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RESUMEN EJECUTIVO 

En el presente tiempo y debido al contínuo desarrollo de las Tics, en el 
ámbito educativo, se ha visto un incremento considerable en el uso de las 
mismas, al ofrecer nuevos recursos didácticos y medios de enseñanzas 
para los estudiantes y docentes, el propósito de este proyecto educativo 
es utilizar los diferentes medios que nos proporcionan las Tics, medios 
como los hipervínculos, la animación en 2d, la creación de gráficos 
digitales y la interactividad en una aplicación, destinada al apoyo de la 
clase,  como material didáctico multimedia,  en el laboratorio de 
informática del  Centro Educativo Municipal “5 de Noviembre” del Cantón 
Salitre. Específicamente en los estudiantes del Octavo Año de Básica, un 
porcentaje de ellos no cuentan con conocimientos objetivos de la materia 
de Informática Básica, lo que trae como consecuencia que estos 
estudiantes tengan problemas al tener que realizar tareas que necesiten 
el uso del computador, en la primera parte documentada del proyecto 
veremos con más detalles sobre los antecedentes de este problema, así 
como información teórica, donde nos  encontraremos con temas como el 
aprendizaje con sus diferentes tipos y el rol que cumplen los estudiantes 
en su propio aprendizaje, además se mostrará también los tipos de 
recursos didácticos y sus diferentes tipos, como el software educativo y 
los diferentes pasos y fases a seguir para su desarrollo; en el proceso de 
realización del proyecto veremos temas como: el diseño de la 
investigación y sobre los tipos de  investigación realizadas en el proyecto, 
investigación con la cual se gestionarán las bases para al desarrollo  de 
un recurso didáctico interactivo ,con la ayuda de programas de diseño 
gráfico y de creación de animaciones destinados para tales fines, como 
aporte a la unidad educativa donde los principales beneficiarios serán los 
estudiantes y docentes que contarán con una herramienta  con la cual la 
enseñanza será más fácil y entretenida. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A medida que la tecnología avanza a pasos agigantados cada día 

en el ámbito de la educación siempre hay una brecha de conocimientos  

que a veces es demasiado grande y difícil de superar al menos en nuestro 

país son pocos los centros educativos que cuentan con tecnología del 

última generación y  laboratorios  para la enseñanza y aprendizaje de la 

informática. 

El presente proyecto está dedicado a tratar de superar esa brecha 

en los conocimientos de los estudiantes de Octavo Año de Básica y en el 

aprendizaje sobre informática y el hardware de una computadora en un 

entorno amigable y con conceptos claros y específicos de los elementos 

que lo componen en una aplicación que fácilmente se puede ver en un PC 

con pocos recursos y por ello no restarle calidad al material didáctico. 

 

En el capítulo 1 veremos el Planteamiento del Problema y en 

donde se localiza, además de las Causas y Consecuencias, así como el  

Objetivo General y los Objetivos Específicos,   en el capítulo 2 

encontraremos toda la información de los antecedentes del estudio y la 

Fundamentación Teórica del proyecto, se hablará de temas como los 

Recursos Didácticos, los Software Educativos, la Pedagogía y sus 

diferentes clases, se mostrará también que son las TICS y su importancia 

en la educación  moderna,  en el capítulo 3  veremos los Métodos e 

Instrumentos utilizados para la Investigación y la Recolección de datos 

sobre la población,  en el capítulo 4 veremos el Análisis de los datos 

obtenidos en la encuestas y la Recomendaciones, en el capítulo 5 

veremos todo lo relacionado con la Propuesta y sus antecedentes, su 

objetivo principal, y sobre  Implementación del proyecto . 
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CAPITULO I 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

Valoración de la aplicación de Recursos Didácticos en el 

Aprendizaje de la Asignatura de Computación del Octavo Año de 

Educación Básica del Colegio Municipal 5 de Noviembre. 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN EL CONTEXTO 
 
 

En el mundo actual  la tecnología logra grandes avances día a día, 

en donde la Internet crece con millones de usuarios a diario y con el cual 

el software cumple con una importante labor en darnos las herramientas 

necesarias para realizar las diferentes tareas que a diario las personas 

realizan, actualmente los programas educativos   están cumpliendo con 

una importante función dentro de la sociedad moderna, brindando nuevas 

y novedosas posibilidades para el mejoramiento de la educación. El 

Colegio Municipal “5 de Noviembre” ubicado entre las calles 

Ángel María Cepeda y Piedrahita del Cantón Salitre Provincia del Guayas,  

creado el 23 de octubre del 2001, el cual cuenta con un total de 1400 

estudiantes entre los 2 pabellones del colegio, en el Octavo Año de 

Básica, posee 242 estudiantes repartidos entre 6 cursos,  mantiene hasta 

la presente fecha  un proceso  de enseñanza muy teórica en lo que 

respecta a la informática utilizando libros, papelógrafos, láminas. 

 
           
 
 
   
 

Fuente : Googlemaps 



 
 

3 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 
 
 

Los estudiantes del Octavo Año de Básica del Colegio Municipal “5 

de Noviembre” tienen pocos conocimientos sobre informática básica, la 

escuela cuenta con un pequeño laboratorio con 18 computadoras con el 

cual los estudiantes  pueden hacer sus prácticas. 

 

 El proceso de aprendizaje se lo realiza mediante la explicación en 

clase con un libro, el cual contiene talleres con cuestionarios de preguntas   

para ser resueltos en el mismo texto, pero esto  no es suficiente para que 

desvele las preguntas de los estudiantes, los docentes no están 

aprovechando  los computadores, ya que no cuentan con un software 

educativo ni utilizan una metodología de enseñanza acorde a las nuevas 

tendencias de la educación, la información que le llega a los alumnos es 

completamente teórica, provocando una falta de interés y por 

consecuencia el poco conocimiento básico en computación. 

 

En la actualidad, el no conocer sobre informática, o el uso de las 

herramientas tecnológicas, se puede considerar como  una gran 

desventaja para los estudiantes en la vida cotidiana, en donde los padres 

de familia también  están siendo muy afectados, ya que sus 

representados no están mostrando  el debido interés hacia la asignatura 

lo que causa el descontento de ellos, por el bajo rendimiento académico.  

 

 Con el tiempo y debido al continuo y rápido avance en lo que a 

materia de tecnología se refiere, es una gran problemática el no tener el 

conocimiento suficiente para poder afrontar las diferentes tareas que 

requieren el uso de la tecnología, que en la enseñanza moderna se viene 

dando cada vez más.  
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 
 
 
Entre las principales causas tenemos: 

Ø Técnicas de enseñanza – aprendizaje tradicionales  

Ø Material didáctico antiguo. 

Ø Laboratorios con 3 alumnos por computadora. 

 

 

Las consecuencias de estas falencias son: 

 

Ø Estudiantes presentan poco interés por la asignatura de 

computación 

Ø El estudiante no conoce, ni ha hecho uso de nuevos recursos de 

aprendizaje  

Ø El estudiante no practica lo necesario la asignatura de computación 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
 
a) Campo: Educativo.  

b) Área: Informática.  

c) Aspecto: Pedagógico-Tecnológico-Didáctico 

d) Tema: Valoración de la aplicación de Recursos Didácticos en el 

Aprendizaje de la Asignatura de Computación del Octavo Año de 

Educación Básica del Colegio Municipal 5 de Noviembre 

  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
 
¿La innovación de los Recursos Didácticos incidirá positivamente en el 

aprendizaje de los estudiantes? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
 

a) Claro.- En la actualidad un porcentaje de los estudiantes del 

Octavo Año de Educación Básica del Colegio Municipal “5 de 

Noviembre” no cuentan con conocimientos objetivos básicos de la 

materia de computación. 
b) Delimitado.- Esta situación ocurre del Colegio Municipal “5 de 

Noviembre” de jornada matutina, en el Octavo Año de Educación 

Básica. 
c) Evidente.- Los jóvenes al no trabajar con la tecnología tienden a 

no poder adquirir las habilidades y destrezas para el uso correcto 

del computador. 
d) Concreto.- Los conocimientos de los estudiantes de octavo año 

acerca de la asignatura de computación presentan limitaciones 

técnicas y didácticas. 
e) Relevante.- La sociedad educativa del Colegio Municipal “5 de 

Noviembre” necesita concienciar mediante talleres sobre la 

importancia de aprovechar el computador como medio de 

enseñanza. 

f) Contextual.- En el contexto socio histórico de la sociedad actual 

cuyo desarrollo se basa en avances científicos, tecnológicos, 

económicos, es de gran importancia conocer este programa 

educativo que no solo imparte conocimientos sobre informática sino 

que vincula al educando en este proceso de aprendizaje de la 

ciencia con la tecnología. 
g) Factible.- Este proyecto es factible  porque hay el respaldo de las 

autoridades del plantel prestando sus instalaciones, sus recursos 

materiales y humanos para que se lleve a cabo. Buscar soluciones 

a este problema servirá para elevar el proceso académico de los 

educandos y mejorar el nivel técnico de los maestros. 
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OBJETIVO GENERAL 
 
 

Diagnosticar  el material didáctico utilizado en la materia de  

computación  del Octavo Año de Básica del Colegio Municipal “5 de 

Noviembre” para determinar si cumple con el pénsum de estudios 

asignado. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Ø Observar el proceso de enseñanza – aprendizaje aplicado en la 

asignatura de computación. 

Ø Identificar los Recursos Didácticos empleados en las horas 

prácticas de la asignatura de computación. 

Ø Determinar el nivel de conocimientos prácticos de los estudiantes 

en la asignatura de computación. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 
 
 

Se justifica entonces  la presente investigación, en la necesidad de 

los estudiantes de mejorar sus conocimientos sobre informática, ya que 

en la actualidad conocer sobre informática es contar con las herramientas 

necesarias para un buen desenvolvimiento en una sociedad que utiliza 

más los recursos tecnológicos en sus actividades diarias sean en casa o 

educativas. 

Un estudiante sin conocimientos básicos en esta materia, tiene 

menos oportunidades de alcanzar un nivel académico adecuado que 

actualmente se requiere en las instituciones educativas de nivel superior, 

ya que se hacen más competitivas dentro de sus especialidades, 

adoptando más estrategias a fin de garantizar una buena educación. 
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 Estas instituciones están incorporando herramientas de 

optimización, basadas en los nuevos enfoques tecnológicos, a fin de 

alcanzar el éxito a corto, mediano y largo plazo con el propósito de 

establecerse metas que permitan el alcance de los planes estratégicos de 

la unidad educativa. 

 

Además  que la unidad educativa se adapte a los nuevos tiempos, 

integrando las innovaciones tecnológicas que van surgiendo y que son de 

gran ayuda para la acción docente y que se produzca un  acercamiento  a 

este enorme mundo tecnológico con  el cambio  de determinadas 

metodologías y pensamientos que en la actualidad ya no son muy útiles, 

debido a que la integración del computador en la educación requiere otro 

tipo de capacitación, ya que para formar ciudadanos del siglo XXI las 

computadoras y los Recursos Tecnológicos deben ser parte de las tareas 

escolares. 

 

De aquí la importancia de realizar esta investigación es para 

garantizar que los estudiantes del Octavo Año de Básica del Colegio “5 de 

Noviembre” del Cantón Salitre, alcancen el nivel académico adecuado con 

el cual puedan desenvolverse en el ámbito educativo y que comprendan 

que los recursos tecnológicos modernos y las computadoras les brindan 

las herramientas necesarias para realizar un gran número de tareas 

permitiéndoles alcanzar una capacidad crítica, creativa y expresiva 

mediante la posibilidad de aprender haciendo sus propios proyectos e 

ideas, plasmándolas de forma rápida en la pantalla para que puedan ser 

observados y valorados y  que son un gran aliado al momento de 

aprender, gracias a la interactividad que surge con la máquina, sus 

capacidades multimedia y la agilidad con la que se realizan las 

operaciones que entre muchas otras cosas son algunas de las ventajas 

que ofrecen la incorporación de estos medios y recursos tecnológicos  a 

las aulas. 
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CAPITULO II 
 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 
 

Cada año muchos centros educativos y empresas dedicadas al 

campo educativo realizan diversas investigaciones y estudios 

relacionados con el uso de las tecnologías de la información (TICS), con 

la meta de  desarrollar cada vez más y mejores materiales didácticos 

orientados a las diferentes materias y niveles de los estudiantes. Lo que 

son en general grandes avances en lo que a educación moderna se 

refiere. 

En el Colegio Municipal “5 de Noviembre” del Cantón Salitre, al ser 

la  primera vez que se realiza una investigación de este tipo, en la 

institución se cuenta con todo el apoyo de las autoridades y docentes, la 

cual se desarrollará con métodos y técnicas de investigación ya probadas, 

enfocándolos directamente al octavo curso de esta institución. 

En la sociedad moderna por lo tanto la información y el 

conocimiento sobre informática influyen sobre manera en el entorno 

laboral  y personal de los ciudadanos por lo que una buena preparación 

de los estudiantes es esencial, la velocidad en la que se producen las 

innovaciones y los cambios  tecnológicos exige actualizar 

permanentemente los conocimientos y continuamente realizar 

investigaciones para mejorar los conceptos y las técnicas de enseñanza, 

en donde los materiales didácticos cumplen una importante función de 

ayudar al docente a facilitar el entendimiento de la materia. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
 

EL APRENDIZAJE 
 
 
 Existen  diferentes estudios y teorías realizados por varios autores 

sobre lo que significa el aprendizaje pero en la presente investigación se 

propone el siguiente concepto habiendo generalizado lo que es el 

aprendizaje:  

 El aprendizaje es un proceso por el cual se adquieren o modifican, 

y mejoran habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores 

como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento 

y la observación. 

 

            Hablando pedagógicamente se  establece distintos tipos de 

aprendizaje en los cuales se menciona distintas características en la 

forma de aprender, pudiendo variar el método de enseñanza de una 

persona a otra para comprobar la efectividad de los mismos,  puede 

mencionarse: 

 El aprendizaje receptivo (el sujeto comprende el contenido y lo 

reproduce, pero no descubre nada). 

 El aprendizaje por descubrimiento (los contenidos no se reciben 

de forma pasiva, sino que son reordenados para adaptarlos al esquema 

cognitivo). 

 El aprendizaje repetitivo (producido cuando se memorizan los 

contenidos sin comprenderlos ni relacionarlos con conocimientos previos).  

Este tipo de aprendizaje es el que más se ha utilizado al mandar a los 

alumnos a memorizar como por ejemplo las tablas de sumar, entre otros. 

 

 El aprendizaje significativo (cuando el sujeto relaciona sus 

conocimientos previos, con los nuevos y los dota de coherencia respecto 

a su estructura cognitiva). 



