocios; de hecho, toda empresa lo suficientemente tecnologizada 

cuenta con una página en Internet, hoy en día nadie se puede quedar fuera 

de esta red de redes ya que está presente en casi todos los hogares del 

mundo, como en todas las empresas del globo, ya de manera obligatoria. Es 

que la tecnología y el Internet, ya llegaron y lo han hecho para quedarse y 

revolucionar de manera constante, nuestra forma. 

 

 

  

                                                           
11

Internet, disponible en: http://www.misrespuestas.com/que-es-el-internet.html (consultado 
17/01/2012) 
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g. METODOLOGÍA 

 

El presente estudio es de carácter científico porque se propone el empleo de 

herramientas de programación  como son: adobe flash cs5,  Adobe 

DreamWeaver para el diseño y creación de un Software Educativo para los 

niños y niñas de la Escuela Fiscal IV Centenario Nro.2  de la ciudad de Loja. 

 

Se utilizará el método deductivo  con el que se  determinará las causas, 

factores, que impiden que la Escuela Fiscal IV Centenario Nro.2 utilice  y 

aplique correctamente  un software educativo, conclusiones que 

posteriormente  me ayudarán a cumplir mis objetivos propuestos. 

 

Esta investigación consiste en establecer la importancia de un software 

educativo y como ayuda en el procesó enseñanza-aprendizaje en los 

alumnos de la Escuela Fiscal IV Centenario Nro.2.  Porque a partir de un 

diagnóstico y precisión de como los niños reciben sus clases describiré los 

requerimientos, procesos,  herramientas, métodos y  necesidades  para 

después  promover mi propuesta que es el uso de software educativo. 

 

Se utilizará el Método Estadístico que me permitirá tabular la información 

de campo y obtener valores de las encuestas aplicadas a los niños y niñas 

de la escuela IV Centenario Nro.2  para proceder a  establecer conclusiones 

en la  investigación. 
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También voy a emplear el método Descriptivo para analizar y organizar los 

resultados de mis observaciones  realizadas directamente en la Escuela IV 

Centenario Nro. 2 de la Ciudad de Loja. 

 

En esta investigación también  empleare el método Analítico - Sintético  

para toda la información recolectada  referente a la asignatura de 

computación analizarla y sintetizarla de manera que pueda  ser plasmada de 

una manera ordenada, animada, llamativa  y entretenida el software 

educativo.  

 

TÉCNICAS 

 

 Técnica de La Entrevista. Esta valiosa herramienta que tiene como 

finalidad ayudarnos a obtener información; se la  utiliza en este caso 

entrevistando al Director de la Escuela IV Centenario Nro. 2, donde 

mediante preguntas específicas sobre el tema se obtendrá 

información que me ayudará a cumplir mis objetivos. 

 

 Técnica de Observación Directa.- Por medio de esta técnica se va  

evidenciar  las debilidades y  fortalezas que tiene esta institución en el 

aspecto educativo, tecnológico, de infraestructura, directivo, etc. 

 

 Técnica de la Encuesta.- A través de encuestas a los niños, niñas  y 

el docente de la asignatura de computación, trataré de recabar valiosa  
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información  que me ayudará para el diseño y creación del software 

educativo. 

 

INSTRUMENTOS 

 

Se Utilizará: 

El Test de entrevista  aplicado al Director de la escuela, La Encuesta dirigida 

a los niños de la escuela y a la docente de la materia de computación; vale 

resaltar que para los niños de tercer  a séptimo año de  educación básica se 

les aplicara la encuesta mientras que para los niños de los 2 primeros años 

se les realizara  un test de observación directa  al momento que reciben 

clases. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La presente investigación se realizará en la ciudad de Loja, en la Escuela 

Fiscal Mixta “IV Centenario  Nro. 2”  y se tomará como población total a los 

186 niños de la escuela del tercer al séptimo año d educación básica. 

