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RESUMEN 

 
En la actualidad existe un serio problema en la Metodología de la 
Enseñanza Tradicional, ya que los estudiantes finalizan sus estudios con 
vacíos sobre varias temáticas, debido a la educación que tuvieron y el 
poco o nada de interés a cierta materia. La educación tradicional ha traído 
serios inconvenientes a los estudiantes, debido que al momento que ellos 
salen a enfrentar el “mundo real” en el área laboral ellos no saben cómo 
defenderse puesto que no conocen cómo relacionar lo teórico con lo 
práctico, y, mucho menos cuándo sólo fue aprendida la materia para 
pasar el año mediante la memorización del material de estudio. 
 
La pedagogía moderna tiene como principales ventajas orientar a los 
educadores en el laberinto de los sistemas y técnicas pedagógicas que 
surcan nuestra época. Como propuesta para mejorar la enseñanza 
moderna, se recomienda el uso de las Herramientas de autor, las cuales 
son aplicaciones destinadas a la creación de materiales y evaluaciones en 
formatos digitales, haciendo posible la creación de contenidos propios en 
distintos formatos mediante la combinación de textos, imágenes, videos, 
sonidos y, en general, cualquier elemento multimedia, todo ello integrado 
en un formato único.  
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ABSTRACT 

 
 

At present there is a serious problem in the traditional teaching 
methodology, as students finish their studies with gaps on various topics, 
because of the education they had, and little or no interest to some matter. 
Traditional education has brought serious problems to students, because 
that they don't know how to defend themselves since they do not know 
how to relate the theoretical with the practical, and, much less when they 
go out to face the 'real world' in the labor area when was only learned the 
matter to pass the year using the memorization of the study material.  
 
The modern pedagogy has as main advantages guide educators in the 
maze of systems and pedagogical techniques that ply our time. As a 
proposal to improve the modern teaching, authoring tools, which are 
applications intended for the creation of materials and assessments in 
digital formats, enabling the creation of contents in different formats by 
combining text, images, videos, sounds and, in general, any media item, 
all integrated into a single format is recommended. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Como bien es conocido, la crisis educativa es uno de los temas más 

importantes a nivel mundial, y Ecuador no es una excepción, esto se debe 

a que en la actualidad aún se lleva la enseñanza tradicional en las aulas 

de las instituciones educativas lo cual ha generado problemas no sólo en 

la educación del alumnado, sino también en el desarrollo de las 

capacidades de independencia de aprendizaje y posterior desempeño en 

el área laboral. 

 

Una de las principales desventajas de la pedagogía tradicional es que el 

docente es el generador de información exigiendo del estudiante la 

memorización y exposición de lo aprendido, metodología que se ha 

transmitido de generación en generación hasta nuestros días. Éste 

escenario hace que el docente siga siendo el centro de la enseñanza 

cuando hoy en día existen nuevas alternativas de enseñanzas mediante 

el uso de la tecnología y del Internet. 

  

El presente trabajo tiene como objetivo dar a conocer el efecto positivo del 

uso de las herramientas de autor en la elaboración de material didáctico 

en línea e  incentivar el uso de éstas plataformas como un método de 

enseñanza moderna a fin de que éstas puedan ser adoptadas por los 
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docentes o cualquier persona que tenga afinidad por la enseñanza en pro 

del desarrollo del aprendizaje independiente. 

 

A fin de dar una idea general sobre el desarrollo de la investigación, a 

continuación se detalla cómo se encuentra distribuido el presente trabajo: 

En el capítulo uno se describe el problema a investigar, el planteamiento 

del mismo inicia con la ubicación del problema, la situación de conflicto, 

se detallan las causas y consecuencias, se efectúa la delimitación y 

evaluación del problema, se formula la pregunta de investigación, se 

establecen los objetivos a alcanzar, se detalla el alcance del problema y la 

justificación e importancia del estudio. 

 

En el capítulo dos se detalla el marco o base teórica de la investigación, 

inicia con el antecedente del estudio a fin de entender el motivo de la 

investigación. También se encuentra el detalle de la fundamentación 

teórica tales como: definición, beneficios y criterios de selección de 

Herramientas de autor, descripción y valoración de las herramientas 

seleccionadas, experiencia del autor en el uso de las herramientas 

seleccionadas, además de la fundamentación legal de la investigación y 

planteamiento de la hipótesis. 

 

En el capítulo tres, se indica la metodología a utilizar para la realización 

de este estudio. Se determina la modalidad de la investigación, su 
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enfoque, diseño, se definen las variables de la investigación, el tamaño y 

tipo de la muestra, los instrumentos de recolección de datos, así como 

también la descripción del procesamiento y análisis de la encuesta 

realizada. 

 

En el capítulo cuatro, marco administrativo, se detalla el cronograma de 

actividades y presupuesto de los recursos a utilizar para el desarrollo de 

la investigación. 

 

En el quinto y último capítulo se describen las conclusiones del estudio 

efectuado y las recomendaciones de la investigación a fin de que la 

unidad de análisis de estudio tenga continuidad de mejoras. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El problema de la METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA es global debido 

a que aún existen muchas instituciones que luchan por mantener el 

equilibrio entre Educador y Estudiante, y de esta forma se logren obtener 

resultados beneficiosos para ambas partes.   

 

En la actualidad, en la ciudad de Guayaquil, existen estudiantes que 

finalizan su malla universitaria con posibles vacíos sobre alguna temática 

y esto es debido a las falencias existentes en las metodologías de 

enseñanza tradicional. 

 

El problema de la metodología de la enseñanza se da en diferentes 

actores; en el alumno debido a su poco nivel de atención, o interés en el 

tema; o del profesor debido a que no conozca cómo llegar a que el 

alumno tenga interés por aprender, o el profesor no es buen educador. 
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Ubicación del problema en un contexto 

 

Partiendo del repositorio de tesis  de la Universidad de Guayaquil, de la 

carrera de Ingeniería en Sistema, encontramos que en los últimos años 

(2013-2015) no se han registrado trabajos o investigaciones que estén 

orientados a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes  de 

tercer nivel, según la Universidad de Guayaquil, (2012). Repositorio CISC. 

Consultado el 12 de Abril del 2015, http://repositorio.cisc.ug.edu.ec/. 

 

Esta optimización del rendimiento académico puede ser posible haciendo 

cambios graduales e incrementales a la actual metodología de 

enseñanza-aprendizaje (tradicional) que se lleva en las aulas de la carrera 

de Ingeniería en Sistemas, siendo uno de estos cambios la actualización 

de contenido de plataforma. 

 

Situación Conflicto 

 

El modelo tradicional del profesor influye en el alumno a memorizar, 

repetir contenidos teniendo como resultado un aprendizaje mecánico, 

donde la memorización y repetición son el eje central para generar los 

aprendizajes en el alumno. Según la autora de la Revista Científica 

Pedagogía Integral, Rodríguez, M. (2011a, p.7) nos indica: 
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“Esto se debe a dos concepciones básicas: la forma memorística y 
mecánica de aprender… Por esta razón, se asevera que la didáctica y los 
métodos empleados en su enseñanza están distorsionados en su 
totalidad”. 
 

 Una de las principales falencias en el proceso educativo es en la 

metodología de estudio por parte del estudiante, puesto que la cantidad y 

variedad de información impide que se concentre en el objetivo central, 

ocasionando pérdida de tiempo en búsqueda de información que no le 

brinda beneficio. 

 

El modelo tradicional de educación ha sido utilizado en diferentes países 

durante mucho tiempo, y la República del Ecuador no es la excepción a 

esta realidad ya que a pesar de que en los últimos años la educación ha 

ido evolucionando con los avances tecnológicos, aún no cuenta con 

software de evaluación en línea, esto es debido que al igual que el sector 

público y privado crecen bajo la implementación de estándares, las 

instituciones educativas (Universidad de Guayaquil, carrera Ingeniería de 

Sistemas) deben adoptar  nuevos métodos que mejoren el rendimiento 

académico de los estudiantes de tercer nivel. 
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Causas y consecuencias 

 

Debido a la metodología de enseñanza tradicional (antes nombrada) una 

de las consecuencias principales es que crea en el estudiante 

dependencia académica y limitante en su desarrollo, para ello, 

aprovechando los avances tecnológicos que hoy en día se aplican a la 

enseñanza moderna, mediante la utilización del aprendizaje didáctico y 

practico, se propone el análisis y evaluación de una Herramienta de Autor 

que facilite la realización de cursos vía web que permitan capacitar y 

evaluar en línea a los estudiantes del tercer nivel. 

 

Encontrar una Herramienta de Autor que sea satisfactoria y cubra las 

necesidades del estudiante, se deberá comparar que Herramientas de 

Autor, sea la más conveniente, a su vez esta debe ser compatible con el 

software de la plataforma de aprendizaje. 

 

Causas 

 Poca retentiva del estudiante 

 Poco interés en una materia 

 El profesor no lleva las suficiente herramientas para preparación de 

la clase  

 El profesor no posee un adecuado dominio del contenido que 

imparte. 
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 Algunos estudiantes realizan sus estudios de manera mecánica, 

aprendiendo formulas  

 Falta de pedagogía para impartir la clase el profesor 

 El profesor no sigue un orden lógico en la dificultad de la materia. 

 El profesor no sanciona actos irrespetuosos de parte del estudiante 

como distracción, charlas fuera del ámbito de la materia, juegos, 

etc. 

 

Consecuencias 

 Produce que el estudiante continúe con un vacío en la clase   

 Porcentaje elevado de deserción, pérdida de la asignatura y 

exámenes de recuperación. 

 El aprendizaje resulta poco sólido, bajo la dirección de un profesor 

limitado profesionalmente. 

 Al momento de realizar  una prueba, no analizan ni razonan el 

desarrollo del problema, solo lo hacen de manera mecánica, sin 

saber el porqué.  

 Todos los estudiantes no adquieren el mismo nivel de aprendizaje, 

lo cual obliga a proporcionar clases extras. 

 El alumno recibe una explicación de forma inadecuada siendo el 

profesor poco aceptable por el estudiante para aprender la materia. 

  Poca concentración y mucho tiempo para poder entender la 

materia. 
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 El estudiante no es capaz de resolver un ejercicio con cierto grado 

de dificultad. 

  El estudiante no valoriza el trabajo y el tiempo del docente en 

desarrollar su hora de clase.  

 

Delimitación del Problema 

 

Para la delimitación del problema se identificó cual es el Campo, Área y 

Aspecto, que son impactados por la situación problemica, pudiendo así 

llegar  al tema central del presente trabajo, el cual se detalla en el cuadro 

Nº 1.  

 

CUADRO NO.1  

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo Docencia Superior 

Área Académica 

Aspecto Aprendizaje de los Estudiantes 

Tema Evaluación de viabilidad, en el uso de Herramientas de Autor 

en la realización  de cursos evaluados en línea para los 

estudiantes de la carrera de Sistemas de la Universidad de 

Guayaquil 

 

Autor: Jimmy Alvarado Peredo 
Fuente: Datos de la Investigación 
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Formulación del problema 
 

¿Cuál es el efecto de utilizar Herramientas de Autor como métodos de 

enseñanza  complementaria sobre la tradicional en los estudiantes de la 

carrera de Ingeniería de Sistemas Computacional de la Universidad de 

Guayaquil para poder desarrollar métodos de aprendizaje  independiente? 

 

Evaluación del problema 

 

Delimitado: La Enseñanza tradicional y sus problemas en un aula de 

clase, afectan tanto al estudiante como a los profesores de toda 

institución educativa debido a la mala enseñanza y  las faltas de 

aprendizaje. 

 

Concreto: Una manera de solucionar dicho problema es realizar 

evaluaciones automatizadas y evaluativas para controlar cierto periodo de 

tiempo, el nivel de aprendizaje de cada estudiante y poder llevar un mejor 

control de la enseñanza, a través de una Herramienta de Autor. 

 

Claro: La forma como realizar estas evaluaciones, será de manera 

sencilla y cómoda para el alumno, siendo realizado de manera fácil. 

 

Factible: El tema de investigación es viable porque el objetivo de este 

trabajo será evaluar y determinar la mejor herramienta de autor de 



11 

 

característica de software libre a fin de que esta pueda ser utilizada en la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Evidente: El problema en los métodos de enseñanza y aprendizaje que 

hoy en día aún siguen vigentes, se evidencian en las aulas de clase del 

país debido a que aún existen instituciones que luchan por mantener el 

equilibrio entre el Docente y Estudiante, a fin de obtener resultados 

beneficiosos para ambas partes.  