 
 

10 

 

EL ROL DEL ESTUDIANTE EN SU PROPIO APRENDIZAJE 
 
 

En el presente tiempo para nadie es desconocido el hecho de que la 

relación profesor - estudiante ya no es igual  a aquella que imperaba en el 

sistema educativo con los antiguos paradigmas, o por lo menos, no 

debería ser igual. Por ello, y si queremos brindar en las instituciones una  

educación de alta calidad, debemos reconocer que los estudiantes de hoy 

es diferente al de años atrás, y que por lo tanto, su rol en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje ya no es el mismo. 

 

El estudiante actual se caracteriza por ser interactivo, espontáneo, 

inquieto, resuelto, crítico, hábil en el uso de tecnologías y ávido de 

experiencias y sensaciones nuevas; por consiguiente, su rol en el aula ya 

no es el de un simple espectador ni el de un simple "receptor"  de 

conocimientos cedidos por el profesor, sino que al contrario, el estudiante 

actual  genera su propio conocimiento, sólo con la ayuda del profesor, es 

decir, creando un aprendizaje significativo para su vida y para su entorno 

social; en otras palabras, es el propio educando quien produce su 

aprendizaje y quien dirige, en definitiva, el proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 

 

(Tennuto, Martha, 2005) “Un enfoque de aprendizaje 
hace referencia a los objetivos que el alumno se 
propone en relación con la resolución de la tarea: alude 
a la intención que tiene el estudiante al cumplir con los 

requisitos que aquella le impone”. (pág. 572). 

 

Existe una gama de actividades enlazadas a la condición del 

estudiante que este debe cumplir, y que complementan las actividades de 

enseñanza efectuadas por el profesor (explicar, definir, ejemplificar, 

corregir, y evaluar). Las cuales son un eje en su fase de aprendizaje los 
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cuales son: repetir, practicar, pedir ayuda, repasar, las cuales deben ser 

apoyadas con una completa metodología de enseñanza moderna para 

que el estudiante empiece él mismo a tomar una conciencia de estudio, 

en la cual con la ayuda de los recursos didácticos modernos mejore su 

capacidad cognitiva de aprendizaje.  

 
(Fernstermache, Gary, 2004) dice: 
La tarea del profesor consiste en apoyar el deseo de un 
alumno de estudiantar (ser estudiante) y mejorar su 
capacidad de hacerlo (...); el aprendizaje es un resultado 
del estudiante, no un efecto que sigue de la enseñanza 
como causa. (pág. 567). 

 
 

En que en  la actualidad el rol de profesor con la ayuda de las TICS 

está tomando un cambio bastante definido al tener que motivar a los 

estudiantes a aprender, además de controlar de buena manera la clase, 

llamando su atención con las nuevas tecnologías aplicadas a los recursos 

didácticos,  dando la oportunidad de incrementar la participación de los 

mismos. 
 

APRENDIZAJE Y APLICACIONES DIDÁCTICAS 
 
 
 Las aplicaciones didácticas y metodológicas de los estilos de 

aprendizaje son múltiples, dependen fundamentalmente de los ámbitos 

educativos en los que se trabaje. Existen algunas investigaciones sobre 

estilos de aprendizaje realizadas en muy diversos ámbitos de aprendizaje 

tales como, aprendizaje de lectoescritura, estudio de idiomas, educación 

intercultural y multicultural, educación especial, enseñanza asistida por 

ordenador y educación a distancia, entre otras. 

 
 

 Sin embargo, aunque ninguna de ellas aporta evidencias en las 

aplicaciones didácticas, probablemente porque consideran los estilos y 
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enfoques  de aprendizaje desde perspectivas diferentes, coinciden en 

concluir por una parte, que es muy importante que se enseñe a los 

estudiantes (independientemente de la materia que estudien y de la 

metodología didáctica que se utilice en su enseñanza) teniendo en cuenta 

sus preferencias en el momento de aprender y, por otra parte, que es 

fundamental el ajuste de los métodos de evaluación a los estilos de 

aprendizaje de cada estudiante. 

 
RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

(TICS), han entrado en la vida cotidiana de las personas, constituyendo 

prácticas de tecnología educativa que se articulan en la tríada sociedad-

cultura-educación, a través de diferentes artefactos y lenguajes 

mediadores. Así, podemos entender a la tecnología educativa 

básicamente de dos maneras. La primera, como una "tecnología en la 

educación" referida al diseño, desarrollo e implementación de técnicas y 

materiales (Recursos Didácticos) basados en los nuevos medios 

tecnológicos (tecnologías de la información y la comunicación) destinados 

a promover una enseñanza eficiente y eficaz que contribuya, en definitiva, 

a resolver los problemas educativos. 

El concepto y uso de los recursos didácticos han evolucionado a lo 

largo de la historia sobre todo como consecuencia de la aparición de las 

nuevas tecnologías de la información. 

En esta investigación definimos a los recursos didácticos como 

cualquier medio material, tecnológico o conceptual,  sean estos: libros, 

videos, proyectores, software educativos, que ayudan a facilitar la 

enseñanza de los estudiantes. Los recursos materiales y didácticos se 

consideran inútiles cuando no guardan relación con los objetivos del 

aprendizaje; en consecuencia, es tarea del educador clasificar y 
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seleccionar debidamente el material didáctico adecuado a los propósitos 

de los distintos grados o cursos; es importante considerar la facilidad que 

ofrezca su manejo, y, en todo caso, tener siempre presente la diversidad 

existente dentro del grupo de clase, el multiculturalismo, así como los 

diferentes niveles educativos. 

El uso pedagógico de las nuevas tecnologías posibilita hacer más 

eficaces los aprendizajes y potenciar las capacidades de profesores y 

estudiantes. El avance y la penetración de las tecnologías lleva a 

reflexionar no solo sobre cómo las usamos mejor para educar, sino 

incluso a repensar los procesos y los contenidos mismos de la educación 

y a considerar qué tecnologías incorporar a la educación, cuándo y a qué 

ritmo. 

El desarrollo alcanzado en la producción de recursos materiales y 

didácticos a través de diversos medios obliga a replantearse la forma del 

trabajo escolar, potenciar la creatividad del profesor en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, así como considerar la visión institucional y 

especializada de las dependencias gubernamentales que se ocupan del 

diseño y difusión de los medios y materiales didácticos, como son los 

materiales impresos y audiovisuales entre otros, por considerarlos el 

vehículo de comunicación más importante para transmitir a los 

estudiantes y maestros, y en alguna medida a los padres de familia, los 

contenidos y la metodología de la enseñanza propuesta. 

(Tennuto, Martha, 2005) dice: 

Debemos tener en cuenta que las nuevas TICS deben ser 
utilizadas con mucha prudencia y sensatez para que las 
prácticas pedagógicas promuevan aprendizajes 
verdaderamente significativos- Por ello, resulta necesaria 
que el maestro se capacite en su manejo, si realmente 
pretende que sus alumnos obtengan los logros que él 
espera. (Pàg.933) 
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Las nuevas tecnologías puede ser un valioso instrumento en la 

enseñanza, pero es necesaria una capacitación de los docentes en el 

correcto uso y aplicación de las mismas. 

CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 

Dependiendo del tipo de material didáctico que se utilice, estos 

siempre van a apoyar los contenidos de alguna temática o asignatura, lo 

cual va a permitir que los estudiantes o las personas que estén presentes 

formen un criterio propio de lo aprendido, además que estos materiales 

ayudan a que exista mayor organización en las exposiciones. 

Ø Recursos didácticos impresos. 

Ø Recursos didácticos gráficos. 

Ø Recursos didácticos mixtos. 

Ø Recursos didácticosauditivos. 

Ø Recursos didácticos multimedia. 

En esta investigación nos centraremos en los recursos didácticos 

multimedia que frente a los tradicionales libros, gráficos, vídeos y juegos, 

los nuevos contenidos educativos creados con recursos tecnológicos 

permiten presentar la información de otra forma. 

Los contenidos se hacen más dinámicos (interactividad) más atractivos 

(presentación simultánea de texto, sonidos e imágenes) y más variados. 

La presentación de materiales con animaciones (en 3D, 2D) y con 

formatos diversos (video, imagen, sonido...) en una clase, es un elemento 

que atrae poderosamente la atención del estudiante. 

 Estas nuevas prestaciones pueden facilitar el aprendizaje y permitir 

mejoras cognitivas sobre todo de los educandos con dificultades, al 

aplicar metodologías más activas y menos expositivas. 
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Las TICS han permitido que los contenidos educativos no sólo los 

creen las empresas dedicadas a este tipo de actividad,  sino que también 

sean los propios profesores o incluso los estudiantes quienes, solos o 

trabajando en grupo, desarrollen contenidos curriculares propios o 

adapten los de otros. 

(Tennuto, Martha, 2005) expresa:  

La incorporación de las nuevas tecnologías de la 
comunicación y la información en general -y de Internet 
en particular- debe estar, entonces, al servicio de 
proyectos de enseñanza vinculados a la vida real de los 
estudiantes, preparándolos para el presente y el futuro, 
en el marco de las estrategias y los conocimientos 
necesarios para afrontar la sociedad del siglo XXI. 
(Pàg.976) 
 

 En este sentido, cabe decir que los materiales didácticos se han 

multiplicado, sobre todo teniendo en cuenta que la tendencia es la de la 

convivencia de los materiales tradicionales con los nuevos. 

Sin embargo, la creación de contenidos no es tan sencilla como 

transponer un libro a una pantalla, sino que la dificultad radica en ofrecer 

algún valor añadido, como la posibilidad de interactuar o presentar 

simulaciones o realidad virtual, o incluso adaptaciones de los materiales a 

las características nacionales, regionales e incluso locales. 

RECURSOS DIDÁCTICOS EDUCATIVOS MULTIMEDIA. 
 
 

Los recursos didácticos multimedia resultan de la combinación de 

varios medios expresivos, como por ejemplo, en el cine y la televisión que 

combinan imágenes fijas en movimientos, sonidos, texto y animación son 

medios expresivos.. Todos ellos combinados en un producto informático –

documentos informáticos con texto, imágenes, sonido, vídeo y 

animaciones- se llaman productos multimedia, estos recursos,  
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enfocándolos a la educación aplicando conceptos pedagógicos de 

desarrollo del aprendizaje, son los que se denominan software educativo. 

 

Debido a las potencialidades que brinda la computadora para el 

manejo y procesamiento de la información, en la actualidad podemos 

apreciar un salto cualitativo: la interactividad y navegación hipertextual, 

parámetros que son determinantes, junto con los contenidos, a la hora de 

elegir un software educativo. 

 

La disponibilidad generalizada de las nuevas tecnologías 

interactivas de la información y la comunicación, abre una inmensa 

cantidad de posibilidades que se concretan en el desarrollo de nuevos 

modelos pedagógicos en la formación a distancia.  

 

Tradicionalmente basada en la actividad del estudiante sobre 

materiales impresos estandarizados, las nuevas tecnologías enriquecen la 

formación a distancia con la posibilidad no sólo de difundir Información de 

modo barato y eficiente, sino de dotar a los participantes (profesores, 

alumnos, expertos, etc.) de herramientas hardware/software para la 

comunicación personal y grupal que refuercen la acción tutorial y el 

aprendizaje colaborativo. 

 

LOS SOFTWARES EDUCATIVOS 
 
 

Wikipedia (2012) lo define como: 

Software destinando a la enseñanza y el auto aprendizaje y 
además permite el desarrollo de ciertas habilidades 
cognitivas". Así como existen profundas diferencias entre 
las filosofías pedagógicas, así también existe una amplia 
gama de enfoques para la creación de software educativo 
atendiendo a los diferentes tipos de interacción que 
debería existir entre los actores del proceso de enseñanza 
aprendizaje: educador, aprendiz, conocimiento, 
computadora.  
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Como software educativo tenemos desde programas orientados al 

aprendizaje hasta sistemas operativos completos, destinados a la 

educación, como por ejemplo las distribuciones Linux orientadas a la 

enseñanza. 

EL USO DEL SOFTWARE EDUCATIVO EN EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA 

 
 
El uso del software por parte del docente proporciona numerosas 

ventajas, entre ellas:  

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

punta que revoluciona los métodos de enseñanza - aprendizaje. 

Ø Constituyen una nueva, atractiva, dinámica y rica fuente de 

conocimientos. 

Ø Pueden adaptar el software a las características y necesidades de 

su grupo teniendo en cuenta el diagnóstico en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje. 

Ø Permiten elevar la calidad del proceso docente - educativo.  

Ø Permiten controlar las tareas docentes de forma individual o 

colectiva.  

Ø Muestran las interdisciplinas de las asignaturas.  

Ø Marca las posibilidades para una nueva clase más desarrollada.  

 
 
FASES Y PASOS A SEGUIR PARA EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DE 

RECURSOS DIDÁCTICOS EDUCATIVOS MULTIMEDIA. 
 
 
Fuentes de referencia: http://www.slideshare.net/oliviagt/clasificacin-de-

materiales-didcticos-presentation. 
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I. Fase de diseño.- Proceso de planificación para la elaboración 
de materiales. 
   a) Análisis de la situación y primera toma de decisiones. 
   b) Planificación y temporalización del proceso. 
   c) Desarrollo del producto audiovisual 
II. Fase de producción.- Proceso de realización de materiales 
a) Elaboración del producto multimedia. 
b) Ensayo del producto y revisión. 
c) Realización de la guía didáctica 
d) Uso y evaluación del audiovisual 

Los profesores tienen la oportunidad de generar contenidos 

educativos de acuerdo con los intereses o las particularidades de sus 

estudiantes y de su contexto educativo. Estos contenidos, debido a su 

escaso coste, pueden crearse para grupos de estudiantes reducidos o 

incluso para algún estudiante en particular. Esta facilidad en la creación 

de materiales educativos ha dado lugar, sobre todo en algunos países, a 

la existencia de un mayor volumen de contenidos, lo que ha planteado el 

problema de la evaluación de los mismos, que al ser contenidos 

elaborados en clases necesitan una respectiva valoración y revisión de los 

conceptos que en ellos se muestran para la respectiva corrección de 

errores si los hubiera. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
 
 

LA PEDAGOGÍA 
 
 

El término "pedagogía" se origina en la antigua Grecia, 

Etimológicamente, la palabra pedagogía deriva del griego “paidos” que 

significa niño y “agein” que significa guiar, conducir.  Al igual que todas las 

ciencias primero se realizó la acción educativa y después nació la 

pedagogía para tratar de recopilar datos sobre el hecho educativo, 

clasificarlos, estudiarlos, sistematizarlos y concluir una serie de principios 

normativos. 
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Se llama pedagogo a todo aquel que se encarga de instruir a los 

niños. Inicialmente en Roma y Grecia, se le llamó Pedagogo a aquellos 

que se encargaban de llevar a pacer a los animales, luego se le llamó asó 

al que sacaba a pasear a los niños al campo y por ende se encargaba de 

educarlos. 

La mayoría de los educadores  en la actualidad se están basando  

en el modelo educativo “Constructivista” con un aprendizaje 

significativo. Según Vigotsky  defiende que los significados provienen del 

medio social externo pero deben ser asimilados o interiorizados por cada 

individuo concreto a través de una intervención pedagógica mediada. 