 

 

DOCENTE DE COMPUTACIÓN  1 

ALUMNOS 169 

AUTORIDADES 1 

TOTAL 171 
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g. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

PERIODO 2011  

MESES 

ACTIVIDADES 

  

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación del 
Proyecto 

 x                                       

Investigación de 
Campo 

     x x                                  

Procesamiento  de la 
Información 

       x X                                

Análisis e 
interpretación de 

datos 

         x X                              

Desarrollo  del 
Software Educativo 

            x X x x x                        

Implementación  y 
Validación de 

Software 

                X X X x      x x x x x           

Presentación del 
Borrador de Tesis 

                                        

Incorporación de 
Sugerencias y 
Observación al 

borrador de tesis 

                               x x x       

Sustentación Pública 
e incorporación. 

                                      x x 

PERIODO   2012 - 2013 
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h.  PRESUPUESTO Y  FINANCIAMIENTO  

 

Recursos Institucionales 

 Universidad Nacional de Loja 

 Modalidad de Estudios a Distancia  

 Escuela Fiscal Mixta “IV Centenario Nro.2” 

 Bibliotecas de la Ciudad de Loja 

 

Recursos Humanos 

 Docentes  y Autoridades de la Escuela   “IV Centenario Nro.2” 

 Alumnos de la Escuela IV Centenario  

 Director de Tesis 

 Investigador   

 

Recursos Materiales  y Presupuesto  

DETALLE VALOR $ 

Suministros y materiales $150,00 

Equipos de Computación $300,00 

Software y utilitarios  $200,00 

Reproducción  de documentos  $150,00 

Impresión de ejemplares $200,00 

Transporte  $100,00 

INTERNET  $50,00 

Imprevistos  $200,00 

TOTAL $1350,00 
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FINANCIAMIENTO. 

 

El costo del desarrollo de la investigación será asumido en su totalidad por el 

investigador. 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Carrera de Ciencias de la Educación Mención Informática Educativa  

Encuesta para los Alumnos  

Estimados alumnos:  

Como  egresado de la  carrera de Informática Educativa de la Universidad 

Nacional de Loja,  me encuentro realizando mi proyecto de tesis Titulado 

“SOFTWARE EDUCATIVO   PARA MEJORAR Y FORTALECER EL PROCESO 

DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE COMPUTACIÓN  EN 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA IV CENTENARIO NRO.2  DE LA CIUDAD 

DE LOJA EN EL PERIODO LECTIVO 2011-2012”Por lo que solicito se sirva 

contestar se sirva contestar la presente encuesta.  

 

1-¿Le parecen  interesantes las clases de computación impartidas por 

su docente? 

 

SI…….                                    NO………. 

2. ¿Cómo le parece  la metodología  que utiliza el docente de la materia 

de computación? 

 

BUENA---------  MALA------------ 

3. ¿Considera  importante la utilización de software educativo    ¿Por 

qué ? 

 SI…….                                    NO………. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

 

4.  ¿Le  Gustaría  reforzar sus conocimientos adquiridos por medio de 

un software educativo´. 

SI…….                                   

NO………. 
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5. ¿Conoce Algún tipo de software Educativo?   

SI…….......                                   

NO………. 

 

6. ¿Considera que  con las  la utilización de software educativo  las 

clases serán más dinámicas  para usted?  ¿Por qué? 

SI…….                                    NO………. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE  Y LA COMUNICACIÓN 

Encuesta al Docente de Computación  

Como  egresado de la  carrera de Informática Educativa de la Universidad 

Nacional de Loja,  me encuentro realizando mi proyecto de tesis Titulado 

“SOFTWARE EDUCATIVO   PARA MEJORAR Y FORTALECER EL PROCESO 

DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE COMPUTACIÓN  EN 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA IV CENTENARIO NRO.2  DE LA CIUDAD 

DE LOJA EN EL PERIODO LECTIVO 2011-2012”Por lo que solicito se sirva 

contestar se sirva contestar la presente encuesta.  

 

1. ¿Considera  importante la utilización de software educativo en su 

institución para fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje  en la 

asignatura de computación?¿Por qué? 

 

 SI…….                                    NO………. 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…….. 

 

 

2. ¿Usted alguna vez ha trabajado con algún Tipo de software 

educativo? ¿Cuál? 