 

Variables: Las variables utilizadas para medir el aprendizaje del 

estudiante, en el presente estudio son: 

 

 Variable Tipo Causal  METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA.  

 Variable de Tipo Efecto APRENDIZAJE EN EL AULA DE CLASE. 
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OBJETIVOS 

 

1. Objetivo General 

 

Determinar el efecto de utilizar Herramientas de Autor como 

métodos de enseñanza moderna en los estudiantes de la carrera 

de Ingeniería de Sistemas Computacional de la Universidad de 

Guayaquil a fin de desarrollar métodos de aprendizaje  

independiente, en evolución de la  enseñanza tradicional. 

 

2. Objetivos Específicos 

 

 Revisar la teoría sobre Herramientas de Autor 

 Evaluar las posibles herramientas de autor a ser empleada. 

 Escoger una herramienta de autor idónea para el presente 

trabajo. 

 Desarrollar dos temáticas de muestra para el uso de la 

herramienta seleccionada 

 Implementar en una plataforma de aprendizaje la 

herramienta de autor seleccionada.   
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

 Conocer que es una Herramienta de Autor y su uso 

 Investigar que Herramientas de Autor, son creadas  

  Elegir una herramienta de autor según sus características 

 Elegir dos temas para usarlos en la Herramienta de Autor 

seleccionada 

 Colocar en la Herramienta de Autor, los dos temas 

seleccionados de tal forma que quede de una manera de 

preguntas con respuestas cortas.  

 

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

 

En la actualidad la pedagogía moderna no es aplicada en la carrera de 

Ingeniería de Sistema de la Universidad de Guayaquil, puesto que no 

cuenta con software de educación que permitan la actualización de 

contenido por parte del docente y, en consecuencia, mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes del tercer nivel. 

 

Es posible actualizar los contenidos de los programas de estudio, 

mediante el uso de la Herramienta de Autor ya que son de gran utilidad y 

apoyo como método de enseñanza moderna para los estudiantes de los 

diferentes niveles educativos en comparación al aprendizaje de la 
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enseñanza tradicional, puesto que permiten que el alumno deje su 

acostumbrado modo tradicional de aprender y use nuevos modos de 

hacerlo, por ello, es necesario darle peso a la pedagogía moderna. Según 

la autora de la Revista Científica Pedagogía Integral, Rodríguez, M. 

(2010b, p.139) nos indica: 

 

“Se trata de que los estudiantes, desde la pedagogía integral empleen los 
tres canales de aprendizaje: visual, auditivo, cenestésico y la mayoría de 
las inteligencias”. 
 

 

El presente proyecto permitirá la evaluación de un grupo de Herramientas 

de Autor, además, determinar cuál es la más  óptima al momento de 

realizar la evaluación con valoración de manera automatizada mejorando 

el nivel académico de los alumnos del tercer nivel de la carrera de 

Ingeniería en Sistema de la Universidad de Guayaquil.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Existen problemas que dominan y afectan gravemente a la sociedad de 

manera significativa, siendo uno de ellos la crisis educativa ya que de ésta 

rama se desprende los saberes y la ideologización hacia el mantenimiento 

del Estado, teniendo como consecuencia que solo en las manos del 

hombre está la solución a todas las problemáticas que él mismo ha 

causado. 

 

La crisis educativa actual persiste debido que aún impera en las aulas la 

pedagogía tradicional, aunque bien es cierto que aunque éstas permiten 

la interrelación entre alumnos, que estén en contacto con sus compañeros 

para el desarrollo de tareas o actividades, pero sigue siendo el maestro el 

centro del proceso de enseñanza, trasmisor de información y sujeto del 

proceso de enseñanza, piensa y transmite los conocimientos con poco 
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margen para que el alumno elabore y trabaje mentalmente. Exige 

memorización, que narre y exponga. 

 

Es por tal motivo que la pedagogía tiene en la segunda mitad del siglo XIX 

un movimiento histórico y trascendental. La pedagogía moderna tiene 

como principales ventajas orientar a los educadores en el laberinto de los 

sistemas y técnicas pedagógicas que se utilizan en nuestra época. La 

colaboración amistosa entre maestro y alumno; la escuela al aire libre; la 

necesidad de dejar en libertad el desarrollo de las facultades espontáneas 

del alumno bajo el atento pero no manifiesto control del maestro, son 

ideales de ésta pedagogía. 

 

Es necesario entender la necesidad de modernizar y reconfigurar los 

sistemas educativos a fin dotar a los alumnos de conocimiento y 

herramientas para su desarrollo personal y profesional, eliminando las 

barreras digitales. Además de permitir al profesorado compartir los 

contenidos que han creado o la información útil que disponen para hacer 

más eficaz el proceso de aprendizaje.  Se buscan métodos más 

participativos por parte del alumnado, para que se motiven, que vean la 

aplicación de lo que estudian y que aprendan a aprender. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La fundamentación teórica utilizada para el desarrollo del presente 

proyecto ésta basada en las orientaciones pedagógicas que a 

continuación detallamos: 

 

Dentro de las investigaciones efectuadas encontramos que en la primera 

Convivencia Escolar realizada por la Unesco, 2005, se revelaron datos 

importantes sobre la conductas inadecuadas de los estudiantes sobre los 

profesores que impiden que su enseñanza sea efectiva, razón por la cual 

se determinó que “Faltar el respeto a los profesores” es uno de los 

principales motivos de deficiencia en la enseñanza tradicional obteniendo 

un índice de 67% con ésta característica. 

 

Este estudio también reveló que dicha cifra fue confirmada con el 63% de 

los profesores encuestados, quienes indicaron tener serios 

inconvenientes al impartir las clases debido al comportamiento de los 

alumnos. 

 

Otro dato que es importante rescatar de este estudio, es que en la VI 

encuesta realizada a los docentes de Chile del evento Actores del 

Sistema Educativo (CIDE) evidenció que el 53% de los profesores 

señalan a los alumnos como principales responsables de la deficiencia en 
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la educación. Según la revista científica: Sentido de la Autoridad 

Pedagógica Actual, de los autores Zamora, G.  y Zerón, A. (2009, p. 172) 

nos indican: 

 

“En Chile, el Primer Estudio Nacional de Convivencia Escolar (UNESCO 

2005) advierte que el 67% de los profesores considera que la conducta 

más frecuente en los alumnos es faltarle el respeto, situación que es 

admitida por el 25% de los estudiantes. Este estudio agrega que el 63% 

de los profesores admite tener dificultades en hacer clases debido a los 

comportamientos de los estudiantes. En esta misma línea, la VI Encuesta 

Nacional a los Actores del Sistema Educativo (CIDE 2006) señala que el 

53% de los profesores chilenos considera que los responsables de las 

deficiencias en la educación son sus propios alumnos.” 
 

 

 En estudios recientes, se ha encontrado que la deficiencia en los 

métodos de enseñanzas aún persisten y se evidencia en las aulas de 

clase, en estudiantes que optan por la memorización de conceptos, 

haciendo que éstos aprendan sobre una temática de manera mecánica lo 

que traerá en el futuro profesionales que salen a producir de una forma 

repetitiva.  

 

A fin de erradicar el aprendizaje de manera mecánica, es necesario 

emprender el cambio en el método de enseñanza y aprendizaje a fin de 

ayudar al estudiante a potenciar sus habilidades cognitivas en el aspecto 

visual, auditivo y Kinestésico. Como lo indica la revista científica: 

Problemas actuales de la enseñanza aprendizaje de la matemática, del 

autor: Ruiz, J. (2007c, p.6): 



19 

 

 “La enseñanza de la matemática tradicional, en la mayoría de los casos, 
ha acarreado el acondicionamiento que ha llevado a considerar a los 
estudiantes como máquinas, como cosas programables o como parte de 
un ensamblaje industrial. Como resultado, estos salen preparados solo 
para producir de una manera mecánica, sin un control pleno de los 
elementos, factores, riesgos que en ello interviene... Es urgente en estos 
tiempos un aprendizaje integral que supere el dogmatismo científico e 
impulse la evolución de la conciencia más profunda hacia un desarrollo 
humano pleno”. 

 

Partiendo de los criterios descritos, podemos deducir la importancia de las 

herramientas de autor para facilitar el aprendizaje de cualquier asignatura. 

Los Sistemas de Autor Multimedia tienen varias definiciones, los cuales 

nos centraremos en dos de ellos: 

 

 Según  Ramírez, G. (2011). Innovando la Educación del Futuro, 

consultado el 21 de Febrero del 2015, 

http://geraldineramirez101.blogspot.com/2011_02_01_archive.html. 

 

“Es un programa diseñado para facilitar la creación de 
material educativo multimedia, es decir, son 
lecciones electrónicas que evitan la complejidad de 
la programación tradicional y permite a la persona actualizar sus 
conocimientos y herramientas didácticas en pocas horas.”  

 

 Según la autora del Módulo Herramientas de Autor (HHAA), 

Vallejos, M. (2011, p.4)  nos indica: 

 

“Las Herramientas de Autor (HHAA) son aplicaciones destinadas a 
la creación de materiales y evaluaciones en formatos digitales, 
haciendo posible la creación de contenidos propios en distintos 

http://geraldineramirez101.blogspot.com/2011_02_01_archive.html
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formatos mediante la combinación de textos, imágenes, videos, 
sonidos y en general, cualquier elemento multimedia, todo ello 
integrado en un formato único.”  

 

Entonces podría decirse que las Herramientas de Autor son diferentes 

programas que nos ayudan a crear materiales didácticos de cualquier 

tema específico, sin necesidad de tener conocimientos de programación, 

es de fácil uso y produce un ahorro de tiempo ya que cubre muchas 

necesidades de muchas materias debido a que se puede combinar textos 

e imágenes.   

 

Las herramientas de autor están diseñadas para trabajar bajo diferentes 

sistemas operativos, tienen una gran cantidad de opciones que facilitan su 

uso y agilitan el desarrollo del software didáctico que se necesite elaborar,  

sin necesidad de conocer algún lenguaje de programación.   

 

Existen una gran cantidad y variedad de Herramientas de Autor tanto 

gratuitas como de paga, siendo algunas de ellas desde las más básicas y 

fáciles de  usar pero a su vez con muchas restricciones, limitando la 

creatividad del usuario al querer desarrollar  una aplicación en dichas 

herramientas.  

 

Se pueden encontrar Herramientas que son completas y complejas 

causando limitaciones en la creatividad al usuario al desarrollar en una de 
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estas aplicaciones, debido a que se requiere dedicación y tiempo para 

poder dominarla. 

  

Beneficios de las Herramientas de Autor 

 

Estudiantes 

 Auto enseñanza independiente por medio de la herramienta. 

 Un nivel de enseñanza consistente para todos los estudiantes 

 Asignación de grado de valoración para estudiantes  

 Disponibilidad del material de estudio fuera de las horas de trabajo 

 Motivación por el estudio  creciente para los estudiantes 

 Reducción del tiempo para el aprendizaje de algunos temas 

 

Docente 

 Permite impartir una enseñanza dinámica 

 Permite al docente ser innovador en el material de estudio. 

 Facilidad de calificación de cada participante de una temática 

específica. 

 Detectar con facilidad los estudiantes con baja puntuación para dar 

una tutoría a tiempo. 
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Criterios para la selección de herramientas de autor óptimas 

 

Luego de haber conocido sobre las Herramientas de Autor, a continuación 

detallaremos aquellas características que según el criterio del autor del 

presente trabajo son consideradas importantes para el desarrollo de una 

aplicación escolar: 

 

1. Tecnología SCORM.- La principal característica que debe tener una 

herramienta de autor es el uso de la  Tecnología SCORM ya que permite 

el empaquetado de contenidos pedagógicos digitales, permitiendo 

también la relación entre sistemas operativos, según FORTEC, (n.d). 

Estándar Scorm. Consultado el 10 de febrero del 2015, 

http://www.formacionytecnologia.com/blog/estandar-scorm-definicion-y-

objetivos/ 

 

 “SCORM (Sharable Content Object Reference Model) es un modelo de 
creación y empaquetado de contenidos educativos digitales orientado a la 
interoperabilidad y a la compatibilidad entre sistemas. SCORM pretende 
definir  una serie de normas a cumplir por los materiales educativos y por 
las plataformas de impartición de forma que ambos puedan comunicarse, 
interactuar y funcionar en conjunto.”  