 

  Algunos autores la definen como ciencia, arte, saber o disciplina, 

pero todos están de acuerdo en que se encarga de la educación, es decir, 

tiene por objeto el planteo, estudio y solución del problema educativo; o 

también puede decirse que la pedagogía es un conjunto de normas, leyes 

o principios que se encargan de regular el proceso educativo. 

 

La Pedagogía como ciencia no puede consistir únicamente en un 

amontonamiento arbitrario de reivindicaciones, convicciones y experiencia 

relativas a la educación. La pedagogía en su total sentido ha de abarcar la 

totalidad de los conocimientos educativos y adquirirlos en fuentes 

examinada con rigor crítico y exponerlos del modo más perfecto posible, 

fundándolos en bases objetivas e infiriéndolos, siempre que se pueda en 

un orden lógico. 

 

CLASES DE PEDAGOGÍA: 
 
 

Pedagogía normativa.- Establece normas, reflexiona, teoriza y 

orienta el hecho educativo, es eminentemente teórica y se apoya en la 

filosofía. Dentro de la pedagogía normativa se dan dos grandes ramas: 
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La pedagogía filosòfica.- o filosofia de la educación estudia 

problemas como los siguientes: 

1.     El objeto de la educación. 

2.    Los ideales y valores que constituye la axiología  

pedagógica. 

3.     Los fines educativos. 

 
La pedagogía tecnológica.- estudia aspectos como los siguientes: 

1.     La metodología que da origen a la pedagogía didáctica. 

2.     La estructura que constituye el sistema educativo. 

3.     El control dando origen a la organización y administración 

escolar. 

 

  Pedagogía descriptiva.- Estudia el hecho educativo tal como 

ocurre en la realidad, narración de acontecimientos culturales o a la 

indicación de elementos y factores que pueden intervenir en la realización 

de la práctica educativa. 

 

Pedagogía psicológica: se sitúa en el terreno educativo y se vale 

de las herramientas psicológicas para la transmisión de los 

conocimientos. 

 

Pedagogía teológica: es la que se apoya en la verdad revelada 

inspirándose en la concepción del mundo. 

 

(Flores, Rafael, 2003) expresa: 
 Cada modelo pedagógico tiene sus ventajas aunque 
ninguno es perfecto ni aplicable por completo. Son 
alternativas que el profesor puede seleccionar según su 
conveniencia de acuerdo con el tema de la materia, el nivel 
del grupo de estudiantes y la confianza que vaya ganando 
a medida que se arriesgue a ensayar nuevas formas de 
enseñanza (Pág.54). 
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Todos los estudiantes tienen distinto nivel y maneras de aprender 

por lo tanto el docente debe escoger una metodología adecuada y 

generalizar en muchos casos la forma en que pueda impartir las clases  

para que los estudiantes tengan un adecuado nivel de entendimiento de la 

materia. 

CAPACITACIÓN PEDAGÓGICA CON LAS TICS 
 

La incorporación de las TICS en el trabajo pedagógico de las 

instituciones escolares es entendida como parte de políticas inclusivas 

tendientes a disminuir las brechas educativas que actualmente existen en 

el país. La desigualdad de oportunidades que sufren jóvenes 

escolarizados pertenecientes a sectores desfavorecidos de la sociedad es 

concebida como un problema no solo económico, sino político, 

pedagógico y cultural. 

 

 Las diferencias en las posibilidades de acceso a la tecnología 

implican en la actualidad también fuertes distancias en las posibilidades 

de acceso a productos culturales, a la información y al conocimiento, que 

impactan en la construcción de subjetividad, los proyectos de vida a futuro 

y la participación ciudadana de las nuevas generaciones. 

 

(Flores, Rafael, 2003) expresa: 
 Una meta educativa, por ejemplo, para formar maestros 
pueden ser que éstos incorporen nuevas tecnologías a 
la enseñanza; desde esa meta pueden diseñarse ciertos 
objetivos y seleccionarse ciertos contenidos 
relacionados con el dominio de los software educativos 
que se ofrecen y su adaptación a la ciencia que va a 
enseñarse. (Pág.83). 

 

 Abordada desde una perspectiva educativa y cultural, la 

incorporación de tecnologías de la información y la comunicación a la 

enseñanza exige el desarrollo de habilidades analíticas, cognitivas, 
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creativas y comunicativas de los docentes y directivos, que con el correcto 

dominio de los recursos didácticos multimedia, permitan tanto la 

apropiación significativa de la oferta cultural, tecnológica e informacional 

requerida para el desempeño personal, profesional y ciudadano de los 

estudiantes. 

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 
 
 

La fundamentación tecnológica de esta investigación se basa en el 

desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación (TICS), del cómo ha impactado profundamente en la 

sociedad actual, provocando importantes cambios, tanto sociales como 

culturales, naturalmente, este acontecimiento se ha visto reflejado en el 

ámbito escolar, incluso, muchos educadores y pedagogos las consideran 

como determinantes en la mejora de la calidad de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje por su cantidad de recursos disponibles tantos 

físicos como de software, que día a día aumenta mejorando 

constantemente su calidad e interactividad. 

 

 Sin embargo, debemos tener en cuenta que las nuevas TICS 

deben ser utilizadas con mucha prudencia y sensatez para que las 

prácticas pedagógicas promuevan aprendizajes verdaderamente 

significativos, por ello, resulta necesaria que el maestro se capacite en su 

manejo, si realmente pretende que sus estudiantes obtengan los logros 

que él espera. 

 

Efectivamente, las TICS y en especial internet se desarrollan y se 

incorporan a la vida de los ciudadanos a una velocidad vertiginosa. Los 

efectos que internet y sus múltiples aplicaciones tienen en la vida de los 

ciudadanos, de las empresas, de las instituciones y de los gobiernos se 

han manifestado en menos de una década. 
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¿QUÉ SON LAS TICS? 
 

Ø Son tecnologías que constituyen nuevos canales de comunicación 

y entran en las escuelas y los hogares facilitando con su uso el 

proceso de enseñanza-aprendizaje 

Ø La denominación de TICS es utilizada para referirse a una serie de                     

nuevos medios como los  hipertextos, los multimedia, la internet, la 

realidad virtual o la televisión por satélite. 

Ø En la actualidad, el paradigma de las TICS son las redes 

informáticas, que permiten en la interacción de los ordenadores 

ampliar la potencia y funcionalidad que tienen forma individual, 

permitiendo no sólo procesar información almacenada en soportes 

físicos, sino también acceder a recursos y servicios prestados por 

ordenadores     situados en lugares remotos. 

Ø Estas tecnologías se diferencian de las tradicionales, en la 

posibilidad que tiene la creación de nuevos entornos comunicativos 

y expresivos que facilitan a los receptores la posibilidad de 

desarrollar nuevas experiencias formativas, expresivas y 

educativas. 

 
 

NUEVO PARADIGMA TECNOLÓGICO: LA TECNOLOGÍA COMO 

INSTRUMENTO COGNITIVO 

 
 

En la actualidad no es posible concebir en la sociedad moderna o 

en el fenómeno educativo sin apelar a las nuevas tecnologías de la 

información. Pero el sentido y la innovación de las nuevas tecnologías 

difícilmente se entiende si se considera que son meros instrumentos de 

reproducción. Una interpretación de esta naturaleza se queda en la 

superficie de este fenómeno de nuestra civilización. Pero, en realidad, las 

tecnologías son el instrumento adecuado para rediseñar los procesos de 
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estructura informativa y así lograr una reingeniería de la propia educación 

superior. Las nuevas tecnologías se pueden poner al servicio de una 

pedagogía de la reproducción o de la pedagogía del desarrollo de la 

inteligencia, es decir, del cambio educativo. 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones y sobre 

todo internet han aportado nuevas herramientas educativas al servicio de 

los centros escolares, de los profesores y de los propios estudiantes. 

Nuevos instrumentos que han iniciado un cambio sustancial en el entorno 

educativo. 

El punto de partida de la incorporación de las TICS a la enseñanza, 

implica hablar de equipamiento e infraestructuras. Efectivamente, los 

centros, ya sea para educar sobre TICS (es decir, para alfabetizar 

digitalmente), o ya sea para educar con TICS, necesitan estar dotados de 

ordenadores y tener una conexión a internet de banda ancha. Otros 

aspectos como el mantenimiento y la renovación de los equipos o la 

presencia de un técnico o responsable en informática, son también muy 

importantes. 

 Además de la infraestructura física, los docentes encargados de 

esta infraestructura, deben saber manejar adecuadamente estos recursos  

 
(Tennuto, Martha,  2005) expresa: 

El laboratorio es el elemento más distintivo de la 
educación científica. Tiene gran relevancia en el 
proceso de formación, cualquiera que vaya a ser la 
orientación y el área de especialización de los 
estudiantes. (Pág.974) 

 

 Sobre este tema, conviene indicar que en los últimos años se ha 

avanzado mucho, ya que el gobierno incluye en las líneas prioritarias de 

sus planes de desarrollo en la educación, el equipamiento de los recursos 

informáticos para los laboratorios de informática en los centros escolares. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 
 

La base legal en que se sustenta esta tesis es la Constitución 

política de la República del Ecuador aprobada el sábado 19 de julio del 

2008, en el titulo 2, derechos, capitulo segundo: derechos del buen vivir 

sección quinta, artículo 28 y artículo 29. 

SECCIÓN QUINTA 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. 

 El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus 

niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 
Aprendizaje.- Es un proceso por el cual se adquieren o modifican, y 

mejoran habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación. 

Constructivista.- Corriente que afirma que el conocimiento de todas las 

cosas es un proceso mental del individuo, que se desarrolla de manera 

interna conforme el individuo obtiene información e interactúa con su 

entorno. 

Educación.- Etimológicamente el término educación proviene del latín 

educare, que quiere decir criar, alimentar, nutrir y exducere que significa 

llevar a, sacar afuera. 

 

Informática.- Tratamiento automático de la información.  

Interactividad.- Interactivo. Dicho de un programa que permite una 

interacción a modo de diálogo entre ordenador y usuario. 

Software educativo.- Programa destinado a la enseñanza y el 

aprendizaje autónomo y que, además, permite el desarrollo de ciertas 

habilidades cognitivas.  

 

Tecnología.- Es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados 

científicamente, que permiten diseñar y crear bienes y servicios que 

facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las 

necesidades esenciales como los deseos de las personas. 

 

Pedagogía.- Es el conjunto de saberes sobre la educación, en tanto 

fenómeno específicamente humano y típicamente social 
TICS.- Tecnologías de la comunicación e información. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Mente
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

ü ¿El uso de la  tecnología como recurso didáctico de enseñanza 

incentivará a los estudiantes a conocer más sobre las computadoras y sus 

aplicaciones? 

 

ü ¿Los tutoriales interactivos, pueden ser un recurso óptimo de aprendizaje 

para los estudiantes? 

 

ü ¿Remplazaría el software educativo en algún momento el uso de los 

libros? 

 

ü ¿Los docentes conocen o han hecho uso de software educativo? 
 

ü ¿Sería de ayuda para docentes y estudiantes emplear un software que 

tenga los contenidos de la asignatura de computación?  

 

ü ¿Qué importancia tienen el software educativo en la educación moderna? 

 

ü ¿Cuáles son las ventajas de enseñar  con el software educativo frente a la 

educación tradicional? 

 

ü ¿Cuáles son los recursos logísticos necesarios para poder utilizar el 

software educativo? 

 

ü ¿Se necesita de algún tipo de capacitación especial para los docentes 

para el uso del software educativo? 

 

ü ¿Necesitarían los estudiantes capacitación especial para el uso del 
software educativo? 
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CAPITULO III 
 
 

METODOLOGÍA 
 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
La presente investigación es catalogada como proyecto factible, ya 

que cuenta con el completo apoyo de los directivos y docentes de la 

institución, que hacen posible el desarrollo e implementación del presente 

trabajo y porque se fundamenta en diferentes tipos investigación. 

 

Según la fuente: http://es.scribd.com/doc/15731953/Proyecto-factible. Nos 

indica que: 

1.- Un proyecto factible es una investigación elaboración 
y desarrollo de un modelo operativo viable para 
solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos. En el ámbito educativo, se 
presenta como una alternativa para el desarrollo de 
investigaciones innovadoras que buscan la creación de 
un nuevo producto. (pág.22). 

Por lo anterior expuesto el objetivo principal del presente proyecto 

factible, es el de resolver una situación social en el área educativa 

específicamente en el Octavo Año de Básica del Colegio Municipal “5 de 

Noviembre” con la  ayuda de una completa y organizada investigación y 

de los recursos tecnológicos con que actualmente disponemos a nuestro 

favor,  como lo son  las computadoras, el internet y todo lo relacionado 

con las Tics. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación al que pertenece este proyecto es de 

campo, observación, bibliográfica porque estamos aplicándolo  a la 

realidad de la situación de esta institución educativa y contiene 

información documentada. 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
 
 
Según el documento r.88.doc publicado  la web: 

www.itescham.com/Syllabus/Doctos/r88.DOC. Nos indica que:  

Podríamos definirla diciendo que es el proceso que, 
utilizando el método científico, permite obtener nuevos 
conocimientos en el campo de la realidad. (Investigación 
pura), o bien estudiar una situación para diagnosticar 
necesidades y problemas a efectos de aplicar los 
conocimientos con fines prácticos (investigación 
aplicada). 

En nuestro caso,  este tipo de investigación es la más acertada, ya 

que al conocer las necesidades del Colegio Municipal “5 de Noviembre” 

donde se encuentran los gestores del problema que se investiga, por 

medio de la entrevista y cuestionarios a los docentes, esto va a servir 

mucho porque facilita la investigación al conocer el entorno donde se va a 

desenvolver. 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
 
Según la fuente: 

http://www.hospitalolavarria.com.ar/Investigación%20bibliográfica.htm 

La investigación bibliográfica. Esta indagación permite, 
entre otras cosas, apoyar la investigación que se desea 
realizar, evitar emprender investigaciones ya realizadas, 
tomar conocimiento de experimentos ya hechos para 
repetirlos cuando sea necesario, continuar 
investigaciones interrumpidas o incompletas, buscar 
información sugerente, seleccionar un marco teórico, 
etc. 
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La investigación bibliográfica se centra en la búsqueda de 

información de un tema o problema en los escritos de la comunidad 

científica, es decir en los libros de diferentes autores que han investigado 

y plasmado los resultados de su investigación, en los diferentes textos a 

los que podemos acceder ya sea comprándolos o en la biblioteca o de 

manera electrónica. En la presente investigación se ha escogido textos de 

autores de renombre en los diferentes campos de acción en que se 

centran sus investigaciones, además de referencias electrónicas 

revisadas y verificadas en que sus contenidos sean auténticos. 