 

SI…….                                    NO………. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. ¿Para usted  que  ventajas  tendríamos  al reforzar los conocimientos 

en la asignatura de computación en los educandos  mediante la 

utilización de software educativos? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 



 

124 
 

4. ¿Para usted  que  desventajas  tendríamos  al reforzar los 

conocimientos en la asignatura de computación en los educandos  

mediante la utilización de software educativos? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Usted   asistido últimamente ha capacitaciones en el aérea de 

informática? 

SI…………… 

 

NO…………….. 

 

6. ¿Considera usted que  el laboratorio de computación de su 

institución está apto y cuenta con los recursos adecuados para poder 

trabajar utilizando al máximo las herramientas informáticas  para  

reforzar el proceso enseñanza-aprendizaje en los niños y niñas de esta 

institución? ¿Por qué? 

 

SI…………… 

NO................... 

 

7. ¿Creé usted que el uso del software educativo ayuda y le  facilita   do 

su trabajo  como docente   en la asignatura de computación ya que le 

permitiría   llegar a los alumnos  de una manera  más fácil, dinámica e 

interesante? 

 

SI…………… 

NO.......... 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE  Y LA COMUNICACIÓN 

 

ENTREVISTA  REALIZADA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA IV 

CENTENARIO  Nro. 2 

 

Entrevistado: Lic.  Ángel Rubén Zapata 

 

Entrevistador: Egdo.  Edgar Castillo 

 

Preguntas realizadas por el entrevistador. 

1. ¿Cómo se encuentra actualmente  el centro de cómputo  de esta 

institución? 

2. Como docentes han asistido últimamente a algún curso o 

capacitación de carácter tecnológica? 

3. ¿Se cuenta en esta institución con algún software educativo para los 

niños y niñas que les ayude a fortalecer sus conocimientos? 

4. Le gustaría que en la asignatura de computación se trabaje con un 

software educativo para reforzar los conocimientos? 

5. Que le parece  este alternativa que consiste en trabajar  con u 

software educativo en esta institución? 
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GUÍAS DE OBSERVACIÓN 

Observación 1 

Nombre de la Materia: 

Computación  

Observación 1.Cómo los 

alumnos reciben sus clases 

en el laboratorio de 

computación   

Observación 2. Como imparte las  clases la 

docente 

Plantel: Escuela Fiscal 

Mixta IV Centenario Nro. 2 

Docente: Lcda. Verónica Cuenca Grados: de  Primero a 

séptimo d educación 

Básica 

Observador: Egdo. Edgar Castillo Fecha de aplicación: 

13/12/2011 

Ciudad:  Loja  

Director:   Lcdo. Ángel Rubén Zapata  
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ANEXO 2  CERTIFICACIÓN 
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ANEXO 3   MANUAL DE USUARIO 

MANUAL DE USUARIO 

PANTALLA PRINCIPAL 

 

 

 

MENÚ PRINCIPAL: En esta pantalla se presentan los botones para cada año 

desde Primero  a Séptimo. 

 

Botón Entrar.- Pulsa 

aquí para ingresar a la 

aplicación 

Haz clic en la  estrellita 

que corresponde a cada 

año de EGB 

Clic para salir 

del programa 
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PANTALLA PARA CADA AÑO: En esta pantalla podemos  observar las  opciones 

de: Vídeo, Guía y Actividades. 

 

 

 

 

 

PANTALLA DE VÍDEO.- Aquí se mostrará un vídeo relacionado a la temática tratada en cada 

año. 

 

Haz clic en este botón 

para que observes el 

vídeo Haz clic en este botón y 

encontrarás la guía de 

los temas a estudiar 

Haz clic en este botón y 

encontrarás la guía de 

los temas a estudiar 

Salir del programa 

Ir al Menú principal 

 

Avanza a la siguiente 

pantalla, en este caso a 

Guía 

Regresa al 
submenú de cada 

año, o a la 
actividad anterior 

Salir del 

programa 

Ir al Menú 

principal 
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A partir del cuarto año se eligen los temas en la lista desplegable de la izquierda. 

 

 

PANTALLA DE GUÍA.- Muestra el contenido de la temática a tratar en cada año. 

Para primero y segundo año la guía incluye audio para la narración de los 

contenidos. 