 

2. Software Multiplataforma.- Otra  característica necesaria que debe 

tener la Herramienta de Autor, es ser un Software Multiplataforma es 

decir que la herramienta pueda ser abierta en varios sistemas 

operativos en las versiones de las misma (Windows, Linux, etc). 

http://www.formacionytecnologia.com/blog/estandar-scorm-definicion-y-objetivos/
http://www.formacionytecnologia.com/blog/estandar-scorm-definicion-y-objetivos/
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3. Sistema Gestor de Aprendizaje.-  El Sistema Gestor de Aprendizaje  

consiste en controlar y hacer seguimiento a  lo que el estudiante 

realice mientras esté  usando la aplicación. 

 

4. Material didáctico multilingüe.- El material o software debe ser  

Bilingüe y soportar los idiomas más usados en el país, que soporte el 

español y al menos el inglés. 

 

5. Compatible con PHP.- El programa debe ser compatible con un 

lenguaje de alto nivel utilizado en páginas HTML como lo es el PHP 

(procesador de hipertexto), según Der Henst, C. (2001). ¿Qué es el 

PHP?. Consultado el 12 de febrero del 2015, 

http://www.maestrosdelweb.com/phpintro/: 

 

“El PHP (acrónimo de PHP: Hypertext Preprocessor), es un lenguaje 
interpretado de alto nivel embebido en páginas HTML y ejecutado en 
el servidor”.  

 

6. Compatible con Moodle.- Debe contar con la característica de 

compatibilidad a una plataforma de aprendizaje en línea como por 

ejemplo MOODLE. Según en la guía de Moodle, de la Universidad de 

Alcalá de Guadaíra - Sevilla,  (2015, p.1) nos indica: 
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“Moodle es una plataforma de aprendizaje a distancia (e-learning) 
basada en software libre que cuenta con una grande y creciente 
base de usuarios. Moodle es un sistema de gestión avanzada 
(también denominado "Entorno Virtual de Enseñanza-Aprendizaje 
(EVEA)"; es decir, una aplicación diseñada para ayudar a los 
educadores a crear cursos de calidad en línea. Estos tipos de 
sistema de aprendizaje a distancia a veces son también llamados 
Ambientes de Aprendizaje Virtual o Educación en Línea.”  
 

 

7. Navegador Web.- El software debe ser capaz de leer páginas de 

internet y permitir abrirlas, dejando que todo el que la use, pueda 

navegar en internet de manera sencilla, esto es en base a las 

definiciones encontrada en la web. Informática Hoy, (2012). Qué es 

navegador Web. Consultado el 11 de febrero del 2015, 

http://www.informatica-hoy.com.ar/aprender-informatica/Que-es-un-

navegador-web.php 

 

“El navegador web o navegador de internet es el instrumento que 
permite a los usuarios de internet navegar o surfear entre las 
distintas páginas de sus sitios webs preferidos. Se trata de 
un software que posee una interfaz gráfica compuesta básicamente 
de: botones de navegación, una barra de dirección, una barra de 
estado (generalmente, en la parte inferior de la ventana) y la mayor 
parte, en el centro, que sirve para mostrar las páginas web a las 
que se accede.”  
 

 

Al referimos a  la herramienta de autor es que se la puede utilizar 

en línea y guardarla en una página web para que almacene la 

información en la nube y abrirla desde otro momento. 

 

http://www.informatica-hoy.com.ar/aprender-informatica/Que-es-Hardware-y-Software.php
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8. Libre Distribución.- Gratuito, sin costo al obtener el producto. Desde 

internet se lo puede descargar, y ver manuales donde le expliquen 

cómo funciona. 

 

Detalle de las herramientas de autor seleccionadas 

 

En base a los criterios de selección antes nombradas, hemos elegido dos 

Herramientas de autor free que nos permitirán la elaboración, desarrollo, 

e importación de material escolar. 

 

 Herramienta de autor No.1: CONSTRUCTOR 

 

Es una Herramienta de Autor fácil de instalar en diferentes versiones,  

tanto para el sistema operativo Windows como Linux.    

 

Esta herramienta es muy utilizada por profesores ya que posee muchas 

facilidades al momento de crear un trabajo permitiendo desarrollar un 

buen producto final con muchas actividades distintas para implementar. 

En caso de que el autor desee hacer una estructura más compleja de su 

trabajo final,  hay aplicaciones externas adaptables a esta herramienta, 

haciendo posible subirla hasta en una página web. 
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La Herramienta de autor Constructor, permite al profesor descubrir los 

estudiantes que tienen  algún problema o falta de entendimiento en su 

materia, lo cual es posible mediante la revisión de los puntajes de 

calificación de las actividades. Como lo indica el autor del artículo 

ATENEX: una Plataforma de Creación y Distribución de Contenidos.  

López, F. (2007, p5). 

 

“El Constructor es la herramienta de autor de la plataforma; se puede 
instalar en modo local o en un servidor, y tiene versiones para sistemas 
Linex (Linux) y Windows. Su funcionamiento obedece a un principio 
fundamental: la facilidad de uso para el profesor, que puede incorporar 
cualquier elemento por el sencillo procedimiento de arrastrar y soltar. 
Consta de un completo plantillero que incluye 44 modelos diferentes de 
actividades… además de un conjunto de aplicaciones sumamente 
avanzadas… Permite además la inclusión de zonas interactivas, 
documentos de todo tipo o enlaces a materiales externos para el diseño 
de estructuras de navegación tan complejas como desee el profesor-
autor, de modo que el Constructor acepta tanto la utilización del plantillero 
como la creación de WebQuest o de páginas web…. El Constructor de 
ATENEX nos permite diseñar itinerarios diferenciados de actividades para 
los alumnos en función de los resultados que obtengan en aquellas tareas 
que nosotros determinemos, de tal modo que les encaminemos a 
actividades de refuerzo o de ampliación… cada alumno será dirigido a 
una u otra actividad en función del resultado obtenido”.  
 

 

La Herramienta Constructor de Atenex es un software que permite 

adaptar con facilidad los alumnos con discapacidad ya sea visual, auditivo 

o motórica a los elementos tecnológicos que ellos necesiten, haciendo 

que la prueba realizada para el alumno sea mucho más sencilla para él. 

Al momento de que el profesor culmine con la elaboración del material de 

prueba, deberá extraer su OA (Objeto de Aprendizaje) de la herramienta 
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de autor en formato .zip el cual puede ser instalado en los equipos del 

aula o en un equipo personal para su uso (una  vez ya descomprimido). 

Para que esta herramienta tenga activo su gestor de aprendizaje debe 

instalarse en un servidor.  

 

La forma de acceder a los OA es por medio de un archivo HTML el cual 

permite que pueda usarse  en cualquier sistema operativo. Como lo indica 

el autor del artículo ATENEX: una Plataforma de Creación y Distribución 

de Contenidos.  López, F. (2007, p5). 

 

“El Constructor de ATENEX va aún más allá en la atención a los alumnos 
con algún tipo de discapacidad, puesto que permite adaptar las 
actividades creadas al alumnado con discapacidad visual, auditiva o 
motórica y a los elementos tecnológicos que necesitan (pulsadores, por 
ejemplo). Pueden configurarse alternativas accesibles tanto para los 
elementos de las plantillas elegidas como para los que hayamos decidido 
incorporar al fotograma (imágenes, animaciones, audios…). Cuando el 
alumno vaya a trabajar con el material tan solo tendrá que elegir con un 
clic el modelo accesible en la pantalla de entrada. Sencillo para el 
profesor, sencillo para el alumno… Una vez creado el material, su uso es 
también sencillo. Para la descarga del OA que hemos creado desde el 
Constructor se genera un paquete zip que, una vez descomprimido, 
puede ser utilizado por los alumnos tanto en modo local … como instalado 
en un servidor (opción que permitiría el uso del Gestor de Aprendizaje): 
en cualquiera de los casos, el acceso al OA se efectúa a través de un 
archivo html…  lo que permite que pueda ser usado desde cualquier 
sistema operativo.…el Constructor de ATENEX nos permite también crear 
módulos de actividades para nuestras páginas web educativas”.  

 

También encontramos que ésta herramienta utiliza Scorm, la cual permite 

garantizar la incorporación de contenidos educativos digitales que luego 

serán usado por plataforma de aprendizaje como Moodle. Estas 
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definiciones fueron extraídas del artículo de ATENEX: una Plataforma de 

Creación y Distribución de Contenidos, autor: López, F. (2007, p7). 

 

“Constructor de ATENEX crea paquetes SCORM, lo que garantiza la 
posibilidad de incorporar los CED creados con esta herramienta a 
plataformas que aceptan estándar en la creación y distribución de 
contenidos educativos digitales. Esta característica nos parece 
especialmente relevante, si tenemos en cuenta, por ejemplo, que permite 
incorporar cualquiera OA generado con el Constructor a plataformas de e-
learning que usen esos mismos estándares, como es el caso de Moodle”. 
(Francisco López Blanco, 2007). 

 

En lo que respecta a las características de la herramienta de autor 

Constructor, a continuación nombramos los ítems más importantes de 

ésta plataforma: 

 Utiliza el modelo Scorm 

 Es de libre distribución 

 Es Multiplataforma en  los sistemas operativos 

 Utiliza gestor de aprendizaje 

 Para el almacenado de información usa el formato estándar XML 

 Para la elaboración del material didáctico multilingüe 

 Creación de archivos HTML 

 Compatible con PHP 

 Compatible con Moodle 

 Navegador Web 
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 Herramienta de autor No.2: CUADERNIA 

 

Cuadernia es una Herramienta de Autor que fue creada para la 

realización de materiales educativos digitales. A diferencia de otras 

herramientas, la forma de elaborar sus OA, es de manera de cuadernos 

digitales.   

 

Los paneles de Cuadernia son muy interactivos además contiene muchas 

aplicaciones que harán más fácil usar la aplicación. Según el Manual de 

Cuadernia, Universidad Castilla - La Mancha (2013, p.4),  nos indica: 

 

“Cuadernia es la herramienta que la Consejeria de Educacion y Ciencia 
de Castilla La Mancha pone a disposicion de la comunidad educativa para 
la creacion y difusion de materiales educativos digitales.Cuadernia es una 
aplicación de creacion de contenidos educativos.Con cuadernia, es 
posible crear cuadernos digitales preparados para la red o para ser 
impresos sin perder nitidez. La interfaz de usuario de Cuadernia contiene 
un espacio de trabajo y un panel de herramientas muy intuitivo y gran 
usabilidad, ofreciendo  una verdadera solucion web, de escritorio y de 
impresión. Ahora los documentos se pueden ver y probar en una ventana 
del navegador y reproducen ficheros flash, videos, sonidos y escenas de 
Descartes y Realidad aumentada”.  
 

 

Hay dos formas en que el profesor puede distribuir su información, a 

través de la red para que todos los equipos de una institución lo pueda 

tener en las maquinas; o también en un formato zip, la cual da facilidad 

para que la información se la lleve el alumno y la instale en su 

computadora personal. Esta herramienta es de gran ayuda en la 
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distribución de contenidos y permite desarrollar OA adaptados al 

estudiante.  

 

Cuadernia usa un repositorio capaz de compartir información por medio 

de él, permitiendo reutilizar las plantillas de los OA ya terminados y ser 

modificados para usarlo como nueva proyecto. Como lo indica la 

Universidad Castilla - La Mancha (2013, p.12),  en el Manual de 

Cuadernia: 

 

“…Cuadernia permite la elaboración de contenidos adaptados a las 
condiciones especiales del alumnado. Es además una herramienta ideal 
para la distribución de los contenidos educativos entre el alumnado y 
ayuda a la planificación de las tareas individuales y en equipo del 
alumno... Los contenidos digitales con Cuadernia podrán ser compartidos 
entre toda la comunidad docente a través de un repositorio de objetos 
educativos. Los profesores de Castilla La Mancha podrán utilizar recursos 
y mejorar dichos recursos haciendo uso de la colaboración y el trabajo en 
equipo…Los requisitos indispensables para la instalación y correcto 
funcionamiento de Cuadernia en un equipo informático es tener como 
mínimo tener una Pentium IV con 512mb de RAM, 300 Mb de espacio 
libre en disco duro o usb, y la versión 10 de Flash Player, sin estos 
requisitos no podrá funcionar esta Herramienta”.  
 

 

Cuadernia tiene tres formas de publicar los cuadernos electrónicos están 

son: 

 

1) Computadora personal: la aplicación se la puede poner en 

cualquier equipo, sin necesidad de conectarse al internet. 
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2) Web: para que funcione por este medio, se debe colocar el archivo 

.zip de la OA en la web y para poderlo ver en la nube hay que 

descomprimir el archivo. 