 

OBSERVACIÓN 
 
 

La observación se traduce en un registro visual de lo que ocurre en 

el mundo real, en la evidencia empírica. Así toda observación; al igual que 

otros métodos o instrumentos para consignar información; requiere del 

sujeto que investiga la definición de los objetivos que persigue su 

investigación, determinar su unidad de observación, las condiciones en 

que asumirá la observación y las conductas que deberá registrar. 

(Sampieri, Hernández, 2006) nos dice: “La observación consiste 

en el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos o 

conducta manifiesta. Puede utilizarse como instrumento de medición en 

muy diversas circunstancias”. (pág. 263). Con la observación como 

instrumento de medición se pueden tomar muchas decisiones al momento 

de realizar la investigación, lo que permitió concluir y determinar las 

ventajas y el potencial del proyecto. 

En términos generales la observación es muy útil en todo tipo de 

investigación; particularmente la de tipo: descriptiva, analítica y 

experimental. En áreas como la educacional, social y psicológica; es de 

mucho provecho; sobremanera cuando se desean estudiar aspectos del 

comportamiento: relaciones maestro - estudiante.  
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Mediante la observación se logró también determinar que los 

docentes del Colegio Municipal “5 de noviembre”, solo podían dar una 

clase a nivel teórica a los estudiantes sobre el hardware interno del 

computador,  quedando así simplemente referencias teóricas  en la mente 

de los estudiantes. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
Según  la web: 

http://metodologiaeninvestigacion.blogspot.com/2010/07/poblacion-y-

muestra.html. 

Población.- Es el conjunto total de individuos, objetos o 

medidas que poseen algunas características comunes 

observables en un lugar y en un momento determinado. 

Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de 

tenerse en cuenta algunas características esenciales al 

seleccionarse la población bajo estudio.  

Entre éstas tenemos: 

1. Homogeneidad.- Que todos los miembros de la población 

tengan las mismas características según las variables que se 

vayan a considerar en el estudio o investigación. 

 

2. Tiempo.- Se refiere al período de tiempo donde se ubicaría la 

población de interés. Determinar si el estudio es del momento 

presente o si se va a estudiar a una población de cinco años 

atrás o si se van a entrevistar personas de diferentes 

generaciones.  

 



 
 

32 

 

3. Espacio.- Se refiere al lugar donde se ubica la población de 

interés. Un estudio no puede ser muy abarcador y por falta de 

tiempo y recursos hay que limitarlo a un área o comunidad en 

específico. 

 

4. Cantidad.- Se refiere al tamaño de la población. El tamaño de 

la población es sumamente importante porque ello determina o 

afecta al tamaño de la muestra que se vaya a seleccionar, 

además que la falta de recursos y tiempo también nos limita la 

extensión de la población que se vaya a investigar. 

Lo que nos trata de decir que la población en sí, es un conjunto de 

individuos que se los someterá a un estudio cuantitativo  en nuestro caso, 

se trataría de todas las personas que se involucran en el área educativa  

del colegio municipal “5 de Noviembre”. 

 

CUADRO Nº 1: POBLACIÓN 

Actores  Cantidad  Porcentaje  
Autoridades  2 2% 
Docentes  2 2% 
Estudiantes  242 96% 

Total  246 100% 

Fuente: Colegio Municipal “5 de noviembre”  Elaborado: Oscar Villalta 

 

MUESTRA 
 
 
La muestra es una parte de la población  a la cual se le realizará la 

encuesta para la recolección de los datos. 
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(Hernández, Sampieri, 2006) expresa: 

 Para el proceso cuantitativo la muestra es en esencia un 
subgrupo de la población de interés (sobre el cual se 
recolectaran los datos, y que tiene que definirse o 
delimitarse de antemano con precisión), este deberá ser 
representativo de la población (Pág. 236). 

 

La  muestra en sí, es una parte o subgrupo de la población 

representativa  a la que va dirigida nuestra atención, con la que se tomará 

o recabará datos por medio de un instrumento de investigación  con el 

objetivo de medir  o  conocer porcentajes, opiniones, causas o cualquier 

índice que se genere en el instrumento de investigación. 

 

En nuestro caso tomaremos como muestra, la opinión de la 

autoridad encargada de la jornada matutina, y el docente de la misma 

jornada que son las personas encargas del área  de informática y los 

estudiantes de una sección de 8vo año de educación básica que son en 

este caso los actores principales del desarrollo de esta investigación. 

 

CUADRO Nº2: MUESTRA 

Actores  Cantidad  Porcentaje  
Autoridades  1 1% 
Docentes  1 1% 
Estudiantes  39 98% 

Total  41 100% 

Fuente: Colegio Municipal “5 de noviembre”  Elaborado: Oscar Villalta 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

INDEPENDIENTE: 
 
 

Valoración de la aplicación de recursos didácticos. 
 
 

DEPENDIENTE: 
 
 

Aprendizaje de la asignatura de computación del octavo año. 
 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
CUADRO Nº3 

 

Elaborado: Oscar Villalta 

 
Variables 

 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 
Variable 
independiente: 
 

“Valoración de la 
aplicación de recursos 

didácticos” 

 

 
Identificación de los 
recursos didácticos  

 

 
Encuesta 

 
Observación 

 
 

Metodología de 
enseñanza del docente 

con el recurso disponible 

 
   Encuesta 

 
Observación 

 
Variable dependiente: 
 

“Aprendizaje de la 
asignatura de 

computación del octavo 
año” 

 
Aplicación didáctica de la 

multimedia 
 

 
Metodologías 

 
Selección de 
contenidos 

 
 

 
Sistema interactivo de 
enseñanza aprendizaje  

 
 
Software educativo 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

La recolección de la información necesaria se la  llevará a cabo por 

medio de la encuesta que es un instrumento el  cual nos ayudará a 

conocer las inquietudes de cada uno de los que conforman el personal 

docente e igualmente de parte de los estudiantes. La encuesta nos 

ayudará a documentar y descubrir cada uno de los procesos que se 

necesitarán para cumplir con la tarea de mejorar la enseñanza de los 

estudiantes. 

 El autor  (Baray, Avila, 2006) nos dice: 

La investigación por encuesta es considerada como una 
rama de la investigación social científica orientada a la 
valoración de poblaciones enteras mediante el análisis de 
muestras representativas de la misma (Kerlinger, 1983).  
De acuerdo con Garza (1988) la investigación por 
encuesta “... se caracteriza por la recopilación de 
testimonios, orales o escritos, provocados y dirigidos con 
el propósito de averiguar hechos, opiniones actitudes,” 
(p. 183).  Para Baker (1997) la investigación por encuesta 
es un método de colección de datos en los cuales se 
definen específicamente grupos de individuos que dan 
respuesta a un número de preguntas específicas. En 
resumen las anteriores definiciones indican que la 
encuesta se utiliza para estudiar poblaciones mediante el 
análisis de muestras representativas a fin de explicar las 
variables de estudio y su frecuencia.(Pág.54-55). 

 

La encuesta nos permite investigar y llegar a obtener información 

del problema de la falta de conocimientos por parte de los estudiantes, 

además de proporcionarnos una herramienta para el análisis y el 

desarrollo del presente proyecto, ya que con los resultados obtenidos 

podemos enfocarnos a crear una solución que satisfaga tanto a los 

docentes como a los estudiantes del plantel. 
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Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos 

planteados en la investigación, se diseñó un instrumento, cuyo objetivo 

fue receptar información sobre, el  uso de las nuevas tecnologías y el 

software educativo en la enseñanza actual. 

Se utilizó la técnica de la encuesta dirigida a los  profesores, 

estudiantes y autoridades, la misma que se redacto con preguntas 

cerradas, se puso mucha atención en el número de preguntas, de tal 

forma que los encuestados contesten de forma integral, las respuestas 

fueron cerradas para que el encuestado marque con una (x) las 

respuestas de la información específica. 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Ø Planteamiento del problema. 

Ø Ubicación del problema en el contexto. 

Ø Situación conflicto. 

Ø Causas y consecuencias. 

Ø Delimitación del problema. 

Ø Formulación del problema. 

Ø Evaluación del problema. 

Ø Objetivos generales. 

Ø Objetivos específicos. 

Ø Justificación e importancia. 

Ø Marco teórico. 

Ø Antecedentes del estudio. 

Ø Fundamentación teórica. 

Ø Fundamentación pedagógica. 

Ø Fundamentación tecnológica. 

Ø Fundamentación legal. 

Ø Definiciones conceptuales. 

Ø Preguntas a contestarse. 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 

La recolección de la información se la llevó a cabo en un día 

particular con el permiso de las autoridades y docentes, se escogió un 

curso de los de octavo año y en presencia del docente se procedió a 

explicar a los estudiantes las instrucciones de cómo llenar las encuestas y 

posteriormente entregarles a cada uno una copia de la misma para su 

desarrollo, todo el procedimiento se llevó a cabo en 40 minutos. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 
 
 

En los criterios de análisis se tomarán como referencias los 

siguientes parámetros: Las preguntas contestadas como “muy de 

acuerdo”, se las considerará como una respuesta positiva, lo que reflejará 

en el encuestado la completa convicción de afirmación, en las preguntas 

contestadas con “de acuerdo”,  reflejará que el encuestado está de 

acuerdo con lo que se le pregunta pero en un porcentaje del 50% de una 

repuesta positiva ,es decir, el encuestado conoce sobre lo que se le 

pregunta pero no tiene un conocimiento  o bases firmes del tema del cual 

se le pregunta.  Las preguntas contestadas como “En desacuerdo”, se las 

considerará como una respuesta negativa absoluta. 

 

 Ya teniendo estos parámetros de análisis podemos determinar los 

porcentajes de lo que piensan  los estudiantes sobre la materia de 

informática, cabe mencionar que los porcentajes de las preguntas “En 

desacuerdo” y “De acuerdo” reflejan el 50% del total de  valor de la 

pregunta y  la respuesta “muy de acuerdo” el otro 50% del valor de la 

pregunta, es decir si en una pregunta en donde se le aplica a 20 

estudiantes por ejemplo contestan “muy de acuerdo” un total de 15 será 

equivalente a un 75% de valor afirmativo de la pregunta, pero si contestan 

solo 5 de los 20, tendrá un valor afirmativo del 25%. 
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CAPITULO IV 
 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 
ANÁLISIS DE  LAS PREGUNTAS FORMULADAS PARA EL 

CUESTIONARIO DE LAS AUTORIDADES 

 
 

El presente análisis a las autoridades se basa en la encuesta 

realizada  al rector de la Unidad Educativa Municipal “5 de Noviembre” del 

Cantón Salitre Provincia del Guayas, el Lcdo. Tomas Pincay. 

1.- ¿Uno de los motivos generales  de que los estudiantes no 
aprendan es la falta de atención? 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico Nº1 

 
             Fuente: Oscar E. Villalta Cedeño  
 

Análisis: En esta pregunta la persona encuestada nos manifiesta 

que la falta de atención, es uno de los grandes problemas por lo que los 

estudiantes presentan falencias en su aprendizaje. 

  

0%

100%

0%

Análisis Estadístico 

En desacuerdo

De acuerdo

                    Cuadro Nº 4   
Índice Resp. % 

En desacuerdo 0 0% 
De acuerdo          1 100% 
Muy de acuerdo   0 0% 

Total  1 100 % 
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2.- ¿Influyen los recursos didácticos en la enseñanza y 
aprendizaje? 

Resultado de la recolección de datos de la encuesta: 

 

 

 

 
Gráfico Nº 2 

 
Fuente: Oscar E. Villalta Cedeño 

 

Análisis: Al responder muy de acuerdo el rector de la institución 

educativa nos indica en base a su experiencia personal, que los recursos 

didácticos influyen completamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

con este precedente podemos asegurar que una enseñanza sin recursos 

didácticos adecuados no dará buenos resultados de aprendizaje en los 

estudiantes.  

0%0%

100%

Análisis Estadístico  

En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

Cuadro Nº 5 
Índice Resp. % 

En desacuerdo 0 0% 
De acuerdo          0 0% 
Muy de acuerdo   1 100% 

Total  1  100 % 
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 3.- ¿Es necesario el uso de la tecnología en la enseñanza 
moderna?  

Resultado de la recolección de datos de la encuesta: 

 

 

 

 
Gráfico Nº 3 

 

 
Fuente: Oscar E. Villalta Cedeño 

Análisis: En esta pregunta el encuestado nos indica con una 

afirmación del 100%  que está convencido  que los recursos tecnológicos 

modernos son necesarios en la actualidad para una buena educación de 

los estudiantes. Por lo que podemos decir que la tecnología se ha 

convertido en  una herramienta necesaria para la educación  práctica 

moderna. 

0%0%

100%

Análisis Estadístico

En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

Cuadro  Nº 6 
Índice Resp. % 

En desacuerdo 0 0% 
De acuerdo          0 0% 
Muy de acuerdo   1 100% 

Total  1  100 % 
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4.- ¿Será beneficioso para los estudiantes recibir clases de 
informática con los medios adecuados? 

Resultado de la recolección de datos de la encuesta: 

 

 

 

 
 

Gráfico Nº 4 

 
   Fuente: Oscar E. Villalta Cedeño 

 

Análisis: El encuestado en esta pregunta nos responde de manera 

completamente  afirmativa, lo que nos indica que está seguro que sería 

beneficioso para los estudiantes en su educación, recibir clases con los 

recursos adecuados. 

0%0%

100%

Análisis Estadístico 

En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

Cuadro  Nº  7 
Índice Resp. % 

En desacuerdo 0 0% 
De acuerdo          0 0% 
Muy de acuerdo   1 100% 

Total  1  100 % 
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5.- ¿La capacitación de los docentes en el uso de la tecnología 
mejoraría la enseñanza? 

Resultado de la recolección de datos de la encuesta: 

 

 

 

 
Gráfico Nº 5 

 

 
Fuente: Oscar E. Villalta Cedeño 

 
 

Análisis: Como resultado de esta pregunta vemos que la 

respuesta es “muy de acuerdo”, lo que indica una completa afirmación por 

parte del encuestado,  que la capacitación de los docentes en el uso de la 

tecnología ayudara a mejorar la enseñanza hacia los estudiantes. 

0%0%

100%

Análisis Estadístico

En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

Cuadro  Nº  8 
Índice Resp. % 

En desacuerdo 0 0% 
De acuerdo          0 0% 
Muy de acuerdo   1 100% 

Total  1  100 % 
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ANÁLISIS DE  LAS PREGUNTAS FORMULADAS PARA EL 
CUESTIONARIO DE LOS DOCENTES 

El presente análisis a los docentes se basa en la encuesta realizada  al 

docente encargado del área de informática  de la unidad educativa 

Municipal “5 de Noviembre” del cantón Salitre provincia del Guayas, del 

presente año, el Lcdo. Javier Martínez.  

1.- ¿Existe un verdadero trabajo en equipo en el salón de 

clases?  