 

Avanza a la 

siguiente pantalla, 

en este caso a Guía 

Regresa al 

submenú de cada 

año, o a la 

actividad 

anterior 

Permite escuchar 

las instrucciones 

de la actividad. 

Disponible hasta 

el tercer año. 

Salir del 

programa 

Ir al Menú 

principal 

Escoge el vídeo de 

la guía que desees 

aprender 

Salir del 

programa 
Ir al Menú 

principal 

 

Avanza a la siguiente 

pantalla, en este caso a 

Guía 

Regresa al submenú 

de cada año, o a la 

actividad anterior 
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A partir del tercero a séptimo año las guías se presentan en forma textual. 

 

 

PANTALLA DE ACTIVIDADES.- Se presentan actividades para reforzar el 

aprendizaje de los temas de la guía. 

 

 
Avanza a la siguiente 

pantalla, en este caso a 

Guía 

Regresa al submenú de 

cada año, o a la 

actividad anterior 

Inténtalo otra vez. 

Permite  reiniciar la 

actividad. 

Permite escuchar 

las instrucciones 

de la actividad. 

Disponible hasta 

el tercer año. 

Salir del 

programa 

Ir al Menú 

principal 

Escoge el tema de 

la guía que desees 

aprender 

Avanza a la 

siguiente 

pantalla, en este 

caso a Guía 

Regresa al 

submenú de 

cada año, o a la 

actividad 

anterior 

Salir del 

programa 

Ir al Menú 

principal 

 



 

132 
 

 

 

 

 

 

Este formato de actividades se realiza  a partir del cuarto año. 

En la parte izquierda se presenta la actividad a desarrollar en el programa de 

estudio (Word, Excel, Power Point o Internet). En la parte derecha consta la 

evaluación correspondiente tanto del ejercicio realizado como de los  temas 

tratados en los vídeos y las guías. 

Este botón permite 

comprobar si las 

respuestas son 

correctas o no 

Inténtalo 

otra vez. 

Permite  

reiniciar la 

actividad. 

Salir del 

programa 

Ir al Menú principal 

Regresa al submenú de 

cada año, o a la 

actividad anterior 
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Salir del 

programa 

Ir al Menú 

principal 
Regresa al submenú de 

cada año, o a la 

actividad anterior 

Práctica para 

el programa 

de estudio 

Haz clic aquí 

para ingresar a 

word 

Preguntas que se 

deben resolver 

luego de haber 

realizado la 

práctica. 
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ANEXO 4 

FICHA PARA EVALUAR SOFTWARE EDUCATIVO. 

Docente:  

Año de Básica: 

I.- ASPECTOS GENERALES 

Nombre o Título del  Programa: 

_____________________________________________________ 

Tipo de programa: 

________________________________________________________________ 

Autor(es): 

_______________________________________________________________________ 

Temática: 

_______________________________________________________________________ 

Objetivos:_________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________ 

Contenidos que aborda: 

___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________ 

Destinatarios: 

____________________________________________________________________ 

Adaptabilidad a distintos niveles educativos: _________SI (  )________ NO ( )___________ 

_________________________________________________________________________

______ 

Uso:   Individual: ____________           Grupal: ____________            Ambos: 

_________________  

Incluye documentación complementaria: Si: ____ (  )_________ No: _______(  )______ 

 

  



 

135 

II.- ASPECTOS TÉCNICOS 

Aporta instrucciones para el acceso y control de la información: Si: _(  )_____      No: __( 

)______ 

Tipo de acceso al Contenido: ______FACIL  ______  DIFICIL 

()___________________________ 

Calidad y relevancia de gráficos e imágenes: ____EXCELENTE………….  BUENA 

........MALA 

Calidad de las animaciones: __________EXCELENTE …….  