  

3) Cuadernia Scorm: permite formatear el Scorm para ser utilizado en 

un Gestor de aprendizaje.  

 

Estas definiciones de como publicar cuadernos electrónicos, fueron 

obtenidas del Manual de Cuadernia, Universidad Castilla - La Mancha 

(2013, p.35),  donde encontramos: 

 

“Para mi ordenador”, seleccione esta opción cuando desees distribuir el 
cuaderno para su posterior visualización en modo local desde un PC, es 
decir, sin conexión a internet. “Para Web”, que comprimirá todo el 
cuaderno en un archivo ZIP, para ser visualizado a través de una 
dirección web, solo habrá de descomprimir el archivo y subir el contenido 
al directorio de publicación web. “Cuadernia Scorm”, esta opción permite 
su formateo en Scorm para ser utilizado posteriormente desde un LMS”.  
 

 

 Herramienta de autor No.3: HOT POTATOES 

  

HOT POTATOES es una herramienta de autor de libre distribución, puede 

ser  descargada desde internet, y usada para realizar cualquier proyecto 

educativo. Ésta se divide en cinco aplicaciones diferentes más una 

aplicación que une todo lo que se haya realizado en ellas, en un solo 

archivo. 
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 El uso principal de HOT POTATOES es producir ejercicios de las 

materias más complejas a las cuales los estudiantes tienden a tener 

dificultades y de ésta forma los alumnos puedan repasar. Al concluir una 

de las seis alternativas en la que está dividida, se genera un archivo 

propio de la herramienta, el cual servirá para hacer alguna corrección en 

cualquier momento. Se puede crear un archivo HTML (tipo página web) 

que contiene código Java y la nota del alumno. 

 

Para que un archivo HTML (no modificable) funcione en el servidor de 

actividades, que hayamos elegido, es recomendable utilizar un programa 

de transferencia de fichero FTP. A partir de la versión 6.2, esta 

herramienta ofrece soporte para SCORM. El archivo se guardará en forma 

de paquete en formato zip. Según Hinojosa, A (2010). Curso en línea: 

Entornos Virtuales. Consultado el 7 de marzo del 2015. 

http://alfonsohinojosa.es/cursoentornos/index.html, nos indica: 

 

“HOT POTATOES es un paquete canadiense de herramientas de autor 
que nos permite crear materiales interactivos tipo: cloze, quiz, 
emparejamientos, crucigramas y una mezcla de todos los anteriores... 
Hotpotatoes es un recurso muy interesante para generar ejercicios de 
refuerzo o repaso para nuestros alumnos. Cuando elegimos hacer alguno 
de los distintos tipos de pruebas que soporta, genera un archivo propio de 
hotpotatoes para futuras ediciones y, además, podemos crear un archivo 
html, tipo página web, que incluye los códigos java que comunica al 
alumno la puntuación final de su ejercicio… Estos archivos html pueden 
ser enviados al servidor que hayamos contratado o al servidor que tenga 
tu propio centro educativo o a través de un programa de transferencia de 
ficheros FTP, tipo CUTEFTP.  Una vez allí podemos incrustarlo en 
nuestras páginas web o crear links desde cualquier gestor de contenidos”.  

http://alfonsohinojosa.es/cursoentornos/index.html
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 Herramienta de autor No.4: ARDORA 

 

Es una herramienta para uso estrictamente educativo para docentes, es 

fácil de usarla, puede manejar contenido de página web sin tener 

conocimientos de ella, contiene cuarenta y cinco aplicaciones para usar, 

seis páginas para servidores y varios modelos de páginas multimedia 

para interactuar. Su uso es gratuito y se lo puede  descargar fácilmente 

desde internet. 

 

El estándar de la herramienta SCORM tiene mejoras en sus 

funcionalidades, dando la facilidad al profesor al momento de la 

evaluación ya que incluye un sistema de autoevaluación muy detallado en 

la exportación de paquetes. Como lo definen en el Manual de Ardora los 

autores Segura, E. y Perdomo, S (2014, p.2): 

 

“Aplicación informática para docentes, que permite crear sus propios 
contenidos web, de un modo muy sencillo, sin tener conocimientos 
técnicos de diseño o programación web. Permite crear más de 45 tipos 
distintos de actividades, crucigramas…, así como más de 10 tipos 
distintos de páginas multimedia: galerías, panorámicas o zooms de 
imágenes, reproductores mp3 o flv, etc. Y seis nuevas páginas para 
servidor, anotaciones y álbum colectivo, líneas de tiempo, chat, sistema 
de comentarios y gestor de archivos…. Es totalmente gratuito, siempre y 
cuando sea usado de forma personal, sin carácter lucrativo y con fines 
estrictamente educativos… El empaquetamiento bajo el estándar SCORM 
se ha mejorado y ampliado sus funcionalidades, ofreciendo ahora 
distintas posibilidades al docente en el momento de la evaluación”. 
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Para usarlo en un servidor se crea un grupo de páginas, con el único 

objetivo que los alumnos puedan acceder a ellas, usarla e interactuar. 

Para que esta herramienta sirva en el servidor donde está instalado, 

deberá tener PHP. Ardora crea un contenido con todo lo que el docente 

necesita para instalarlo en el servidor, como lo indica el curso en línea del 

autor Bouzán, J. (2010).  Ardora. Consultado 8 de marzo del 2015, de 

http://www.ecured.cu/index.php/Ardora: 

 

“Se ha iniciado un nuevo grupo Páginas en servidor cuyo principal 
objetivo es la creación de distintos tipos de lugares en los que el 
alumnado pueda intervenir colectivamente. Estas páginas en servidor 
están pensadas para ser colocadas en un servidor web que únicamente 
he de tener instalando PHP, no usa base de datos. Ardora crea una 
carpeta con todo el contenido necesario para su funcionamiento que el 
autor debe de copiar a su servidor web”.  
 

 

La herramienta está desarrollada principalmente para que alumnos de 

escuela lo usen. Los requerimientos para poder instalar Ardora son: 

Procesador Pentium, 125 MB de espacio en el disco duro y 128 de 

memoria Ram.  

 

Una de las principales ventajas es que no hay necesidad que la 

herramienta sea instalada en el equipo, solo hay que descargar el archivo 

.exe, la cual se crea una carpeta de Ardora y dentro de ella hay un archivo 

ejecutable. Para ello es necesario tener instalado un plug-in de java para 

poder trabajar en la herramienta según especificaciones del curso en 
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línea del autor Bouzán, J. (2010).  Ardora. Consultado 8 de marzo del 

2015, de http://www.ecured.cu/index.php/Ardora: 

 

“Está dirigido principalmente a los estudiantes escolares de nivel primario. 
Requiere que la computadora tenga instalado una versión de Java. 
Requerimientos mínimos de hardware: procesador Pentium, 125 MB de 
espacio libre en disco y 128MB de memoria RAM... Ardora no necesita ser 
instalado, únicamente debe descargarse el archivo exe…,. Al hacer doble 
clic sobre el archivo descargado, automáticamente se creara una carpeta 
llamada “Ardora6_0” en la que se descomprimirán todos los archivos, 
dentro de los archivos descomprimidos hay uno llamado “Ardora.exe”, 
este se ejecuta para lanzar la aplicación.”.  

 

La herramienta también fue diseñada para el uso de personas con 

algunas necesidades especiales. En caso de que el alumno no pueda 

tener facilidades de usar el teclado o el ratón, ésta herramienta 

proporciona emuladores que  ayudarán a resolver la tarea dada por el 

docente, según el curso en línea del autor Bouzán, J. (2010).  Ardora. 

Consultado el 8 de marzo del 2015, de 

http://www.ecured.cu/index.php/Ardora: 

 

“Varios de los tipos de actividades de Ardora son particularmente útiles 
para personas con ciertas Necesidades Especiales. Si el alumno no 
puede acceder al ordenador a través del teclado o el ratón estándar, se 
podrán utilizar programas emuladores como por ejemplo el MPB para 
mover el puntero del raton o el Kanghooru para marcar puntos de barrido” 
 

 

Ventajas: 

 Es multilingüe  
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 Es portable  

 Fácil de usar 

 Publicar los ejercicios en la red 

 Permite usar HTML y SCORM 

 Se integra en AJAX 

 Dispone de un navegador web 

 

 Herramienta de autor No.5: JCLIC 

 

Jclic es otra de las herramientas de autor, la cual consta de varias 

aplicaciones  informáticas que permite que se desarrolle en ella diferentes 

tipos de actividades escolares.  

 

Entre las características de JCLIC que sobresalen, están:  

 Está completamente hecha en el lenguaje de Java. 

 Es un software de libre uso, se lo puede descargar desde internet 

 Es multiplataforma. 

 Los archivos que genera se guardan en XML lo cual permite 

integrarse con  otras aplicaciones.  

 

La Herramienta de Autor JCLIC tiene cuatro componentes, estos son: 

1. jclic applet: Cuando se sube un objeto de Jclic a una página web, 

no necesariamente debe estar instalado el componente en la 
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máquina para que funcione ya que es vía web. En caso de que 

esta aplicación no funcione correctamente, se deberá ver si se 

tiene instalado bien la aplicación java o revisar su configuración en 

el equipo. 

 

2. jclic player: Consiste en instalar la aplicación en la computadora y 

de forma automática esta herramienta crea una carpeta en el 

equipo donde se irán descargando todas las actividades que se 

van haciendo, esta carpeta se crea en el momento que se ejecuta 

por primera vez la Herramienta. 

En caso que tenga un error durante la ejecución de la herramienta, 

se deberá verificar que no sea por error de instalación de Java en 

su equipo. 

 

3. jclic autor: Herramienta que facilita al usuario las opciones de crear, 

modificar y publicar tareas de forma fácil. 

 

4. jclic reports: Permite generar informes de todas las actividades que 

efectúen los alumnos. Como lo indica la guía de referencia rápida: 

Creación de actividades Multimedia con JCLIC, de la Asociación 

Ibn Firnás, (2012, p.6) 

 

“Jclic applet: Un “applet” que permite incrustar las actividades JClic en 
una página web…. J clic player: Un programa independiente que una 
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vez instalado permite realizar  las actividades desde el disco duro del 
ordenador (o desde la red) sin que sea necesario estar conectado a 
internet…J clic autor: La herramienta de autor que permite crear, 
editar y publicar las actividades de una manera más sencilla, visual e 
intuitiva…. J clic reports: un módulo de recogida de datos y 
generación de informes sobre los resultados de las actividades 
hechas por los alumnos… JCLIC es una herramienta de autor que 
permite al profesor crear actividades, o conjuntos de actividades, de 
una forma sencilla rápida e intuitiva”. 

 

 

 Herramienta de autor No.6: EDUCAPLAY 

 

EDUCAPLAY es una Herramienta que permite al docente  realizar varias 

actividades educativas de manera interactivas con los estudiantes de esta 

manera mientras los estudiantes se divierten, aprenden.  

  

Entre las principales características de EDUCAPLAY, se destacan: 

 Esta herramienta es una de las pocas que tiene método de 

calificación por cada actividad realizada. 

 Además permite al administrador del grupo definir tiempo límite 

para desarrollar la actividad planteada. 

 Es multiplataformico debido a que se carga a través de algún 

navegador y actualizando el adobe flash. 

 Brinda total libertad en construir cuantas actividades desee y la 

forma de compartir contenido es sencilla.  Como indica el manual 

en línea de Educaplay, autora: Tomassi, S. (2014, p.2):   
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“Herramienta que permite la creación de actividades educativas 
multimedia, en el cual se apoyara el docente para transmitir a los 
alumnos los conocimientos de manera atractiva, mediante juegos de 
diversos tipos que permiten reforzar la clase… Presenta resultados 
para cada una de las actividades. Tiene la posibilidad de vincular 
tiempos puntuales para el desarrollo de la actividad. Requiere de un 
navegador y la instalación del plugin de flash. Cada usuario puede 
construir su banco de actividades. Facilidad de producir y compartir 
contenido”.  

 

Las ventajas de EDUCAPLAY, incluyen: 

 Facilidad de uso. 

 Interfaz amigable. 

 Esta herramienta puede ayudar a los alumnos que no sepan leer, y 

deseen hacer una prueba, ya que permite insertar imágenes y 

audio 

 No hay necesidad de que la herramienta se instale para usarlo, 

solo se debe tener instalado el plugin de flash 

 Es multilingüe, se lo puede usar en tres idiomas  

 

Desventajas:  

 Cuando tomamos la actividad de dictado debemos tener de manera 

obligatoria un micrófono y parlantes. 