Resultado de la recolección de datos de la encuesta: 

 

 

 
 

Gráfico Nº 6 
 

 
Fuente: Oscar E. Villalta Cedeño  

 
Análisis: En esta pregunta el encuestado ha respondido con “de 

acuerdo”;  lo que quiere decir que en efecto si existe trabajo en equipo en 

el salón de clase,  pero no siempre. 

0%

100%

0%

Análisis Estadístico

En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

Cuadro  Nº  9 
Índice Resp. % 

En desacuerdo 0 0% 
De acuerdo          1 100% 
Muy de acuerdo   0 0% 

Total  1 100 % 
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2.- ¿Los estudiantes manifiestan interés por la materia de 
informática? 

Resultado de la recolección de datos de la encuesta: 

 

 

 

 
Gráfico Nº 7 

 

 
   Fuente: Oscar E. Villalta Cedeño 

 

Análisis: En esta pregunta el docente ha contestado “muy de acuerdo”,  

lo que quiere decir que está completamente seguro que los estudiantes 

muestran interés y agrado por la materia de informática. Con este 

precedente podemos decir que existe en los estudiantes una 

predisposición de aprender informática. 

0%0%

100%

Análisis Estadístico

En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

Cuadro  Nº  10 
Índice Resp. % 

En desacuerdo 0 0% 
De acuerdo          0 0% 
Muy de acuerdo   1 100% 

Total  1  100 % 
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 3.- ¿Cuentan con equipos informáticos adecuados en los 
laboratorios?  

Resultado de la recolección de datos de la encuesta: 

 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 8 
 

 
Fuente: Oscar E. Villalta Cedeño 

Análisis: En esta pregunta el docente encuestado está de acuerdo 

con que el laboratorio de computación de la unidad educativa, cuenta con 

equipos informáticos adecuados para la enseñanza, es decir que la 

unidad educativa cuenta con una infraestructura tecnológica básica en la 

que los estudiantes reciben sus clases de informática, pero que se podría 

mejorar en algunos aspectos. 

0%

100%

0%

Análisis Estadístico 

En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

Cuadro  Nº  11 
Índice Resp. % 

En desacuerdo 0 0% 
De acuerdo          0 0% 
Muy de acuerdo   1 100% 

Total  1  100 % 
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4.- ¿Se ha utilizado los recursos disponibles en los 
laboratorios de manera adecuada? 

Resultado de la recolección de datos de la encuesta: 

 

 

 

 
Gráfico Nº 9 

 

 
Fuente: Oscar E. Villalta Cedeño 

Análisis: En esta pregunta el docente al que se le hizo la 

encuesta,  ha  marcado la opción  “En desacuerdo”, lo que quiere decir 

que los recursos disponibles en los laboratorios, no se están utilizando de 

manera correcta, es decir se utilizan los equipos informáticos, pero no se 

está logrando que los estudiantes mejoren su nivel de conocimientos 

concretos respecto a la materia de informática.  

100%

0%0%

Análisis Estadístico

En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

Cuadro  Nº  12 
Índice Resp. % 

En desacuerdo 1 100% 
De acuerdo          0 0% 
Muy de acuerdo   1 0% 

Total  1  100 % 
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 5.- ¿Cuentan con constantes capacitaciones  en el uso de la 
informática aplicada orientada a la educación? 

Resultado de la recolección de datos de la encuesta: 

 

 

 

 
Gráfico Nº 10 

 

 
       Fuente: Oscar E. Villalta Cedeño 

Análisis: En esta pregunta el docente al que se le hizo la encuesta  

ha  marcado la opción  “En desacuerdo”, lo que quiere decir, que los 

docentes de la institución no cuentan ni reciben capacitación sobre el uso 

de la informática aplicada orientada a la educación,  por lo que podemos 

concluir que se están utilizando antiguos  paradigmas de enseñanza en la 

institución. 

100%

0%0%

Análisis Estadístico

En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

Cuadro  Nº  13 
Índice Resp. % 

En desacuerdo 1 100% 
De acuerdo          0 0% 
Muy de acuerdo   1 0% 

Total  1  100 % 
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ANÁLISIS DE  LAS PREGUNTAS FORMULADAS PARA EL 
CUESTIONARIO DE LOS ESTUDIANTES 

 
 

El presente análisis a los estudiantes fue realizada a un paralelo de 

39 estudiantes del octavo curso de la unidad educativa Municipal “5 de 

Noviembre” del cantón Salitre provincia del Guayas. 
1.- ¿Te gusta la informática?  

Resultado de la recolección de datos de la encuesta: 

 

 

 
 
 
 
 

 Porcentaje afirmativo: 64 % 
 

Gráfico Nº 11  

 
Fuente: Oscar E. Villalta Cedeño 

Análisis: podemos ver que una gran parte de los estudiantes 

(64%) afirman completamente gustarle la informática, lo que indica una 

buena predisposición por parte de ellos para aprender la materia, un 21% 

que si le interesa y un 15% que no le gusta la materia.  

15%

21%

64%

Análisis Estadístico

En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

Cuadro  Nº  14 
Índice Resp. % 

En desacuerdo 6 15% 
De acuerdo          8 21% 
Muy de acuerdo   25 64% 

Total  39  100 % 
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2.- ¿Sabes los conceptos básicos de la informática?  

Resultado de la recolección de datos de la encuesta: 

 

 
 
 
 
 

 
 Porcentaje afirmativo: 25,6 % 

 
Gráfico Nº 12 

 

 
Fuente: Oscar E. Villalta Cedeño 
 

Análisis: En esta pregunta podemos ver en el cuadro estadístico 

que solo el 25% de los estudiantes encuestados, afirma saber sobre 

conceptos básicos de informática, mientras que el 67% marcó la opción 

“de acuerdo”, lo que quiere decir que tienen conocimientos sobre 

informática pero no muy claros, mientras que el 8% afirmo no saber nada 

de informática.   

8%

67%

25%

Análisis Estadístico

En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

Cuadro  Nº  15 
Índice Resp. % 

En desacuerdo 3 8% 
De acuerdo          26 67% 
Muy de acuerdo   10 25% 

Total  39  100 % 
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3.- ¿Asistes constantemente a las clases de informática? 

Resultado de la recolección de datos de la encuesta: 

 

 

  
 
 

Porcentaje afirmativo: 64 % 
 

Gráfico Nº 13 
 

 
Fuente: Oscar E. Villalta Cedeño 
 

Análisis: En esta pregunta los estudiantes encuestados, un 64% 

de ellos afirmaron asistir regularmente a clases  de informática, el 26% 

afirma que sí asiste con algunas faltas eventuales, y un 10% contestó que 

no asiste regularmente a dichas clases.   

 

10%

26%

64%

Análisis Estadístico

En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

Cuadro  Nº 16 
Índice Resp. % 

En desacuerdo 4 10% 
De acuerdo          10 26% 
Muy de acuerdo   25 64% 

Total  39  100 % 
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4.- ¿Realizas labores en grupo en las clases de informática? 

Resultado de la recolección de datos de la encuesta: 

 

 

 

 
 Porcentaje afirmativo: 33,3 %  

 
Gráfico Nº 14 

 

 
Fuente: Oscar E. Villalta Cedeño 

 

Análisis: En esta pregunta los estudiantes encuestados un 33% de 

ellos afirmaron realizar labores en grupo en la clase  de informática, 

mientras que el 21% sostuvo que sí lo hacían pero no siempre, y un 46 % 

dijo que no realizaban trabajos en grupo en la materia informática, lo cual 

indica un porcentaje bastante alto de estudiantes que no realizan labores 

en grupo.  

46%

21%

33%

Análisis Estadístico

En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

Cuadro # 17 
Índice Resp. % 

En desacuerdo 18 46% 
De acuerdo          8 21% 
Muy de acuerdo   13 33% 

Total  39  100 % 
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5.- ¿Consideras que eres bueno aprendiendo la asignatura de 
informática? 

Resultado de la recolección de datos de la encuesta: 

 

 

 

 
Porcentaje afirmativo: 51,2 % 

 
 Gráfico Nº 15 

 

 
Fuente: Oscar E. Villalta Cedeño 
 

Análisis: En esta pregunta los estudiantes encuestados, un 51% 

de ellos afirmaron que son buenos aprendiendo informática, el 39% 

indicaron que si son buenos aprendiendo pero a veces se le complica y 

un 10% que son malos para aprender informática. 
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Análisis Estadístico 

En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

Cuadro  Nº  18 
Índice Resp. % 

En desacuerdo 4 10% 
De acuerdo          15 39% 
Muy de acuerdo   20 51% 

Total  39  100 % 
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6.- ¿Utilizas los laboratorios de informática siguiendo las 
indicaciones de tu profesor?  

Resultado de la recolección de datos de la encuesta: 

 

 

 

 
 Porcentaje afirmativo: 58,9 % 

 
 Gráfico Nº 16 

 

 
Fuente: Oscar E. Villalta Cedeño 
 

Análisis: En esta pregunta los estudiantes encuestados, un 59% 

de ellos afirmaron que seguían las indicaciones del profesor de 

informática en el laboratorio, un 41% de estudiantes indicaron que sí 

cumplían con algunas de todas  las indicaciones mencionadas por el 

docente. 
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Muy de acuerdo

Cuadro  Nº 19 
Índice Resp. % 

En desacuerdo 0 0% 
De acuerdo          16 41% 
Muy de acuerdo   23 59% 

Total  39  100 % 
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7.- ¿Practicas el tiempo suficiente en los laboratorios de informática 
para entender la clase? 

Resultado de la recolección de datos de la encuesta: 

 

 

 

 
Porcentaje afirmativo: 56,4 % 

 
 Gráfico Nº 17 

 
Fuente: Oscar E. Villalta Cedeño 

 

Análisis: En esta pregunta los estudiantes encuestados, un 56% 

de ellos afirmaron que practicaban lo suficiente en el laboratorio de 

informática, un 36% contestaron que si practicaban de vez en cuando el 

suficiente tiempo y un 8% que no pasaban suficiente tiempo practicando. 

 

8%

36%
56%

Análisis Estadístico

En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

Cuadro  Nº 20 
Índice Resp. % 

En desacuerdo 3 8% 
De acuerdo          14 36% 
Muy de acuerdo   22 56% 

Total  39  100 % 
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8.- ¿Realizas preguntas  sobre la materia cuando no entiendes algo? 

Resultado de la recolección de datos de la encuesta: 

 

 

 

 
 

Porcentaje afirmativo: 35,8 % 
 

 Gráfico Nº 18 
 

 
Fuente: Oscar E. Villalta Cedeño 
 

Análisis: En esta pregunta los estudiantes encuestados, un 36% 

de ellos afirmaron que sí le realizaban preguntas al docente cuando no 

entendían algo, un 49% que a veces lo hacen y un 15% que nunca le han 

hecho una pregunta al profesor para aclarar sus dudas.  

 

15%

49%

36%

Análisis Estadístico

En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

Cuadro  Nº  21 
Índice Resp. % 

En desacuerdo 6 15% 
De acuerdo          19 49% 
Muy de acuerdo   14 36% 

Total  39  100 % 
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9.- ¿Eres un estudiante participativo y colaborador de la clase? 

Resultado de la recolección de datos de la encuesta: 

 

 

 

 

 Porcentaje afirmativo: 58,9 %  
 

Gráfico Nº 19 
 

 
Fuente: Oscar E. Villalta Cedeño 
 

Análisis: Verificamos en el cuadro estadístico de los estudiantes 

encuestados, un 36% de ellos afirmaron que sí son participativos y 

colaboradores en clase, un 28% que sí colaboran y participan pero no 

siempre y un 13% de estudiantes que nunca colaboran ni participan. 

13%

28%
59%

Análisis Estadístico

En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

Cuadro  Nº  22 
Índice Resp. % 

En desacuerdo 5 13% 
De acuerdo          11 28% 
Muy de acuerdo   23 59% 

Total  39  100 % 
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10.- ¿Cuentas con el material didáctico adecuado que resuelva 
tus dudas sobre la materia de informática?  

Resultado de la recolección de datos de la encuesta: 

 

 

 

 

 Porcentaje afirmativo: 38,4 % 
 

 Gráfico Nº 20 
 

 
Fuente: Oscar E. Villalta Cedeño 

 

Análisis: Verificamos en el cuadro estadístico, que los estudiantes 

encuestados en un 39% de ellos afirmaron  poseer material didáctico 

adecuado, el 51%  sostuvo que tienen algo de material didáctico y un 10% 

en que ellos no poseen material didáctico. 

10%

51%

39%

Análisis Estadístico

En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

Cuadro  Nº 23 
Índice Resp. % 

En desacuerdo 4 10% 
De acuerdo          20 51% 
Muy de acuerdo   15 39% 

Total  39  100 % 
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PREGUNTAS CONTESTADAS 
 

ü ¿El uso de la  tecnología como recurso didáctico de enseñanza 
incentivará a los estudiantes a conocer más sobre las computadoras 

y sus aplicaciones? 

 

Si, ya que al incluir medios audiovisuales, interactivos, se puede 

captar la atención de los estudiantes de una manera más fácil y llamativa. 

 

ü ¿Los tutoriales interactivos, pueden ser un recurso óptimo de 
aprendizaje para los estudiantes? 

 

Si, en la actualidad el uso de tutoriales interactivos ha logrado una 

buena aceptación como medio de enseñanza ya que el estudiante puede 

repetir una y otra vez la parte que no entiende, por lo que este recurso 

didáctico es recomendable en la educación moderna. 

 

ü ¿Remplazaría el software educativo en algún momento el uso de los 
libros? 

El libro ha cumplido un papel muy importante en la historia y en la 

educación, por lo que en la actualidad el formato del libro ya no solamente 

viene en páginas impresas, sino que también viene  formato electrónico 

por lo que el software educativo también tiende a ser una ramificación de 

lo que es un libro.  

 

ü ¿Los docentes conocen o han hecho uso de software educativo? 
 

No, existe un grupo de docentes que no conocen y no  han hecho 

uso del algún tipo de software educativo 
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ü ¿Sería de ayuda para docentes y estudiantes emplear un software 

que tenga los contenidos de la asignatura de computación?  

 

Si, con la ayuda de los contenidos de la asignatura computación en 

un medio como lo es un software didáctico es más fácil demostrar y 

explicar conceptos que de una manera tradicional. 

 

ü ¿Qué importancia tienen el software educativo en la educación 
moderna? 
 
Es importante, porque vivimos una época en donde el uso de la 

tecnología y del software educativo, logra que los estudiantes tengan un 

mejor rendimiento académico. 

  

ü ¿Cuáles son las ventajas de enseñar  con el software educativo 
frente a la educación tradicional? 

 

Son muchas las ventajas, dependiendo del software educativo que el 

docente utiliza en su clase: 

 

Ø Explicar y evaluar mucho más rápido que en la educación 

tradicional.  

Ø No necesita de algún texto de apoyo. 

Ø Facilidad de uso. 

Ø Aprendizaje al ritmo del estudiante. 

Ø Incluye elementos para captar la atención de los estudiantes. 