BUENA________MALA___________ 

Calidad y relevancia del sonido:_______EXCELENTE_______ 

BUENA________MALA_________ 

Calidad y relevancia del texto: 

________EXCLENTE________BUENA________MALA________ 

Sincronizaciónimagen-sonido-texto:____EXCELENTE______ 

BUENA________MALA________ 

Elementos innecesarios: ____________SI 

__________NO____________________________________ 

Posibilidad de transformación por parte del profesor:  Si: ________      No: ______ 

Posibilidad de transformación por parte de los estudiantes: Si: ________      No: ______ 

Equipos (hardware u otros softwares) necesarios para su 

implementación:_______________ 

_________________________________________________________________________

______  

Pantallas de ayuda:  Si: ________      No: ______ 

Presenta originalidad y uso de tecnología avanzada: Si: ________      No: ______ 

Promueve el uso de otros materiales: libros, exposición del profesor: Si: ________      No: 

______ 

Facilidad o disponibilidad de soporte técnico:  Si: ________      No: ______ 
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III ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

ELEMENTOS Muy 

adecuado/a 

Bastante 

adecuado/a 

Adecuado/a Poco 

adecuado/a 

Capacidad de motivación 
(atractivo, interés) 

    

Adecuación al usuario 

(contenidos, actividades)  

    

Cantidad de información y 

datos 
    

Nivel de claridad de la 

información presentada 
    

Recursos para buscar y 

procesar datos 
    

Estrategias didácticas      

Tipo de Actividades      

Complejidad de las 

actividades 
    

Variedad de actividades     

Cubre los objetivos y los 

contenidos  
    

Enfoque aplicativo/ creativo 

(de las actividades) 

    

Estilo de redacción adecuada 

a la edad del usuario 
    

Grado de dificultad de las 

tareas 
    

Tutorización     

Fomenta el autoaprendizaje 

(iniciativa, toma decisiones) 

    

Posibilidades de adaptación 

a diferentes usuarios. 
    

Posibilita el trabajo 

cooperativo (da facilidades para 

este)  

    

Evaluación (preguntas, refuerzos)     

Nivel de actualización de los 

contenidos 
    

Valores que presenta o 

potencia (competitividad, 

cooperación, etc.) 
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RECURSOS DIDÁCTICOS QUE UTILIZA SI NO 

INTRODUCCIÓN   

ORGANIZADORES PREVIOS   

ESQUEMAS, CUADROS SINÓPTICOS...   

MAPAS CONCEPTUALES   

GRÁFICOS   

IMÁGENES   

PREGUNTAS   

EJERCICIOS DE APLICACIÓN   

EJEMPLOS   

RESÚMENES/SÍNTESIS   

ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN   

 

ESFUERZOS COGNITIVOS QUE EXIGE SI NO 

CONTROL PSICOMOTRIZ   

MEMORIZACIÓN / EVOCACIÓN   

COMPRENSIÓN / INTERPRETACIÓN   

COMPARACIÓN/RELACIÓN    

ANÁLISIS / SÍNTESIS   

CÁLCULO / PROCESO DE DATOS   

BUSCAR / VALORAR INFORMACIÓN   

RAZONAMIENTO (deductivo, inductivo, crítico)   

PENSAMIENTO DIVERGENTE / IMAGINACIÓN   

PLANIFICAR / ORGANIZAR / EVALUAR   

HACER HIPÓTESIS / RESOLVER PROBLEMAS   

EXPLORACIÓN / EXPERIMENTACIÓN   

EXPRESIÓN (verbal, escrita, gráfica.) / CREAR   

REFLEXIÓN METACOGNITIVA   

 



 

138 
 

IV OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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ANEXO 5: GALERÍA DE IMÁGENES 
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140 
 

 

 

  



 

141 

ÍNDICE GENERAL 

PORTADA 

CERTIFICACIÓN 

AUTORÍA 

CARTA DE AUTORIZACIÓN  

DEDICATORIA 

AGRADECIMIENTO 

ESQUEMA  DE CONTENIDOS 

 

a. Titulo 

b. Resumen 

c. Introducción 

d. Revisión de la literatura 

e. Materiales y Métodos 

f. Resultados 

g. Discusión 

h. Conclusiones 

i. Recomendaciones 

j. Bibliografía 

k. Anexos 

• Proyecto, Fichas , Fotos   

ii 

iii 

iv 

v 

vi 

vii 

viii 

 

1 

2 

4 

8 

30 

33 

54 

58 

60 

61 

62 

 