 En esta misma aplicación al momento de teclear una palabra de 

una manera equivocada ya le comenzara a disminuir puntos 
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 Cuando el documento se lo descarga, la maquina no podrá 

realizarle alguna modificación o cambio. 

 En alguna de las actividades hay limitaciones.  

 

Las ventajas y desventajas antes nombradas fueron obtenidos del 

manual en línea de Educaplay, autora: Tomassi, S. (2014, p.9-10) 

   

 Herramienta de autor No.7: EXELEARNING 

 

Esta herramienta como todas las que han sido detalladas, es de software 

libre (de ser descargada), y es usada por los docentes para desarrollar 

cursos didácticos multimedia, es multiplataforma es decir puede 

instalarse en Windows, Linux, mac; y además sostiene varios formatos: 

Html, SCORM, IMS, etc.   

 

Permite crear las actividades en forma de cascadas, no usa fotogramas 

como las Herramientas antes explicadas, de esta manera da la libertad 

de ser más creativo en el desarrollo del proyecto. 

 

 No es necesario conocer sobre páginas web para poder usar esta  

herramienta, tiene muchas opciones para volver interactiva la página,  

permite colocar imágenes, audio y videos además escritos desde   otras 

aplicaciones, tiene muchas actividades sencillas de usar y aplicar para los 
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diferentes tipos de ejercicios. Estas definiciones han sido obtenidas del 

manual Plataforma ExeLearning, autora: Correa, L. (2013, p.4) 

 

Se tiene tres maneras diferentes de instalar la herramienta, ya sea en el 

disco duro, en una memoria externa y de manera portable por medio de 

un dispositivo inalámbrico. La facilidad de la instalación dependerá mucho 

del sistema operativo que se utilice. Funciona a partir de Pentium IV con 

512 megas de Ram y abarca 300 megas de disco duro. 

 

Ventajas 

 Es de fácil manejo y uso 

 Sigue las reglas y estándares respectivos permitidos para el uso de 

docente y usuario 

 Permite que el usuario entre al código fuente y lo pueda  cambiar. 

 Hay una variedad infinita de crear plantillas. 

 

Desventajas 

 Esta herramienta de autor no es la más completa. 

 Aún tiene ciertos problemas en el funcionamiento. 

 Lleva cierta cantidad de tiempo que el proyecto no tiene evolución 

 

Las ventajas y desventajas antes nombradas fueron obtenidos del manual 

Plataforma ExeLearning, autora: Correa, L. (2013, p.6-7) 
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Valoración de las herramientas de autor seleccionadas 

 

En base a las características investigadas para cada herramienta hemos 

elaborado un cuadro valorizado, el cual se ha dado un peso en relación a 

cada característica consideradas a criterios del autor (del presente 

trabajo) como relevantes. Ver cuadro No.2. 

 

CUADRO NO.2 
VALORACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE AUTOR SELECCIONADAS 

 

 

Autor: Jimmy Alvarado Peredo 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Como podemos ver en la cuadro No.2, la Herramienta de Atenex 

Constructor es la que contiene más puntaje diez (10) y llena casi todas las 

características. También encontramos que las herramientas Ardora y Hot 

Potatoes  tuvieron un puntaje de nueve (9), otra Herramienta que tuvo un 

puntaje  de ocho y medio (8.5) es Cuadernia, EducaPlay  alcanzo un 
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puntaje final de ocho (8), Exelearning tuvo un puntaje final de ocho (8) y 

finalmente Jclic tuvo seis (6). 

 

De la Teoría a la Práctica – Usando las Herramientas 

 

Después de las valoraciones efectuadas, se procedió a seleccionar cuatro  

herramientas que captaron nuestro interés a fin de poder utilizarlas y 

obtener nuestra propia experiencia en el manejo de éstas plataformas. 

Para ello experimentamos el uso de estas herramientas a fin de conocer y 

corroborar de ellas (como un usuario final) las características 

investigadas. 

 

Como primer paso se preparó una presentación con la temática “Historia 

de la computadora”, la cual consistió en el desarrollo de una serie de 

preguntas las cuáles tenían  una y múltiple selección de respuesta, para 

su posterior creación de material digital en las respectivas herramientas. 

 

Las cuatro herramientas utilizadas son: 

 

1) Atenex – Constructor.  (Ver Figura No.1) 

2) Cuadernia. (Ver Figura No.2) 

3) EducaPlay. (Ver Figura No.3) 

4) Exelearning (Ver Figura No.4) 
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FIGURA  Nº 1 
PANTALLA DE INICIO DE LA HERRAMIENTA DE AUTOR ATENEX 

COSTRUCTOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Autor: Jimmy Alvarado Peredo 
Fuente: www.atenex 

 

FIGURA  Nº 2 
PANTALLA DE INICIO DE LA HERRAMIENTA DE AUTOR CUADERNIA 

  

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Jimmy Alvarado Peredo 
Fuente: http://www.educa.jccm.es/recursos/es/cuadernia/editor- 

cuadernia/aplicacion-cuadernia 
 

http://www.atenex/
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FIGURA  Nº 3 
 PANTALLA DE HERRAMIENTA DE AUTOR EDUCAPLAY 

 
Autor: Jimmy Alvarado Peredo 

Fuente: http://www.educaplay.com/ 

 

FIGURA  Nº 4 
PANTALLA DE HERRAMIENTA DE AUTOR EXELEARNING 

 
Autor: Jimmy Alvarado Peredo 

Fuente: http://exelearning.net/descargas/ 
 
 

http://www.educaplay.com/
http://exelearning.net/descargas/
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 Uso de la Herramienta de Autor: CONSTRUCTOR 

 

Para empezar a trabajar en el aplicativo, lo primero que se hizo fue 

realizar un nuevo material, el cual luego de acceder a la herramienta se 

muestra una ventana preguntando qué tipo de discapacidad tiene el 

estudiante y luego de seleccionar el tipo de discapacidad se procede con 

la creación del material digital la cual consistió en: 

 

1. Crear capas de presentaciones, los cuáles para la herramienta se 

lo conoce como fotogramas, mientras que para el usuario se lo 

compara como las páginas de un capítulo. 

 

2. En cada fotograma creado se utilizaron diferentes opciones 

(categorías/actividades) brindando a cada una de ellas diferentes 

enfoques. A continuación nombramos los componentes utilizados: 

 Crucigrama 

 Unir con líneas 

 El ahorcado 

 Elegir respuestas múltiples 

 Encontrar la pareja 

 Sopa de letras  
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3. Como resultado final tenemos un material armado con muchos 

fotogramas, los mismos que se presentan como un capítulo. Este 

proceso se muestra en forma secuencial de la figura 5 hasta la 11: 

 

FIGURA NO 5. 
CONSTRUCTOR - PANTALLA DE PRESENTACIÓN 

 

Autor: Jimmy Alvarado Peredo 
Fuente: Herramienta de Autor Constructor 

 

FIGURA NO 6. 
CONSTRUCTOR - PANTALLA DE RESPUESTA SIMPLE 

 
 Autor: Jimmy Alvarado Peredo 

Fuente: Herramienta de Autor Constructor 
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FIGURA NO 7. 
CONSTRUCTOR - PANTALLA DE RESPUESTA MÚLTIPLE 

 
Autor: Jimmy Alvarado Peredo 

Fuente: Herramienta de Autor Constructor 

 

FIGURA NO 8. 
CONSTRUCTOR - PANTALLA DE UNIR CON LÍNEAS 

 
Autor: Jimmy Alvarado Peredo 

Fuente: Herramienta de Autor Constructor 
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FIGURA NO 9. 
CONSTRUCTOR - PANTALLA DE SOPA DE LETRAS 

 

Autor: Jimmy Alvarado Peredo 
Fuente: Herramienta de Autor Constructor 

 

FIGURA NO 10. 
CONSTRUCTOR - PANTALLA DE EL AHORCADO 

Autor: Jimmy Alvarado Peredo 
Fuente: Herramienta de Autor Constructor 
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FIGURA NO. 11. 
CONSTRUCTOR - PANTALLA DE HALLAR LA PAREJA 

 
Autor: Jimmy Alvarado Peredo 

Fuente: Herramienta de Autor Constructor 

 

Mediante el uso de la herramienta constructor también pudimos 

corroborar lo que nos dice la teoría vs. la experiencia adquirida en el 

manejo del software y a continuación nombramos las características 

verificadas personalmente: 

 Software de libre distribución 

 Utiliza el estándar SCORM 

 Tiene para elegir varios idiomas  

 Es relativamente fácil de usar 
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 Se puede trabajar en la Herramienta Atenex Constructor sin 

necesidad de internet. 

 El archivo zip ( proyecto final) fácilmente es exportado del el equipo 

e instalado en otra, por medio de algún pen driver o Hardware 

externo. 

 Adicionalmente, también conocimos sobre la existencia de 

comunidades que ayudan al docente a elaborar o mejorar la 

presentación del material didáctico. 

 Se debe crear una carpeta donde se subirán previamente las 

imágenes, audios y sonidos que serán utilizados en el desarrollo 

del proyecto. 

 

De las simulaciones realizadas, se puede decir que Atenex Constructor es 

un software de fácil manejo y que cuenta con un amplio abanico de 

actividades - (en su última versión), sin embargo, no permite elaborar 

material didáctico maduro (robustos), es decir para estudiantes cuya meta 

es obtener el título de tercer nivel. 

 

 Uso de la Herramienta de Autor: CUADERNIA 

 

Éste aplicativo trabaja con cinco ventanas: administrador, herramienta, 

archivo, objeto y edición. Para realizar el desarrollo se escogió la opción 
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“Herramienta” y se procedió realizar un nuevo material, la cual consistió 

en la elaboración del material de estudio con las siguientes actividades: 

 Respuestas múltiples 

 Rompecabezas 

 Sopa de letras 

 Emparejados 

 Unir con línea 

 

Este proceso se muestra en forma secuencial de la figura 12 hasta la 15 

 

FIGURA NO 12. 
CUADERNIA - PANTALLA DE PRESENTACIÓN 

 

 
 

Autor: Jimmy Alvarado Peredo 
Fuente: Herramienta de Autor Cuadernia 
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FIGURA NO 13. 
CUADERNIA - PANTALLA DE RESPUESTA MÚLTIPLE 

 
 

Autor: Jimmy Alvarado Peredo 
Fuente: Herramienta de Autor Cuadernia 

 
 

FIGURA NO 14. 
CUADERNIA  - PANTALLA DE SOPA DE LETRAS 

 
 

Autor: Jimmy Alvarado Peredo 
Fuente: Herramienta de Autor Cuadernia 
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FIGURA NO 15. 
CUADERNIA  - PANTALLA DE PUZZLE 

 
 

Autor: Jimmy Alvarado Peredo 
Fuente: Herramienta de Autor Cuadernia 

 

Ventajas 

 No hay fotogramas ya que se diseña en la “Ventana de páginas” 

 El ambiente de desarrollo es más amistoso. 

 Cuando se crea una actividad, cualquiera que sea, permite 

configurar el mensaje que se le mostrará al usuario final, que 

normalmente se lo utiliza para decir si es exitoso o fallida  la 

pregunta. También te da la opción de incluir  sonidos junto con el 

mensaje. 

 En lo que respecta a la interacción entre las páginas el sistema lo 

realiza de forma automática ya que permite la continuidad entre 

ellas, no es necesario incluir durante el diseño el “Botón Siguiente”. 
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Desventajas 

 Tiene solamente 24 actividades. Mucho menos que Constructor 

 Al ejecutar las actividades en el sistema operativo de Windows 8  

se constató que el tiempo de respuesta de la plataforma demoraba 

segundos para escuchar el audio. 

 Como tiene la opción de ver la “Solución”, “Reintentar”, y a pesar 

que se puede configurar el número de intentos, en el caso de las 

Actividades de “Tipo Preguntas” NO es recomendable que estas 

opciones aparezcan activas, ya que el estudiante podrá acceder a 

las respuestas y pasar todas las preguntas de manera mecánica. 

 No permite evaluar al estudiante mediante puntuaciones para cada  

actividad, en consecuencia el docente no podrá saber cuáles son 

los estudiantes que no rinden en la materia. 