Ø Facilita la enseñanza individualizada. 

Ø  El estudiante  no se inhibe de preguntar o de repetir varias veces 

la misma lección. 

Ø El docente no solo es fuente de conocimientos, sino que pasa a ser 

tutor o facilitador del aprendizaje. 
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ü ¿Cuáles son los recursos logísticos necesarios para poder utilizar el 
software educativo? 

 

 Los recursos tecnológicos básicos en el laboratorio de informática  

serian los siguientes: 

 

Ø Computadores multimedia  con un sistema operativo instalado. 

Ø Parlantes. 

Ø Teclado. 

Ø Mouse. 

Ø Monitor.  

Ø Proyector para el computador del docente. 

 

 

ü ¿Se necesita de algún tipo de capacitación especial para los 
docentes para el uso del software educativo? 

 

Por lo general el software educativo viene con su propio manual de 

usuario  por lo que el requerimiento básico seria: 

 

Ø Saber manejar el sistema operativo del computador. 

Ø Lectura y práctica continúa del manual del software educativo. 

 

ü ¿Necesitarían los estudiantes capacitación especial para el uso del 
software educativo? 

 

Los estudiantes, solo necesitarían  las indicaciones del docente 

encargado de la clase.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

CONCLUSIONES 
 
 

 De acuerdo con los resultados de la encuesta las autoridades 

consideran que el uso de los recursos didácticos es muy importante en la 

educación y que la implementación de los recursos tecnológicos a nivel 

didáctico  mejoraría el nivel de la enseñanza, lo cual puede llegar a 

lograrse, porque  la institución cuenta con los recursos tecnológicos de 

hardware necesarios en los laboratorios de informática. 

Los docentes manifiestan que el uso y aplicación de la tecnología 

les facilitaría y ayudaría a mejorar la enseñanza que imparten 

diariamente, ya que en la actualidad no se están utilizando los recursos   

disponibles, porque no cuentan con un software educativo. 

En la encuesta realizada a los estudiantes, demuestran que le 

gusta la computación y la informática en un gran porcentaje de ellos y 

existen también estudiantes que no les gusta la materia, pero que 

estarían dispuestos a estudiarla, en otro grupo se distingue también que 

los estudiantes poseen conocimientos de informática pero que no están 

muy claros, por lo que son propensos a contestar erróneamente alguna 

pregunta relacionada con el tema. 

Como conclusión podemos decir que se puede mejorar el nivel de 

conocimientos de los estudiantes en la materia informática,  y que existe 

la predisposición por parte de las autoridades, docentes y estudiantes, de 

utilizar los recursos tecnológicos adecuados para conseguir una 

educación moderna  necesaria hoy en día. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

Como recomendación fundamental,  se puede implementar un 

recurso didáctico interactivo, que en su contenido principal tenga los 

temas más importantes del pénsum académico del octavo curso, el cual 

es el objeto relevante de este estudio, que contenga una interfaz gráfica, 

amigable y ordenada de fácil uso,  que no necesite muchos recursos de 

hardware o equipamiento especial para su correcto funcionamiento, y que 

a nivel didáctico cumpla con las expectativas de los docentes como de los 

estudiantes.  

También no hay que olvidar la portabilidad del mismo, para que los 

estudiantes que disponen de un computador en casa, puedan llevarlo en 

un dispositivo de almacenamiento y utilizarlo para consultar  y aclarar sus 

inquietudes. 

También se recomienda que los docentes asistan a capacitaciones 

sobre el uso de las nuevas tecnologías para que les ayude a mejorar sus 

metodologías  y técnicas de enseñanza, utilizando los recursos que las 

computadoras y sus aplicaciones  proveen, ya que el desconocimiento de 

éstas, pueden llegar a ser un factor que incida en que los estudiantes no 

alcancen un nivel académico adecuado respecto a la materia de 

computación, que como sabemos, día a día se desarrolla sufriendo 

muchos cambios tanto de software como de hardware,  a una velocidad  

increíble,  por lo que la constante actualización de conocimientos por 

parte del docente  es  importante y necesaria para que logre cumplir con 

los objetivos principales de la institución educativa y los estudiantes 

puedan recibir una correcta y adecuada educación con lo que se podrá  

cumplir con las expectativas de los padres de familia. 
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CAPITULO V 
 
 

PROPUESTA 
 
 

“Implementación de un Sistema interactivo de la Asignatura de 

Computación” 

ANTECEDENTES 
 

En la educación moderna el uso de los recursos tecnológicos como 

medios para facilitar la enseñanza, ha marcado una etapa nueva en el 

ámbito educativo, llena de nuevas y novedosas  formas de recursos 

didácticos que estimulan de sobremanera  el aprendizaje de los 

estudiantes en las unidades educativas que se encuentren preparadas 

para esto, tanto con recursos físicos como laboratorios de informática que 

cuenten con computadores, proyectores, entre otros. Así como con 

docentes calificados y preparados  para enseñar con este nuevo tipo de 

recurso didáctico, en Ecuador, hasta la presente fecha,  se han estado 

dotando poco a poco,  a escuelas y colegios fiscales de este tipo de 

laboratorios. 

En Colegio Municipal “5 de Noviembre” del Cantón Salitre disponen 

de un laboratorio informático con 18 computadores, donde los estudiantes 

pueden realizar sus prácticas, en la investigación realizada al octavo 

curso de esta institución, al analizar los resultados de  la encuesta 

realizada a los estudiantes, demuestran  que  gran parte de ellos tienen 

conocimientos muy superficiales de la materia informática, pero que están 

predispuestos a adquirir más conocimientos sobre la materia, también 

consideran utilizar recursos didácticos nuevos que les ayuden en esta 

tarea. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
 

Se justifica el desarrollo de esta propuesta,  por ser un proyecto de 

trascendencia para los estudiantes y docentes, ya que, se ayudará de una 

manera práctica a mejorar la enseñanza de la materia de informática, con 

la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, ofreciendo la posibilidad de un 

trabajo cooperativo de los estudiantes, para que sean los gestores de su 

propia formación y desarrollo, dejando al docente la responsabilidad de 

guiar este proceso. 

 

Para identificar los problemas que surgen, hemos realizado un 

análisis, donde podemos determinar  limitaciones y fallas en varios 

aspectos, lo más notorio, es sin lugar a duda, la falta de los recursos 

tecnológicos con la que deberían contar todas las instituciones educativas 

para estar acorde con las necesidades y actualizaciones del mundo 

actual. 

Es muy importante tener en cuenta que este proyecto  se realizará, 

gracias a que la unidad educativa sí cuenta con los recursos tecnológicos 

necesarios para poder implementar el sistema interactivo, previo a la 

capacitación de los docentes para su correcto y satisfactorio 

funcionamiento. 

Con esto llegaremos a obtener una educación más flexible, ya que el 

sistema interactivo se adaptará a las tareas del aula sin la necesidad de 

ajustarse a las formas educativas tradicionales brindando un nuevo 

enfoque en la que los estudiantes y docentes  puedan compartir en clase 

los recursos tecnológicos disponibles en la actualidad.  
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IMPORTANCIA 
 
 
 La aparición e integración de los recursos tecnológicos en el aula,  

supone un cambio en la metodología educativa, además en el papel que 

representa el docente, al tiempo que se produce un avance y difusión de 

la informática en toda la comunidad educativa, actualmente se habla de la 

importancia que tiene la nueva era tecnológica y de la ayuda que ésta 

brinda a la educación en todo aspecto, ya que el ordenador es uno de los 

elementos que presentan más funciones y posibilidades educativas que 

despiertan el interés en los estudiantes, lo que será fundamental para 

determinar la metodología que debemos seguir y cuáles son los recursos 

didácticos que se adapten a sus preferencias y lograr con esto que los 

estudiantes reconozcan que el ordenador es una gran herramienta que 

será de gran utilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje y para la 

vida laboral en el futuro del educando. 

 

De ahí la importancia de esta propuesta, ya que con la 

implementación del sistema interactivo estamos logrando que los 

estudiantes posean un recurso didáctico interactivo desarrollado  y 

ajustado a sus necesidades y a sus intereses, con el cual los docentes 

puedan guiar muy fácilmente la clase. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

La propuesta se implementará en los laboratorios de informática 

del Colegio Municipal “5 de Noviembre” del Cantón Salitre Provincia del 

Guayas. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 
 

OBJETIVO  GENERAL 
 
  
Ø Diseñar un sistema interactivo de la asignatura de computación 

como material didáctico para lograr mejores resultados de 

aprendizaje en los estudiantes del Octavo Año de Educación 

Básica del Colegio Municipal “5 de Noviembre”. 

 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
Ø Aplicar un sistema interactivo para ser utilizado en un PC con 

pocos recursos de hardware. 

 

Ø Seleccionar los contenidos adecuados y debidamente actualizados 

para el Octavo Año de Educación Básica.  

 

Ø Mejorar  la enseñanza mediante un material didáctico visual 

interactivo. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 

La propuesta para ayudar a mejorar el rendimiento académico en 

informática básica en los estudiantes del octavo año de educación básica 

del Colegio Municipal “5 de Noviembre”, es la de desarrollar un software 

educativo  que permita a los docentes facilitar su labor por medio de la 

computadora y las herramientas que ella ofrece; mediante el uso de una 

interfaz gráfica amigable desarrollada en Flash, que muestre los  

contenidos de informática básica y de hardware del computador al 

estudiante, de una manera ordenada y precisa para una mejor 

comprensión de los términos y conceptos más comúnmente usados en la 

educación moderna. 

 

REQUERIMIENTO DE LA PROPUESTA 
 
 
Entre Los  requerimientos que se necesitan para que la propuesta pueda 

ser factible, es que la unidad educativa cuente con un laboratorio de 

computación con equipos informáticos con el sistema operativo Microsoft 

Windows Xp, Windows Vista o Windows 7. 

 
DESCRIPCIÓN 

 
 

Para  el desarrollo  de este proyecto se escogió utilizar las 

herramientas de diseño gráfico de la empresa Adobe Systems, la cual 

cuenta con una gama muy variada de paquetes de software de diseño 

que se ajustan a las diferentes necesidades de los desarrolladores de 

contenido multimedia, web y publicitario, siendo estas una de las mejores 

opciones al momento de elegir por su versatilidad en el manejo de 

formatos multimedia.  

Como tal el  proyecto está realizado a base de tecnología Flash de 

adobe Cs5 para el manejo de contenidos multimedia, pues, representa 
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una opción bastante interesante por la gran cantidad de recursos que 

posee a la hora de crear interfaces gráficas, agregando contenidos  

animados dando la posibilidad que durante el desarrollo se puedan ir 

adaptando el texto y las imágenes a gusto del programador. 

El lenguaje de programación de flash que se escogió fue el 

ActionScript  3.0 por ser un lenguaje de última generación en el momento 

de crear las acciones de los botones y  de las animaciones. El editor de 

imágenes que se utilizó para crear las interfaces gráficas, los fondos, 

botones fue Adobe Fireworks, que es una herramienta muy versátil a la 

hora de crear estos tipos de contenidos, como las transparencias, 

imágenes con sombras, botones. 

Se utilizó Adobe Illustrator para crear imágenes vectorizadas de la 

interfaz gráfica del programa, además de las todas las imágenes 

requeridas para el avatar que se utiliza en los diferentes módulos así 

como los logos de la unidad educativa. 

Se desarrolló el contenido de los temas en una estructura de 

módulos separados para llevar un mejor orden en el desarrollo, para que 

sea más fácil de manejar y mantener organizado los diferentes tipos 

archivos de contenedores de imágenes videos, sonidos y de 

programación ActionScript 3, y con esto  lograr que el archivo principal no 

sea demasiado grande en tamaño y que sea más eficiente y rápido al 

iniciar la aplicación y al cargar los contenidos. 

Los videos que aparecen en los contenidos de las partes de la 

computadora fueron hechos con la herramienta para generar gráficos 3d 

“Maxon Cinema4d” versión 10. 

El video tutorial de Word, Excel y PowerPoint fue generado con la 

herramienta Cantasia estudio versión 7. 
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MANUAL DEL USO DEL PROGRAMA 
 
 
INSTALACIÓN.- El programa no necesita instalarse, simplemente  se 

ejecuta la aplicación desde el Cd, dándole clic en el archivo  

“informática.exe”. Al momento de iniciar la aplicación, saldrá una pequeña 

escena o intro el cual se puede omitir dándole clic al botón “saltar” para 

ingresar a la ventana inicial. 

 

 

 

 

 

Para ingresar al menú principal le damos clic al botón comenzar 

MENU PRINCIPAL 
 
 
En el menú principal encontraremos los diferentes botones para acceder a 

las unidades respectivas. 

 

 

 

 

 

Botón comenzar 

Botón Informática 

Botón Computador 

Botón Word 

Botón Excel 
Botón PowerPoint 

Botón Opción 

Botón Ir 

Asistente 

Gráfico Nº 21 

Gráfico Nº 22 
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Al darle clic a uno de los botones de contenidos se despliega una breve 

introducción de la unidad, para ingresar a ella le damos clic al botón “ir”. 

Ejemplo:  

Le damos clic al botón informática  

 

Clic al botón “ir” 

 

 

 

En la ventana de área se encuentran los diferentes unidades a 

tratar, para salir le damos clic al botón “Salir”. 

ÁREA DE CONTENIDOS 

En el área de contenidos encontraremos una interfaz muy amigable 

e intuitiva, en la siguiente imagen se reflejan las diferentes áreas en la 

que el estudiante puede interactuar. 

 

 

 

 

 

Botones de contenidos 

Imagen Miniatura 

Imagen Ampliada Botones  

Ver texto 

Gráfico Nº 23 

Gráfico Nº 24 
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ÁREA DE EVALUACIÓN 

Al final de cada área de contenidos existe un ítem para evaluar los 

conocimientos, el cual consta de una prueba de 10 preguntas en la cual el 

estudiante tendrá que escoger y marcar en el “radiobutton” la respuesta 

que escoja. 

 

 

 

 

 

 

Después de haber contestado las preguntas el programa lo evaluará y le 

dirá el número de preguntas contestadas correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 25 

Gráfico Nº 26 
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MENU OPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

En el menú opción se podrá cambiar los fondos de pantalla y 

apagar el sonido de fondo de la toda aplicación. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 
 
 

La fundamentación teórica de este proyecto se basa en todos los 

conocimientos previos que de alguna manera se vinculan o constituyen la 

base informática y  del software objeto de esta investigación, por lo tanto 

es importante tratar temas muy relevantes como: 
 

¿QUÉ ES LA INFORMÁTICA? 
 
 

La Informática es la ciencia aplicada que abarca el estudio y 

aplicación del tratamiento automático de la información, utilizando 

dispositivos electrónicos y sistemas computacionales. También está 

definida como el procesamiento automático de la información. Rodríguez 

Juan (2001) “La Informática es la ciencia que se ocupa de los 
Ordenadores, y a las personas que se dedican a ella se les denomina 
Informáticos.”(pág. 1). 

Panel cambiar fondo 

Panel sonido 

Gráfico Nº 27 
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HISTORIA DE LAS COMPUTADORAS 
 
 

PRIMERA GENERACIÓN 
 
 

Usaban tubos al vacío para procesar información, tarjetas 

perforadas para ingresar datos y los programas; además, cilindros 

magnéticos para almacenar información e instrucciones internas. Y eran 

sumamente grandes, utilizaban una enorme cantidad de electricidad. La 

primera generación de computadoras y sus antecesores, se describen en 

la siguiente lista de los principales modelos de que constó: 

 

1941 ENIAC. Primera computadora digital electrónica en la historia 

1949 EDVAC. Segunda computadora programable. 

1951 UNIVAC I. Primera computadora comercial. Los doctores 

Mauchly y Eckert fundaron la compañía Universal Computer 

(Univac), y su primer producto fue esta máquina. 

 

1953 IBM 701. Para introducir los datos, estos equipos empleaban 

tarjetas perforadas, que habían sido inventadas en los años de la 

revolución industrial (finales del siglo XVIII) por el francés Jacquard y 

perfeccionadas por el estadounidense Herman Hollerith en 1890. 

 

 La IBM 701 fue la primera de una larga serie de computadoras de 

esta compañía, que luego se convertiría en el número 1 por su volumen 

de ventas. 

 

1954 - IBM continuó con otros modelos, que incorporaban un 

mecanismo de almacenamiento masivo llamado tambor magnético, que 

con los años evolucionaría y se convertiría en el disco magnético. 
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SEGUNDA GENERACIÓN 
 
 

La segunda generación de computadoras Utilizaban transistores 

para procesar información, se desarrollaron nuevos lenguajes de 

programación como Cobol y Fortran. 

El invento del transistor hizo posible una nueva generación de 

computadoras, más rápidas, más pequeñas, y con menores necesidades 

de ventilación. Sin embargo, el costo seguía siendo una porción 

significativa del presupuesto de una Compañía. Las computadoras de la 

segunda generación también utilizaban redes de núcleos magnéticos en 

lugar de tambores giratorios para el almacenamiento primario. Estos 

núcleos contenían pequeños anillos de material magnético, enlazados 

entre sí, en los cuales podían almacenarse datos e instrucciones. 

Las computadoras de la Segunda Generación eran 

sustancialmente más pequeñas y rápidas que las de bulbos, y se usaban 

para nuevas aplicaciones, como en los sistemas para reservación en 

líneas aéreas, control de tráfico aéreo y simulaciones de uso general. Las 

empresas comenzaron a aplicar las computadoras en las tareas de 

almacenamiento de registros, como manejo de inventarios, nómina y 

contabilidad. 

Las características de la segunda generación son las siguientes: 

Ø Están construidas con circuitos de transistores. 

 

Ø Se programan en nuevos lenguajes, llamados lenguajes de alto   

nivel. 
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TERCERA GENERACIÓN 
 
 

La tercera Generación emergió con el desarrollo de circuitos 

integrados (pastillas de silicio), surgió la multiprogramación, las 

computadoras llevaban a cabo tareas de procesamiento o análisis 

matemáticos, emergió la industria del Software. 

 

 
CUARTA GENERACIÓN 

 
 

En la cuarta Generación se desarrolló el microprocesador, nacieron 

las computadoras personales, utilizaban el sistema operativo MS-DOS. El 

primer microprocesador de 8 bits fue el Intel 8008, desarrollado en 1972 

para su empleo en terminales informáticos.  

El Intel 8008 contenía 3.300 transistores. El primer 

microprocesador realmente diseñado para uso general, desarrollado en 

1974, fue el Intel 8080 de 8 bits, que contenía 4.500 transistores y podía 

ejecutar 200.000 instrucciones por segundo. Los microprocesadores 

modernos tienen una capacidad y velocidad mucho mayor. 

QUINTA GENERACIÓN 
 
 

En la quinta generación se desarrolló la microelectrónica, nació la 

robótica, los sistemas expertos, las redes de comunicación y la fibra 

óptica. 

SEXTA GENERACIÓN 

En la sexta generación las arquitecturas son combinadas con 

cientos de microprocesadores trabajando al mismo tiempo, se crean 

computadoras capaces de realizar más de un millón de operaciones 
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aritméticas, las redes de área mundial se expanden y el ancho de banda 

es cada vez más rápido. 

¿QUÉ ES EL SOFTWARE? 

El software, literalmente es la parte blanda del ordenador, la parte 

virtual, el conjunto de información que el ordenador utiliza para entender 

los datos que queremos procesar, se almacena en el disco duro y en las 

memorias del ordenador. El software puede utilizar distintos tipos de 

lenguajes. 

CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE 

Ø El software se desarrolla o construye 

Ø El software no se desgasta.  

¿QUÉ TIPOS DE SOFTWARE HAY Y CÓMO SE CLASIFICAN? 

Podemos encontrar distintos tipos de software, hay desde una 

clasificación básica hasta una avanzada, por el momento veremos la 

básica para no entrar demasiado en el tema e ir a lo que queremos. 

SOFTWARE DE SISTEMA: 

Es el software que nos permite tener una interacción con nuestro 

hardware, es decir, es el sistema operativo. Dicho sistema es un conjunto 

de programas que administran los recursos del hardware y proporciona 

una interfaz al usuario. 

 Es el software esencial para una computadora, sin él no podría 

funcionar, como ejemplo tenemos a Windows, Linux, Mac OS.  
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SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN: 
 

 Es un conjunto de aplicaciones que permiten a un programador 

desarrollar sus propios programas informáticos haciendo uso de sus 

conocimientos lógicos y lenguajes de programación. Algunos ejemplos: 

Ø Editores de texto. 

Ø Compiladores. 

Ø Intérpretes. 

 

SOFTWARE DE APLICACIÓN: 
 
 

 Son los programas que nos permiten realizar tareas específicas en 

nuestro sistema. A diferencia del software de sistema, el software de 

aplicación está enfocado en un área específica para su utilización. La 

mayoría de los programas que utilizamos diariamente pertenecen a este 

tipo de software, ya que nos permiten realizar diversos tipos de tareas en 

nuestro sistema. 

Ejemplos: 

Ø Paquetes integrados. (Ofimática: Word, Excel, 

PowerPoint…). 

Ø Programas de comunicaciones. (MSN Messenger) 

¿QUÉ SON LOS SISTEMAS OPERATIVOS? 
 
 

Un sistema operativo (SO) es un software que actúa de interfaz 

entre los dispositivos de hardware y los programas usados por el usuario 

para manejar un computador. Es responsable de gestionar, coordinar las 

actividades y llevar a cabo el intercambio de los recursos y actúa como 

estación para las aplicaciones que se ejecutan en la máquina. 
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CARACTERÍSTICAS 

Mono tarea: Solamente puede ejecutar un proceso (aparte de los 

procesos del propio S.O.). 

Multitarea: Es capaz de ejecutar varios procesos al mismo tiempo.   

 

TIPOS SISTEMAS OPERATIVOS 
 
Microsoft: 

Windows Xp 

Windows vista 

Windows 7 

 

Linux: 

Ubuntu 

Fedora  

CentOs

 

 

 
¿QUÉ ES EL INTERNET? 

 
 

Internet es una gran red internacional de ordenadores. Permite, 

como todas las redes, compartir recursos. Es decir: mediante el 

ordenador, establecer una comunicación inmediata con cualquier parte 

del mundo para obtener información sobre un tema que nos interesa,  en 

definitiva: establecer vínculos comunicativos con millones de personas de 

todo el mundo, bien sea para fines académicos o de investigación, o 

personales. 

 
CARACTERÍSTICAS 
 
 

Ø Es una red de acceso mundial. 

Ø Permite mostrar contenido multimedia. 

Ø Es una red en constante expansión. 
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TIPOS DE NAVEGADORES DE INTERNET 
 

Ø Internet Explorer. 

Ø Mozilla: Firefox. 
Ø Apple: Safari. 
Ø  Google: Crome. 

 
¿QUÉ SON PROCESADORES DE TEXTO?  

Un procesador de texto es una aplicación informática destinada a la 

creación o modificación de documentos escritos por medio de una 

computadora. Representa una alternativa moderna a la antigua máquina 

de escribir, siendo mucho más potente y versátil.  

CARACTERÍSTICAS 

Ø Trabajan con distintos tipos y tamaños de letra, formato de 

párrafo y efectos artísticos. 

Ø Incorporan correctores de ortografía. 

Ø Incorporan  diccionarios multilingües y de sinónimos. 

EJEMPLO: 

Microsoft office Word. 

¿QUÉ ES EL HARDWARE? 

(Rodríguez ,Juan 2001) “El hardware no funciona sin el software, o 

dicho de otra forma, el ordenador no sirve para nada si no disponemos de 

programas para trabajar con la información.” (Pág. 2). 

El hardware, literalmente es la parte dura del ordenador, todo lo 

que es físico, que se puede tocar, es todos los componentes y periféricos 

que forman el ordenador, tales como el disco duro, la memoria RAM, el 
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teclado, etc. Este se divide en dispositivos de entrada, y dispositivos de 

salida. 

¿QUÉ ES EL HARDWARE DE ENTRADA? 

Son los que introducen datos externos al computador para su 

tratamiento interno por parte del CPU. 

Los principales periféricos de entrada son: 

Ø Teclado. 

Ø Ratón. 

Ø Cámara web. 

Ø Escáner. 

Ø Micrófono. 

Ø Joystick. 

¿QUÉ ES UN TECLADO? 

Un teclado es un periférico que consiste en un sistema de teclas, 

como las de una máquina de escribir, que te permite introducir datos a un 

ordenador o dispositivo digital. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Ø Teclas alfanuméricas: letras y números. 

Ø Teclas de puntuación: coma, punto, punto y coma, 

etc. 

Ø Teclas especiales: teclas de funciones, teclas de 

control, teclas de flecha, tecla de mayúsculas, etc. 
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MODELOS 

Ø Estándar. 

Ø Multimedia. 

Ø Inalámbrico. 

EL RATÓN O MOUSE 

El ratón o mouse es un dispositivo apuntador usado para facilitar el 

manejo de un entorno gráfico en un computador a través de un puntero 

que señala la posición en la pantalla de un icono al cual al darle con los 

botones de mando se ejecuta la aplicación escogida. 

CARACTERÍSTICAS 

Habitualmente se compone de al menos dos botones y otros 

dispositivos opcionales como una rueda, más otros botones secundarios o 

de distintas tecnologías como sensores del movimiento que pueden 

mejorar o hacer más cómodo su uso. 

MODELOS 

Ø Mouse mecánico. 

Ø Mouse óptico. 

Ø Mouse inalámbrico 

CÁMARA WEB 

 Es una pequeña cámara digital conectada a una 

computadora, la cual puede capturar imágenes y transmitirlas a través de 

internet, ya sea a una página web o a otra u otras computadoras de forma 

privada. 
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CARACTERÍSTICAS 

Normalmente están formadas por una lente, un sensor de imagen y 

los circuitos necesarios para manejarlos. 

ESCÁNER 

Un escáner de computadora (escáner proviene del idioma inglés 

scanner) es un periférico que se utiliza para convertir, mediante el uso de 

la luz, imágenes impresas o documentos a formato digital. 

CARACTERÍSTICAS 

También llamados escáneres de sobremesa, están formados por 

una superficie plana de vidrio sobre la que se sitúa el documento a 

escanear, generalmente opaco, bajo la cual un brazo se desplaza a lo 

largo del área de captura. Montados en este brazo móvil se encuentran la 

fuente de luz y el fotosensor. 

TIPOS DE ESCÁNER 

Hay varios tipos. Hoy en día los más extendidos son los planos. 

Ø De rodillo: Como el escáner de un fax. 

Ø De mano: En sus momentos muy económicos, pero de muy baja 

calidad prácticamente extintos. 

Ø Planos: Como el de las fotocopiadoras. 

Ø Cenitales: Para escanear elementos frágiles. 

MICRÓFONO 

El micrófono es un dispositivo de entrada de audio que se utiliza  

para realizar  grabaciones de archivos de audio o para efectuar 

conversaciones a través de internet. 
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CARACTERÍSTICAS 

Ø Pequeños. 

Ø Económicos. 

MODELOS  

Ø Micrófono de pedestal. 

Ø Micrófono tipo auricular. 

¿QUÉ ES EL HARDWARE DE SALIDA? 

Son los que posibilitan que una persona pueda interpretar los datos 

procesados por el CPU, de manera visual o sonora. 

Los principales periféricos de salida son: 

Ø Monitor. 

Ø Impresora. 

Ø Parlantes. 

Ø Tarjeta de video. 

Ø Proyector. 

MONITOR 

El monitor o pantalla de ordenador, aunque también es común 

llamarlo pantalla, es un dispositivo de salida que, mediante una interfaz, 

muestra los resultados del procesamiento de una computadora. 

CARACTERÍSTICAS 

Ø Permiten reproducir una mayor variedad cromática, que un tv. 

Ø Distintas resoluciones se pueden ajustar al monitor. 
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Ø Los tamaños comunes de pantalla suelen ser de 15, 17, 19, 21 

pulgadas. 

TIPOS DE MONITORES  

Ø Monitores CRT. 

Ø Monitores plasma. 

Ø Monitores LCD. 

Ø Monitores LED. 

IMPRESORA 

Una impresora es un periférico de ordenador que permite producir 

una copia permanente de textos o gráficos de documentos almacenados 

en formato electrónico, imprimiéndolos en medios físicos, normalmente en 

papel o transparencias. 

 
CARACTERÍSTICAS 

Ø Utilizan cartuchos de tinta o  tóner  en tecnología 

láser. 

Ø En modelos multifunción vienen con escáner incluido. 

Ø Conexión por puerto USB. 

TIPOS DE IMPRESORA 

Ø De impacto. 

Ø De inyección. 

Ø Laser. 

Ø Multifunción. 

Ø Plotters. 
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PARLANTES 

Los parlantes, también conocidos como altavoces, bafles, 

altoparlantes o bocinas, son dispositivos que permiten la reproducción y 

amplificación de sonidos y música. 

 
 

CARACTERÍSTICAS 

Entre las características fundamentales a tener en cuenta al 

momento de comprar parlantes se encuentran:  

Ø Potencia.  

Ø Rendimiento.  

Ø Distorsión.  

TIPOS DE PARLANTES 

Entre los tipos de parlantes se encuentran: 

Ø Parlante bassreflex. 

Ø Parlante de carga con bocina. 

Ø Parlante activo. 

Ø Parlante electrostático. 

Ø Parlante piezoeléctrico. 

Ø Parlante de cinta. 

Ø Parlante dinámico y pantalla infinita. 