 

 Uso de la Herramienta de Autor: EDUCAPLAY 

 

El uso de esta herramienta se la hace mediante el navegador de internet 

accediendo a la página oficial de la herramienta, en donde se pudo 

corroborar que el software es gratuito, sin embargo para poder usarlo hay 

que registrarse y luego la misma herramienta envía un mail al correo 

personal con la especificación del password que deberá ingresar el 

usuario para el uso de la herramienta. 
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Su uso es bastante dinámico, otorga muchas facilidades en el desarrollo 

de las actividades de manera divertida. Ésta herramienta cuenta con 

catorce actividades pero desarrolladas de manera profesional y útil para 

cualquier prueba a realizar por el docente. 

 

Lo interesante en el uso de la herramienta es que el docente se convierte 

en administrador ya que él puede crear grupo de trabajo, enviar 

notificaciones, publicar actividades, y gestionar/controlar los resultados de 

las actividades resueltas por los alumnos, la cual permitirá al docente 

saber con exactitud cuál estudiante tiene falencia a través del puntaje. 

 

Para ello se realizaron las siguientes actividades como prueba del uso de 

la herramienta.  

 

 Crucigrama  

 Sopa de letras  

 Respuestas múltiples 

 Relacionar elementos 

 

El ejemplo de las actividades antes nombradas se las puede ver desde la 

Figura No.16 hasta 18. 
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FIGURA NO 16. 
EDUCAPLAY - PANTALLA DE PRESENTACIÓN 

 

 

   Autor: Jimmy Alvarado Peredo 
Fuente: Herramienta de Autor Educaplay 

 

FIGURA NO 17. 
EDUCAPLAY  - PANTALLA CRUCIGRAMA 

 

  
Autor: Jimmy Alvarado Peredo 

Fuente: Herramienta de Autor Educaplay 
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FIGURA NO 18. 
EDUCAPLAY  - PANTALLA RESPUESTA MÚLTIPLES 

 

           
Autor: Jimmy Alvarado Peredo 

Fuente: Herramienta de Autor Educaplay 

 

Mediante el uso de ésta herramienta también pudimos corroborar lo que 

nos dice la teoría vs. la experiencia adquirida en el manejo del software y 

a continuación nombramos las principales ventajas: 

 Compatible con Moodle 

 Uso gratuito de la herramienta 

 Tiene formato multilingüe 

 Multi-Platafórmico 

 Su interfaz es sencilla 

 Herramienta completa para poder usar en un nivel universitario 



59 

 

A continuación detallamos algunas desventajas: 

 Es una herramienta Beta, aún continúa en construcción. 

 Solo trabaja con internet ( al hacer la prueba) 

 Existe una versión de paga con más opciones al momento de 

iniciar el modo de trabajo. 

 

 Uso de la Herramienta de Autor: EXELEARNING 

 

Antes de iniciar el manejo de ésta herramienta lo primero que debe 

especificar es el lenguaje con el que va a trabajar. Exelearning contiene 4 

ventanas: archivo, utilidades, estilos, ayuda; en la opción de “Archivo” se 

despliega un menú donde elegimos “nuevo” y así empezamos a trabajar 

en la herramienta, de esta manera ya se activan las actividades. 

 

Esta herramienta no está dividida por fotogramas, el desarrollo de cada 

pantalla se va visualizando en la parte izquierda de la herramienta en 

forma de árbol, el cual puede verse el nombre del capítulo y desarrollar 

más temas de manera de subcapítulo, esto hace que la herramienta se 

más interesante ya que de esta forma es mucho más fácil visualizarlo. 

 

Para ello se realizaron las siguientes actividades como prueba del uso de 

la herramienta mediante la creación de un pequeño curso de “Que es el 
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Internet”, con el tema final de la realización de un test. Ver Figura No.19 

hasta la No.22. 

 

FIGURA NO 19. 
EXELEARNING  - PANTALLA DE PRESENTACIÓN 

 
 Autor: Jimmy Alvarado Peredo 

Fuente: Herramienta de Autor Exelearning 
 
 

FIGURA NO 20. 
EXELEARNING  - EXPLICACIÓN BREVE 

 
Autor: Jimmy Alvarado Peredo 

Fuente: Herramienta de Autor Exelearning 
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FIGURA NO 21. 
EXELEARNING  -  PANTALLA DE VERDADERO Y FALSO 

  
Autor: Jimmy Alvarado Peredo 

Fuente: Herramienta de Autor Exelearning 
 

FIGURA NO 22. 
EXELEARNING - PANTALLA DE COMPLETAR 

 

 
 

Autor: Jimmy Alvarado Peredo 
Fuente: Herramienta de Autor Exelearning 
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Mediante el uso de ésta herramienta también pudimos corroborar lo que 

nos dice la teoría vs. la experiencia adquirida en el manejo de ésta 

herramienta y a continuación nombramos las características verificadas 

personalmente: 

 

 La herramienta se descarga en .zip, scorm 1.4, y vía web 

 Compatibilidad con gestor de aprendizaje (Moodle) 

 Libre distribución de la herramienta. 

 Formato multilingüe 

 Multi-Platafórmico 

 Interfaz  de fácil y sencillo de usar 

 

Comparación entre las herramientas utilizadas  – Teoría Vs. Práctica 

 

Luego de haber hecho uso de las cuatro herramientas de autor 

seleccionada y en comparación al cuadro de valoración de las 

herramientas de autor investigadas, hallamos: 

 

 Atenex Constructor es la que contiene más puntaje y llena casi 

todas las características de la tabla, pero a pesar del valor que 

tiene no la consideramos óptima para la elaboración de material 

didáctico digital dirigida para estudiantes de tercer nivel, desde 



63 

 

nuestro punto de vista ésta herramienta tendría mayor explotación 

para estudiantes de niveles básicas. 

 

 Cuadernia proporciona una interfaz totalmente amigable para el 

usuario final y a la altura de estudiantes con perfil de tercer nivel, 

pero  el principal inconveniente es que el estudiante puede ver la 

solución de determinada actividad y repetirla las “N” veces. 

 

 EducaPlay es una herramienta que aparte de mostrar una interfaz 

madura, para estudiantes de tercer nivel, brinda toda una gama de 

opciones que permitirá al docente administrar de manera eficiente 

los grupos de trabajo, ver estadísticas de las puntuaciones de los 

estudiantes, entre otros, pero no permite unificar más de una 

actividad. 

 

 Exelearning contiene una amplia gama de componentes para 

realizar un material bastante interactivo para que el docente lo use 

entre los estudiantes; lo novedoso de esta herramienta son las 

páginas que se vayan a realizar, están detalladas en forma más 

visible en la pantalla principal, de tal forma que se puede acceder a 

ella de una manera directa. Brinda la ventaja de crear y unificar 

varias actividades permitiendo la elaboración final de material 

didáctico digital para estudiantes de tercer nivel. 
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Teniendo en cuenta que la necesidad que se busca en esta investigación 

es poder evaluar al estudiante y conocer las falencias de los mismos, de 

una manera sencilla y eficaz, se ha llegado a la conclusión que 

eXelearning es la que mejor se ajustó a nuestras expectativas debido a 

sus ventajas sobre los otros softwares analizados. 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

Para el desarrollo de ésta sección a continuación detallamos las leyes que 

actualmente rigen en “El Consejo de Educación Superior” y “La Ley 

Orgánica de Educación Superior”, las mismas que respaldan los derechos 

del estudiante. 

 

RPC-SO-04-No.049-2014 

El Consejo de Educación Superior 
(Consejo de Educación Superior - ECUADOR, 2014) 
 
 
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece: "El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y  profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo";   
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Ley orgánica de Educación Superior 
Asamblea nacional - el pleno (Asamblea Nacional, 2010) 

 

 
Que, el Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo;  

 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los 

estudiantes los siguientes: 

 

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin 

discriminación conforme sus méritos académicos; 

 
 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior 

tendrá los siguientes fines: 

 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas; 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 

pensamiento y de pluralismo ideológico; 

 
 

Art. 122.- Otorgamiento de Títulos.- Las instituciones del Sistema de 

Educación Superior conferirán los títulos y grados que les corresponden 

según lo establecido en los artículos precedentes. Los títulos o grados 

académicos serán emitidos en el idioma oficial del país. Deberán 

establecer la modalidad de los estudios realizados. 

 

Art. 144.- Tesis Digitalizadas.- Todas las instituciones de educación 

superior estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la 

obtención de títulos académicos de grado y posgrado en formato digital 

para ser integradas al Sistema Nacional de Información de la Educación 
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Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de 

autor.  

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior 

tendrá los siguientes fines: 

 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas; 

 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro 

de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de 

pluralismo ideológico; 

 
 

Art. 11.- Responsabilidad del Estado Central.- El Estado Central deberá 

proveer los medios y recursos únicamente para las instituciones públicas 

que conforman el Sistema de Educación Superior, así como también, el 

brindar las garantías para que las todas las instituciones del aludido 

Sistema cumplan con:  

 

a) Garantizar el derecho a la educación superior;  

b) Generar condiciones de independencia para la producción y 

transmisión del pensamiento y conocimiento; 

 
 

HIPOTESIS 

 

El uso de Herramientas de Autor servirá como apoyo a los métodos de 

enseñanza complementaria sobre la enseñanza tradicional, en los 

estudiantes de Ingeniería de la Universidad de Guayaquil para poder 

desarrollar métodos de aprendizaje independiente 

 

VARIABLES 

 

 Variable Independiente: METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA 

 Variable Dependiente: APRENDIZAJE EN EL AULA DE CLASE 

 Objeto de estudio: software para aprendizaje 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

 

La modalidad de investigación aplicada al presente trabajo es la 

Bibliográfica y Práctica, esto es debido  a que el marco teórico (capitulo 

dos) está conformado aproximadamente a un setenta por ciento de 

investigación bibliográfica y un treinta por ciento de la práctica, puesto que 

el trabajo es investigativo con la propuesta final de una herramienta de 

autor que puede ser utilizada a nivel de docentes y estudiante de tercer 

nivel. 

 

Tipo de Investigación 

 

Enfoque: el presente trabajo tiene un enfoque cualitativo ya que la 

recolección de datos es efectuada en base a mediciones no numéricas, 
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es decir, no cuantificables. Según el libro Metodología de la Investigación, 

quinta edición, del autor Hernandez, R.  (2010, p.7), nos indica: 

 

“El enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición 
numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso 
de interpretación.”  
 

 

Modalidad de la Investigación.- En lo que respecta a la modalidad 

de la investigación, el presente estudio está basado en dos aspectos: 

 

 Investigación Bibliográfica: es aquella que está fundamentada del 

aporte de las estudios realizados con igual o similar temática 

 Investigación de campo: es aquella que se apoya de la información 

obtenida  de encuestas, entrevistas, entre otros, las mismas que 

van de la mano con la investigación bibliográfica ya que nos 

permiten corroborar la teoría. 

 

Las definiciones de la modalidad de la investigación han sido obtenidas 

del libro Metodología de la Investigación, del autor Behar, D. (2008, p.20-

21), quién nos indica: 

 

“Investigación documental: Este tipo de investigación es la que se realiza, 
como su nombre lo indica, apoyándose en fuentes de carácter 
documental, esto es, en documentos de cualquier especie. Como subtipos 
de esta investigación encontramos la investigación bibliográfica, la 
hemerográfica y la archivística; la primera se basa en la consulta de 
libros, la segunda en artículos o ensayos de revistas y periódicos y la 
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tercera en documentos que se encuentran en los archivos, como cartas, 
oficios, circulares, expedientes, etcétera… Investigación de campo: Este 
tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen entre 
otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. Como es 
compatible desarrollar este tipo de investigación junto a la investigación 
de carácter documental, se recomienda que primero se consulten las 
fuentes de la de carácter documental, a fin de evitar una duplicidad de 
trabajos.”  

 

Métodos de Investigación.- Con respecto a los métodos de 

investigación, la técnica utilizada es de análisis y síntesis ya que permiten 

al investigador estudiar a cabalidad el problema. 

 

El análisis se encarga de descomponer en partes lo que componen el 

problema, mientras que la síntesis es a lo contrario, reúne las partes de 

un todo. Como lo indica la guía: Análisis y Síntesis, de la autora Dra. 

Morales, M, (2013, p.1): 

 

“Los conceptos de análisis y síntesis se refieren a dos procesos mentales 
o actividades que son complementarias entre sí, nos sirven para el 
estudio de problemas o realidades complejas… El análisis consiste en la 
separación de las partes de esos problemas o realidades hasta llegar a 
conocer los elementos fundamentales que los conforman y las relaciones 
que existen entre ellos. La síntesis, se refiere a la composición de un todo 
por reunión de sus partes o elementos” 
 

 

Alcance de la Investigación.-El alcance utilizado para el desarrollo de la 

investigación es de tipo descriptivo puesto que ellos buscan describir las 

características y propiedades de cualquier fenómeno u objeto de estudio. 
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Según el libro Metodología de la Investigación, quinta edición, del autor 

Hernandez, R.  (2010, p.80)  nos indica: 

 

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 
procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis.” 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Debido a que nuestro tema de investigación tiene un enfoque cualitativo 

NO es de relevancia el tamaño de la muestra puesto que el principal  

objetivo del investigador no es la generalización de los resultados desde 

un punto de vista matemático. 

 

Para la identificación del enfoque nos hemos basado en las definiciones 

del libro Metodología de la Investigación, quinta edición, del autor 

Hernandez, R.  (2010, p.392):  

 

“En los estudios cualitativos el tamaño de muestra no es importante desde 
una perspectiva probabilística, pues el interés del investigador no es 
generalizar los resultados de su estudio a una población más amplia” 
 
 

OPERCIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variables de la investigación definidas en el capítulo dos: 
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 Variable Independiente: METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA 

 Variable Dependiente: APRENDIZAJE EN EL AULA DE CLASE 

 

A continuación se detalla la matriz de operacionalización de las variables 

definidas a fin de exponer los resultados obtenidos en términos de 

dimensiones, indicadores e instrumentos. 

 

CUADRO No. 3 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 
Instrumentos 

Independiente 

Metodología de 
la enseñanza 

Profesores de la 
Universidad de 
Guayaquil, 
carrera 
Ingeniería en 
Sistemas 

Metodología  Introducción 

 Definición 

 Sistemas Memorísticos 

 Desactualización de 
contenidos 

 Falta de herramientas 
de información 

Dependiente 

Aprendizaje en 
el aula de clase 

Estudiantes de 
la Universidad 
de Guayaquil, 
carrera 
Ingeniería en 
Sistemas 

 

 

 

Software  Sistema Autor 

 Beneficio herramienta  

 Selección herramienta 

 Ventajas y Desventajas 

 Valoración herramienta 
de autor 

 Uso herramientas de 
autor 

 Comparación 
herramientas de autor 

Autor: Jimmy Ronald Alvarado Peredo 
Fuente: Datos de la investigación 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

En lo que respecta a la recolección de datos, como su nombre lo indica, 

consiste en la recopilación de datos generales de su investigación, con el 

propósito de realizar un documento detallado que reúna toda la 

información necesaria para algo específico.  

 

Para ello, el instrumento que se utiliza en el presente trabajo es el de 

Campo, basados específicamente en la técnica de la Encuestas, ya que 

permite intercambiar información entre el encuestado y encuestador, 

según el libro Metodología de la Investigación, del autor Behar, D. (2008, 

p.62), quién nos indica: 

 

“Las encuestas recogen información de una porción de la población de 
interés, dependiendo el tamaño de la muestra en el propósito del estudio. 
La información es recogida usando procedimientos estandarizados de 
manera que a cada individuo se le hacen las mismas preguntas en mas o 
menos la misma manera.”  
 

 

En el Proyecto 

 

Para la validación del estudio realizado se efectuó una investigación de 

campo  realizando entrevistas a algunos docentes de CISC/CINT, donde 

se hicieron una serie de preguntas, cuyo fin era conocer el grado de 
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conocimiento sobre  las herramientas de autor por parte de las personas 

entrevistadas. Las preguntas se detallan en el Anexo No.1. 

 

Análisis de Resultados 

 

De las encuestas realizadas a un grupo de docentes de entre 30 y 40 

años, se puede deducir que el 80% de ellos no conocen o no tienen 

experiencia en la elaboración de material didáctico digital para ser usados 

en línea, aun cuando el 90% de ellos si han tenido la posibilidad de tomar 

cursos en líneas. 

 

Con éstas cifras se pude diagnosticar que las herramientas de autor en 

nuestro país nos son tan reconocidas debido a que no se ha difundido 

información de las grandes ventajas y beneficios que las herramientas de 

autor brindan no sólo al docente, sino de gran manera en la metodología 

de aprendizaje del estudiante debido al fácil manejo de interactuar con la 

herramienta. 

 

Luego de la realización de la encuesta a los 10 docentes de la 

Universidad de Guayaquil, se efectuó la tabulación de los resultados la 

cual se puede determinar el siguiente análisis para las 8 preguntas 

realizadas. 
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Pregunta No.1: ¿Ha realizado cursos en línea, que sabe de ellos? 

 

El noventa por ciento de los profesores si ha realizado cursos en línea, 

mientras que el diez por ciento no lo ha hecho. Ver cuadro Nº4 y gráfico 

Nº1. 

 

CUADRO.NO.4  
 TABULACIÓN DE ENCUESTA A DOCENTE - PREGUNTA NO.1 

 
 

Respuesta Frecuencia  Porcentaje 

SI 9 90% 

NO 1 10% 

  10 100% 
 

Autor: Jimmy Ronald Alvarado Peredo 

Fuente: Encuesta Realizada a Docentes de la carrera de Ingeniería en  
             Sistema Computacionales de  la Universidad de Guayaquil 

 

Gráfica No.1. Resultado de la pregunta No.1 

 

Autor: Jimmy Ronald Alvarado Peredo 

Fuente: Encuesta Realizada a Docentes de la carrera de Ingeniería en  
             Sistema Computacionales de  la Universidad de Guayaquil 

 

90% 10% 
SI

NO
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.Pregunta No.2: ¿Ha tenido la oportunidad de elaborar material 

didáctico para cursos en línea? 

 

Ocho de diez (8 de 10) docentes no han elaborado cursos ni subido 

material didáctico en línea para otra persona, a través de la web, aunque 

dos docentes han realizado tareas similares, para su grupo de alumnos 

dentro de un aula de clase. Ver cuadro Nº5 y gráfico Nº2. 

 

CUADRO.NO.5  
 TABULACIÓN DE ENCUESTA A DOCENTE - PREGUNTA NO.2 

 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 2 20% 

NO 8 80% 

  10 100% 
 

Autor: Jimmy Ronald Alvarado Peredo 

Fuente: Encuesta Realizada a Docentes de la carrera de Ingeniería en  
             Sistema Computacionales de  la Universidad de Guayaquil 

 

Gráfica No.2. Resultado de la pregunta No.2 

 

Autor: Jimmy Ronald Alvarado Peredo 

Fuente: Encuesta Realizada a Docentes de la carrera de Ingeniería en  
             Sistema Computacionales de  la Universidad de Guayaquil 

20% 80% 80% 
SI

NO
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Pregunta No.3: ¿Conoce usted sobre las Herramientas de Autor, que 

sabe usted de ellas? 

 

Los docentes entrevistados no conocen el término de Herramientas de 

Autor, ni  tampoco conoce alguno de ellos. Ver cuadro Nº6 y gráfico Nº3. 

 

CUADRO.NO.6   
TABULACIÓN DE ENCUESTA A DOCENTE - PREGUNTA NO.3 

 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 10 100% 

  10 100% 
 

Autor: Jimmy Ronald Alvarado Peredo 

Fuente: Encuesta Realizada a Docentes de la carrera de Ingeniería en  
             Sistema Computacionales de  la Universidad de Guayaquil 

 

Gráfica No.3. Resultado de la pregunta No.3 

 

Autor: Jimmy Ronald Alvarado Peredo 

Fuente: Encuesta Realizada a Docentes de la carrera de Ingeniería en  
             Sistema Computacionales de  la Universidad de Guayaquil 

 
 

0% 100% 100% 
SI

NO
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Pregunta Nº4: Si tuviera la oportunidad de crear material didáctico 

para cursos en línea, ¿qué mejoras recomendaría? 

 

Entre las recomendaciones dada por los encuestados, quien tuvo el 

mayor porcentaje es la opción “La herramienta debe tener la 

administración y gestión de la calificación de los alumnos”, teniendo un 

30% de concurrencia. Ver cuadro Nº7 y gráfico Nº4. 

 

CUADRO.NO.7   
TABULACIÓN DE ENCUESTA A DOCENTE - PREGUNTA NO.4 

 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Portabilidad e instalación 2 20% 

Interactiva y entretenida 2 20% 

Gestión de calificación para alumnos 3 30% 

La evaluación sea con limitación de tiempo 1 10% 

Facilidad en el desarrollo del material didáctico 2 20% 

    100% 

Autor: Jimmy Ronald Alvarado Peredo 

Fuente: Encuesta Realizada a Docentes de la carrera de Ingeniería en  
             Sistema Computacionales de  la Universidad de Guayaquil 

 

Gráfica No.4. Resultado de la pregunta No.4 

 
Autor: Jimmy Ronald Alvarado Peredo 

Fuente: Encuesta Realizada a Docentes de la carrera de Ingeniería en  
             Sistema Computacionales de  la Universidad de Guayaquil 
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Pregunta Nº5: ¿Qué temática recomendaría que se efectúe para la 

elaboración de cursos en línea? 

 

Entre las temáticas recomendadas, las opciones de mayor porcentaje son 

“Programación Orientada a Objetos” y “Seguridad Informática”, teniendo 

un porcentaje final de 30% en cada una. Ver cuadro Nº8 y gráfico Nº5. 

 

CUADRO.NO.8   
TABULACIÓN DE ENCUESTA A DOCENTE - PREGUNTA NO.5 

 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Desarrollo del pensamiento 2 20% 

Redes 2 20% 

Programación Orientada a Objetos 3 30% 

Seguridad Informática 3 30% 

  10 100% 

Autor: Jimmy Ronald Alvarado Peredo 

Fuente: Encuesta Realizada a Docentes de la carrera de Ingeniería en  
             Sistema Computacionales de  la Universidad de Guayaquil 

 

Gráfica No.5. Resultado de la pregunta No.5 

 

Autor: Jimmy Ronald Alvarado Peredo 
Fuente: Encuesta Realizada a Docentes de la carrera de Ingeniería en  
             Sistema Computacionales de  la Universidad de Guayaquil 

20% 

20% 

30% 

30% 30% 

Desarrollo del
pensamiento

Redes

Programacion Orientada
a Objetos

Seguridad Informatica
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Pregunta No.6: ¿Está interesado en tomar un curso para el uso de 

herramientas de autor, SI o NO? 

 

Todos los docentes encuestados están de acuerdo en tomar clases para 

adquirir conocimiento  sobre el uso de las Herramientas de autor. Ver 

cuadro Nº9 y gráfico Nº6. 

 

CUADRO.NO.9   
TABULACIÓN DE ENCUESTA A DOCENTE - PREGUNTA NO.6 

 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

  10 100% 

Autor: Jimmy Ronald Alvarado Peredo 

Fuente: Encuesta Realizada a Docentes de la carrera de Ingeniería en  
             Sistema Computacionales de  la Universidad de Guayaquil 

 

Gráfica No.6. Resultado de la pregunta No.6 

 

Autor: Jimmy Ronald Alvarado Peredo 

Fuente: Encuesta Realizada a Docentes de la carrera de Ingeniería en  
             Sistema Computacionales de  la Universidad de Guayaquil 

100% 

0% 

100% 
SI

NO
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Pregunta No.7: ¿Si este curso fuera pagado cuanto estaría dispuesto 

a pagar? 

 

Los docentes encuestados están interesados en que el curso se lleve a 

cabo y que sea de costo económico, siete de ellos prefieren el primer 

valor ($80), mientras tres eligieron el precio de $100 debido  a que si 

estarían dispuestos a pagar esa cantidad. Ver cuadro Nº10 y gráfico Nº7. 

 

CUADRO.NO.10   
TABULACIÓN DE ENCUESTA A DOCENTE - PREGUNTA NO.7 

 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

$80 7 70% 

$100 3 30% 

$120 0 0% 

$150 0 0% 

$180 0 0% 

  10 100% 

Autor: Jimmy Ronald Alvarado Peredo 

Fuente: Encuesta Realizada a Docentes de la carrera de Ingeniería en  
             Sistema Computacionales de  la Universidad de Guayaquil 

 

Gráfica No.7. Resultado de la pregunta No.7 

 

Autor: Jimmy Ronald Alvarado Peredo 

Fuente: Encuesta Realizada a Docentes de la carrera de Ingeniería en  
             Sistema Computacionales de  la Universidad de Guayaquil 

70% 30% 30% 
$80

$100
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Pregunta No.8: ¿Está de acuerdo usted como docente, que se dé el 

uso de las herramientas de autor en la carrera de Ingeniería de 

Sistema en la Universidad de Guayaquil? 

 

Todos los docentes encuestados están de acuerdo que se aplique el uso 

de las Herramientas de Autor en la Carrera de Ingeniería en Sistemas de 

la Universidad de Guayaquil. Ver cuadro Nº11 y gráfico Nº8 

 

CUADRO.NO.11   
TABULACIÓN DE ENCUESTA A DOCENTE - PREGUNTA NO.8 

 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

Total 10 100% 

 
Autor: Jimmy Ronald Alvarado Peredo 

Fuente: Encuesta Realizada a Docentes de la carrera de Ingeniería en  
             Sistema Computacionales de  la Universidad de Guayaquil 

 

Gráfica No.8. Resultado de la pregunta No.8 

 

Autor: Jimmy Ronald Alvarado Peredo 

Fuente: Encuesta Realizada a Docentes de la carrera de Ingeniería en  
             Sistema Computacionales de  la Universidad de Guayaquil 

100% 

0% 

100% 
SI

NO
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

CRONOGRAMA  

 

A continuación se detallan las diferentes actividades que se han 

efectuado en el transcurso del presente trabajo desde el inicio del 

proyecto de investigación hasta la finalización del mismo segmentadas 

por capítulos. 

 

El Diagrama Gantt y detalle de las actividades realizadas en cada capítulo 

se describen en el Anexo No.2 y 3.  

 

PRESUPUESTO 

 

Para la ejecución de la investigación se invirtió un total de quinientos 

(500) dólares, el detalle de esta inversión se muestra en la Cuadro No.12 
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CUADRO NO.12 

DETALLE DE EGRESOS DEL PROYECTO 
 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación $                100.00 

Fotocopias                   20.00 

Libros y documentos                120.00 

Computadora y servicios de Internet                  100.00 

Transporte                  80.00 

Refrigerio                  30.00 

Empastado, anillado de tesis de grado                  50.00 

TOTAL……………………………………… $               500.00 

 
Autor: Jimmy Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

CONCLUSIONES 

 

Dentro de las investigaciones efectuadas encontramos que a pesar de 

que en la pedagogía tradicional se permite al estudiante interactuar, el 

principal método de aprendizaje es la memorización del material del 

estudio, lo que hace que la materia no sea efectiva ya que debido a que 

no ha sido razonada el estudiante se lo ha aprendido sólo para el 

transcurso del curso, evaluación o examen.  

 

La forma mecánica de estudio  ha traído serios inconvenientes en los 

estudiantes, ya que al momento que éstos salen a enfrentar el “mundo 

real” en el área laboral éstos nos saben cómo defenderse puesto que no 

saben cómo relacionar lo teórico con lo práctico, y aún, mucho menos 

cuándo sólo fue aprendida la materia para pasar el año mediante la 

memorización del material de estudio. 
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A partir de éste hallazgo es importante hacer que la metodología de 

enseñanza-aprendizaje tenga un cambio y adopte los avances que la 

tecnología hoy en día brinda a las diferentes ramas educativas. Los 

métodos pedagógicos modernos deben reemplazar a la tradicional y 

dentro de las investigaciones se ha encontrado plataformas informáticas 

que ayudan a los docentes a elaborar material didáctico para que en línea 

por los estudiantes en cualquier horario y circunstancias. 

 

Con el uso de éstas herramientas de autor el docente creará 

independencia a los estudiantes y permitirá que su material de estudio 

sea dinámico y fácil de comprender. Permite reforzar lo aprendido en las 

aulas de clases ya que en ellos se puede digitar el antecedente del tema 

de estudio para su posterior evaluación mediante divertidas opciones de 

preguntas (crucigramas, sopa de letras, el ahorcado, unir con líneas, 

emparejados, entre otros) que hacen despertar la agilidad, lógica, 

razonamiento y, dominio del estrés permitiendo desarrollar las 

capacidades que en un mundo real laboral se requiere “la fusión de lo 

práctico con lo teórico”. 

 

También pudimos constatar (mediante pruebas de integración) que para 

poder llevar un correcto control de las evaluaciones tomadas al alumno 

desde las herramientas de autor, es necesaria la integración de ellos con 

los gestores de contenido a fin de que el profesor pueda llevar la gestión y 
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administración de los resultados de los puntajes generados por los 

estudiantes. Esto permitirá que el docente pueda detectar que área de la 

temática en particular no fue del todo captada y reforzar dicho vacío. 

 

Para poder diagnosticar qué herramientas de autor son las más óptimas 

para la elaboración  de material de estudio, efectuamos una investigación 

bibliográfica donde pudimos rescatar siete softwares, de los cuales se 

resaltaron las características comunes y se les dio ponderación a fin de 

obtener aquellos con mayor puntaje y compatibilidad con los gestores de 

contenido. Luego de evaluar las herramientas investigadas procedimos a 

experimentar con ellos haciendo material didáctico en línea con cuatro de 

ellos a fin de corroborar lo dicho por la teoría, de los cuáles optamos por 

la herramienta Exelearning ya que permite crear material para alumnos de 

tercer nivel, de fácil uso y amigable.   

 

Lo interesante de éste objeto de estudio es que a pesar del sin número de 

ventajas que tienen las herramientas de autor (métodos de enseñanza-

aprendizaje en docentes y alumnos) en nuestro país no ha sido explotada 

ésta plataforma y lo pudimos corroborar mediante la encuesta efectuada a 

un grupo de docentes de la Universidad Estatal de Guayaquil, el cuál 

luego de la tabulación efectuada a sus respuestas encontramos que el 

80% de ellos no han elaborado material didáctico digital para cursos en 

líneas, aun cuando ellos si han utilizados esos recursos. 
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RECOMENDACIONES 

 

Ya que por años en las instituciones educativas se ha seguido la 

metodología de aprendizaje-enseñanza tradicional se recomienda que se 

adopte la metodología moderna mediante el uso de la herramienta de 

autor, ya que estos ayudaran al estudiante a desarrollar su capacidad de 

aprendizaje, eliminando la barrera de la memorización que hoy en día aún 

se usa como principal método de aprendizaje. 

 

En base al cuadro comparativo efectuado de las  investigaciones 

realizadas y a la experiencia en el uso de las Herramientas 

seleccionadas, se puede  recomendar Exelearning, debido a sus amplias 

posibilidades de combinaciones de componentes y facilidades que brinda 

a los docentes al momento de desarrollar una actividad, además, durante 

una prueba en esta aplicación, el estudiante se sentirá cómodo debido a 

lo interactivo que podría ser una prueba. 

 

En lo que respecta a la gestión y control de los puntajes de las pruebas de 

los estudiantes se puede recomendar que la herramienta de autor 

seleccionada deba tener una integración con algún gestor de contenido. 

Los gestores de contenido permitirían complementar el ejercicio necesario 

para que el alumno pueda estar registrado al momento de terminar la 

prueba y el docente pueda identificar cuáles son los alumnos que tienen 

ciertas deficiencias en su materia. 
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Debido al resultado de la encuesta realizada a distintos profesores de la 

facultad de ingeniería en sistemas computacionales, de que aun siendo 

profesionales jóvenes desconocen sobre las herramientas de autor ni 

cómo elaborar el material didáctico para ser usado en línea, se 

recomienda hacer una difusión de información sobre las ventajas y 

beneficios que brinda estos aplicativos no solo a los profesores  sino 

también a los estudiantes. 
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ANEXO No.1.  Formato de encuesta a docentes 
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ANEXO No.2.  Diagrama Gantt de las actividades del Proyecto (Parte 1) 
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ANEXO No.3.  Diagrama Gantt de las actividades del Proyecto (Parte 2) 
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ANEXO No.4. 

 

INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 

DIGITAL EN EXELEARNING 
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Para empezar a utilizar la herramienta de Autor EXELEARNING debemos: 

 

1. acceder a la aplicación dando doble clic al ícono “EXE”:  

 

 
 

 
 

2. De forma seguida, debe seleccionar el idioma a usar. 

 
 

 
3. Al realizar ésta acción, la aplicación esta lista para ser usada y crear 

un nuevo trabajo. 
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También podrá corroborar que en la parte inferior izquierda se 

encuentran las diferentes opciones a usar, separada por categorías. 
 

 
 
NOTA:  
Para explicar el paso a paso de cómo elaborar material didáctico en ésta 
herramienta, se efectuó un ejemplo titulado “Algunos de los software más 
comunes para acceder a Internet y una evaluación entre ellas” 
 
 
4. Ubíquese en el panel ubicado a la izquierda y acceda a la opción 

“ACTIVIDAD”, la misma que se encuentra en el grupo de “Actividades no-

interactivas”.  

 

 
 

La opción “ACTIVIDAD” permite insertar imágenes y texto al trabajo, las 
mismas que a continuación detallamos: 
Insertando Imágenes 
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1. Una vez que se encuentre dentro de la opción “Actividad”, de clic en 

el icono que tiene la imagen de árbol (color verde). 

 

 
 
 
2. Inmediatamente se visualizará la ventana “Insertar/Editar Imagen”. 

Diríjase al campo “URL de la imagen” y de clic en al botón ubicado a 

su extremo. 

 

 
 

 

3. Seleccione la imagen desde una ruta específica.  
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4. Una vez seleccionada la imagen, se vuelve a presentar la pantalla 

“Insertar/Editar Imagen”, en donde se podrá realizar una visualización 

previa de la imagen, esto posible dando clic en el botón “INSERTAR”. 
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5. Una vez insertada la imagen en la presentación del trabajo, puede 

aplicar el formato que desee (alineación, etc) de acuerdo a su 

necesidad, utilizando los íconos de la barra de formato.  

 
 
 
6. Lo siguiente a realizar, es modificar el nombre a la página recién 

creada ya que por defecto viene llamada como INICIO.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. De clic en la opción “RENOMBRAR” y automáticamente se visualizará 

la pantalla donde podrá cambiar el nombre de la página de inicio.   
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8. Para poder gestionar las actividades, diríjase a la parte inferior 

izquierda de la pantalla donde encontrará tres íconos: 

 

 

 

 El ícono con la imagen de  “Visto” permite visualizar los avances 

del trabajo realizado hasta el momento. 

 El ícono con la imagen de “Flecha" permite efectuar cambios de lo 

que se ha realizado. 

 El ícono con la imagen de “Equis” permite eliminar lo realizado.  
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Insertando  texto en la presentación 
 
1. Para hacer posible aquello, de clic sobre el botón “PEGAR DESDE 

WORD”. 

 
 
 
2. De forma automática se presenta la pantalla “Pegar desde Word” en 

donde se podrá pegar todo el texto que se desea visualizar en el 

trabajo.  

 

 
 

3. Una vez realizada ésta acción, de clic en el botón “Insertar” y de forma 

automática el texto será visualizado en pantalla. 
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4. Para crear una nueva página al documento, de clic a la última página 

creada (en este caso “Índice General”), hasta dejarlo sombreado y 

luego dar clic en el botón “Añadir Página”.  

 

 
 
 

5. Para cambiar el nombre a la página, de clic donde dice “Tema”, y 

enseguida saldrá una pantalla para renombrarla, de esta forma se 

puede añadir las paginas necesarias. 

 

 
 

6. Si desea crear una sub-página, seleccione la página a subdividir y 

de clic en la opción “añadir página”. 
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7. Automáticamente se creara la sub-página llamada “Sección”, la 

misma que puede ser renombrada.  

 

 
 

Existen más opciones que se pueden insertar a una actividad, por 
ejemplo: videos, sonidos y variedad de opciones que harán más 
interactiva el desarrollo del proyecto. 
CREACIÓN DEL TEST 
 
 
Preguntas de verdadero y falso 
 
1. Diríjase al panel ubicado parte izquierda de la pantalla llamado 

“iDevices” y elija la opción  “Actividades interactivas”. 

 

 
2. Al realizar ésta acción, se presenta una ventana donde se visualizan 

varias opciones que permitirán el desarrollo de las Preguntas: 

 

 Instrucciones 
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 Pregunta 

 
 

 En esta sección se elegirá si la respuesta es falsa o verdadera 

 

 

 

 Sugerencia 

 
 Opción “Mover A” 

Esta opción es para identificar si la pregunta será movida de su 
lugar inicial. 

 

 

 
Existen más de 20 actividades que nos puede ofrecer esta Herramienta 
eXelearning, siendo las principales: 
 

 Juegos de emparejar memorias 

 Juego del ahorcado 

 Ordenar Objetos 

 Preguntas de selección múltiple   

 