TARJETA DE VIDEO 

Es una tarjeta de expansión para una computadora, encargada de 

procesar los datos provenientes de la CPU y transformarlos en 

información comprensible y representable en un monitor. 
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CARACTERÍSTICAS 

Ø Procesador Gráfico: El encargado de hacer los cálculos y las 

figuras. 

Ø Disipador: Muy importante para no quemar el procesador, ya que 

es necesario un buen sistema de disipación del calor. 

Ø Memoria de video: La memoria de video, es lo que almacena la 

información de lo que se visualiza en la pantalla.  

TIPOS 

Ø Tarjeta de video AGP. 

Ø Tarjeta de video PCI. 

Ø Tarjeta de video PCI express. 

 
PROYECTOR 

Un proyector de vídeo o cañón proyector es un aparato que recibe 

una señal de vídeo y proyecta la imagen correspondiente en una pantalla 

de proyección usando un sistema de lentes, permitiendo así visualizar 

imágenes fijas o en movimiento. 

CARACTERÍSTICAS 

Las resoluciones de pantalla más comunes para un proyector de 

vídeo son las siguientes: 

Ø SVGA (800x600 píxels). 

Ø XGA (1024×768 píxels). 

Ø 720p (1280×720 píxels). 

Ø 1080p (1920×1080 píxels). 
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El costo de uno de estos dispositivos no sólo lo determina su 

resolución, sino que también lo determinan otras características como el 

ruido acústico en la salida, la luminancia, el contraste. 

TIPOS DE PROYECTORES 

Ø Proyector de TRC: Proyector de tubo de rayos catódicos. 
Ø Proyector LCD: El sistema de pantalla de cristal líquido es el más 

simple, por tanto uno de los más comunes y asequibles para el uso 

doméstico. 
Ø Proyector DLP: Usa la tecnología Digital Light Processing 

(Procesado Digital de la Luz).Que hace excelente la reproducción 

de color, gran nivel de contraste, poco peso, muy buena vida de la 

lámpara. 

TARJETA DE SONIDO 

Una tarjeta de sonido o placa de sonido es una tarjeta de 

expansión para computadoras que permite la entrada y salida de audio 

bajo el control de un programa informático. 

CARACTERÍSTICAS 

Una tarjeta de sonido típica, incorpora un chip de sonido que por lo 

general contiene el Conversor digital-analógico, el cual cumple con la 

importante función de "traducir" formas de ondas grabadas o generadas 

digitalmente en una señal analógica y viceversa. Esta señal es enviada a 

un conector (para auriculares) en donde se puede conectar cualquier otro 

dispositivo como un amplificador, un altavoz, etc. 

MODELOS 

Ø SoundBlaster. 

Ø Genius. 
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¿QUÉ ES EL HARDWARE INTERNO? 

El hardware interno son las todas partes que conforman el PC que 

se encuentran en el interior del case o gabinete estas son: 

Ø Mainboard. 

Ø Procesador. 

Ø Memoria. 

Ø Case. 

Ø Unidad óptica. 

Ø Fuente de poder 

 

FUENTE DE PODER 
 

La fuente de poder, fuente de alimentación o fuente de energía es el 

dispositivo que provee la electricidad con que se alimenta 

una computadora u ordenador. Por lo general, en las computadoras de 

escritorio (PC), la fuente de poder se ubica en la parte de atrás del 

gabinete, junto a un ventilador que evita su recalentamiento. 

 

¿QUÉ ES EL MAINBOARD O PLACA MADRE? 

Es una tarjeta de circuito impreso a la que se conectan las demás 

partes de la computadora. La placa base, además, incluye un software 

llamado BIOS, que le permite realizar las funcionalidades básicas, como 

pruebas de los dispositivos, vídeo y manejo del teclado, reconocimiento 

de dispositivos y carga del sistema operativo. 

 
CARACTERÍSTICAS 
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Tiene instalados una serie de circuitos integrados, entre los que se 

encuentra el chipset, que sirve como centro de conexión entre el 

procesador, la memoria RAM, los buses de expansión y otros dispositivos. 

MODELOS 

Por marcas: 

Ø Intel. 

Ø Msi. 

Ø Asus. 

Ø Asrock. 

¿QUÉ ES EL PROCESADOR? 

El microprocesador es el microchip más importante en una 

computadora, se le considera el cerebro de una computadora. Está 

constituido por millones de transistores integrados. Es la parte de la 

computadora diseñada para llevar acabo o ejecutar los programas. Éste 

ejecuta instrucciones que se le dan a la computadora a muy bajo nivel 

haciendo operaciones lógicas simples, como sumar, restar, multiplicar y 

dividir. 

 Este dispositivo se ubica generalmente en un zócalo especial en la 

placa o tarjeta madre y dispone para su buen funcionamiento de un 

sistema de enfriamiento. 

 
CARACTERÍSTICAS 

La memoria cache: es una memoria ultra rápida que se usa 

ciertos datos que predeciblemente serán utilizados en las siguientes 

operaciones sin tener que acudir a la memoria RAM. 
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Coprocesador Matemático: Es la parte del micro especializada en 

esa clase de cálculos matemáticos. 

Los registros: Es un tipo de memoria pequeña con fines 

especiales que el micro tiene disponible para algunos usos particulares.  

La memoria: Es donde el procesador encuentra sus instrucciones 

de programa y sus datos.  

Puertos: Es la manera en que el procesador se comunica con el 

mundo externo.  

MODELOS  

Por marca: 

Ø Intel: Dual Core,Core2Duo, Core2Quad, Atom, Xeon. 

Ø Amd: athlonFX. 

¿QUÉ ES LA MEMORIA RAM? 

Es la memoria desde donde el procesador recibe las instrucciones 

y guarda los resultados. Es el área de trabajo para la mayor parte del 

software de un computador. Se utiliza como memoria de trabajo para el 

sistema operativo, los programas y la mayoría del software. Es allí donde 

se cargan todas las instrucciones que ejecutan el procesador y otras 

unidades de cómputo. 

CARACTERÍSTICAS 

Un sistema de memoria se puede clasificar en función de muy 

diversas características. Entre ellas podemos destacar las siguientes: 

localización de la memoria, capacidad, método de acceso y velocidad de 
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acceso. En el caso de la memoria RAM  se puede realizar la siguiente 

clasificación: 

Localización: Interna (se encuentra en la placa base). 

Capacidad: Hoy en día no es raro encontrar ordenadores PC equipados 

con 1,2,3,4 Gb de memoria RAM. 

Ø SDR SDRAM 

Ø DDR SDRAM 

Ø DDR2 SDRAM 

Ø DDR3 SDRAM 

Ø RDRAM (Ram-bus DRAM 

¿QUÉ ES EL DISCO DURO? 

Es el dispositivo de almacenamiento permanente interno en el que 

se guardan los programas y todos los archivos que usted crea con esos 

programas cuando trabaja en el computador. Entre más capacidad tenga 

un disco dura, más información y programas puede almacenar en el PC. 

 La capacidad del disco duro se mide en gigabytes (GB). Un GB 

equivale a 1.024 MB aproximadamente. 

CARACTERÍSTICAS  

Que se deben tener en cuenta en un disco duro son: Tiempo 

medio de acceso: Tiempo medio que tarda la aguja en situarse en la 

pista y el sector deseado. 

Ø Tiempo medio de búsqueda: Tiempo medio que tarda la aguja en 

situarse en la pista deseada. 
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Ø Tiempo de lectura/escritura: Tiempo medio que tarda el disco en 

leer o escribir nueva información. 

 
MODELOS 

Por tipo: 

Ø IDE. 

Ø SATA. 

Ø SCSI. 

Ø SAS. 

Por marca: 

Ø SAMSUNG. 

Ø MAXTOR. 

Ø WESTERDIGITAL. 

 

¿QUÉ SON LAS UNIDADES ÓPTICAS? 

Es un periférico opcional que permite leer disco DVD ROM, 

además de CD ROM, CD de música y otros formados de CD.  

 
CARACTERÍSTICAS 

Ø Utiliza un sistema de lector óptico basado en rayos 

laser que refleja la luz sobre la superficie del disco. 

Ø La cabeza de lectura no tiene contacto con la 

superficie del disco. 
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TIPOS 

Ø Unidad lectora de CD-ROM.  

Ø Unidad grabadora de CD-ROM 

 (Quemador interno).  

Ø Unidad Combo CD-RW/DVD 

 (Quemador/lector interno).  

Ø Unidad lectora de DVD-ROM.  

Ø Unidad grabadora de DVD-ROM interna  

(Quemador interno).  

Ø Unidad grabadora de DVD-ROM externa 

 (Quemador externo). 

 
CASE O GABINETE 

Es la caja donde se alojaran todos las partes internas del PC: 

fuente de poder, mainboard, memorias, disco duro, unidad de DVD, tarjeta 

de video, etc. 

CARACTERÍSTICAS 

Ø Chasis metálico con acabados en plástico. 

Ø Dispone de bahías para colocar unidades lectoras de Dvd. 

Ø Puertos USB externos. 

 
MODELOS  

Ø Desktop. 
Ø Torre (ATX). 

Ø Micro-torre. 

Ø Servidor. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La información se ha convertido según directivos administrativos de  

instituciones educativas en un elemento indispensables para el 

funcionamiento de cualquier proceso. 

Para realizar este proyecto se utilizarán estándares definidos y 

conceptos fundamentados en la investigación científica. Se realizarán 

investigaciones a los diferentes textos y proyectos sobre creación de cd 

interactivos multimedia, además de información proporcionada por los 

directivos de la institución educativa, así como también tomar las 

decisiones que permitan generalizar y resolver de la misma forma 

problemas semejantes en el futuro. Por ende es necesario seguir métodos 

y técnicas más apropiados al  problema, también aportando y aplicando 

nuestros conocimientos adquiridos fundamentados en todo el trabajo 

realizado en nuestra carrera universitaria. 

 Para un mejor entendimiento del presente trabajo a continuación 

veremos los conceptos más importantes, utilizados en el desarrollo del 

mismo. 

ASPECTO FILOSÓFICO 
 
 

El maestro frente a la función educativa, no puede abstraerse de 

estas interrogantes, ¿Cuál es el hombre ideal para la sociedad? ¿Cuáles 

son los valores transcendentales que deben inculcarse en procura de la 

más completa educación de la personalidad humana? No puede dejar de 

pensar sobre las concepciones filosóficas, idealistas, pragmáticas y 

materialistas e interpretarlas en la toma de decisiones para el currículo, 

pues la posición filosófica que adopte constituirá el más elocuente 

fundamento de su planificación curricular. 
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Si el currículo constituye el núcleo de la educación y ésta representa 

uno de los aspectos de la cultura, al determinar el tipo de educación 

apropiada para una determinada cultura, debe considerarse 

especialmente la filosofía que esta última sustenta. 

 

ASPECTO SOCIOLÓGICO 

 
 

En la sociedad de la información el objetivo fundamental de la 

educación es posibilitar que el estudiante fuese capaz de construir sus 

propios conocimientos a partir de sus conocimientos previos, de las 

experiencias y de las informaciones a las que puede acceder.  

 

En general significará como debería ser el modelo educativo en la 

sociedad denominada por muchos autores sociedad de la  información o 

podría lograrse a pesar de las diferentes realidades sociales, económicas, 

culturales e incluso individuales. 

ASPECTO EDUCATIVO 
 
 

Este aspecto hace referencia al constructivismo, que sostiene que el 

ser humano en los aspectos cognitivos, afectivos y sociales del 

comportamiento, no solo es producto del ambiente que lo rodea, sino que 

también es una construcción y producción cotidiana  del ser mismo como 

resultado de las interacciones mutuas. 

 

En esta investigación existe interacción entre la comunidad 

educativa: docentes – estudiantes – representantes, lo que contribuye al 

aspecto pedagógico de tal manera que forman parte indispensable para el 

desarrollo de este sistema de calificaciones. 
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ASPECTO TECNOLÓGICO 
 
 

Se utilizaron diferentes recursos tecnológicos para el desarrollo de la 

propuesta de esta investigación, los mismos que se detallan a 

continuación: 

 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN ACTION SCRIPT 3.0 
 
 

ActionScript 3.0 es el lenguaje de programación para los entornos de 

tiempo de ejecución de Adobe Flash Player. Entre otras muchas cosas, 

activa la interactividad y la gestión de datos en el contenido y la aplicación 

desde Flash. ActionScript 3.0 ofrece un modelo de programación robusto 

que resultará familiar a los desarrolladores con conocimientos básicos 

sobre programación orientada a objetos.Dado que ActionScript es un 

lenguaje de programación, será de gran ayuda comprender primero 

algunos conceptos generales de programación de ordenadores. 

 

En primer lugar, resulta útil entender qué es un programa 

informático y para qué sirve. Un programa informático se caracteriza por 

dos aspectos principales: 

 

Ø Un programa es una serie de instrucciones o pasos que debe llevar 

a cabo el equipo. 

Ø Cada paso implica en última instancia la manipulación de 

información o datos. 

 

En general, un programa informático es simplemente una lista de 

instrucciones paso a paso que se dan al equipo para que las lleve a cabo 

una a una. 
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ADOBE FLASH CS5 
 
 

Software para el desarrollo de la aplicación, es el programa de este 

tipo más utilizado en el sector del diseño y la programación web, por sus 

funcionalidades y su integración con otras herramientas.Adobe Flash CS5 

es una aplicación multimedia usada para aportar animación, vídeo e 

interactividad a las páginas Web. 

Es muy usado en anuncios y juegos Web. Trabaja sobre 

"fotogramas", destinado a la producción y entrega de contenido interactivo 

para las diferentes audiencias alrededor del mundo sin importar la 

plataforma, y utiliza gráficos vectoriales e imágenes ráster, sonido, código 

de programa, flujo de vídeo y audio bidireccional. En sentido estricto, 

Flash es el entorno y Flash Player es el programa de máquina virtual 

utilizado para ejecutar los archivos generados con Flash. 

Los archivos de Flash, que tienen generalmente la extensión de 

archivo SWF, pueden aparecer en una página web para ser vista en un 

navegador, o pueden ser reproducidos independientemente por un 

reproductor Flash. Los archivos de Flash aparecen muy a menudo como 

animaciones en páginas Web y sitios Web multimedia, y más 

recientemente aplicaciones de Internet Ricas. Son también ampliamente 

utilizados en anuncios de la web. 

 

 

 
 
 

 
 

Gráfico Nº 28  (interfaz de Adobe Flash CS5) 
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DESARROLLO DEL SISTEMA INTERACTIVO EN FLASH 
CREACIÓN DE LA INTERFAZ GRÁFICA 

 
 
Para la creación de la interfaz gráfica se inicio el programa 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 29  (interfaz de Adobe Flash CS5) 

Se escoge la opción crear nuevo proyecto con ActionScript 3.0, se 

configura la resolución a la cual va trabajar todo el proyecto en nuestro 

caso a 800 x 600 se da clic fuera de la escena y en panel de propiedades 

se escoge el botón “editar”. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 30  (interfaz de Adobe FlashCS5) 

Se escoge la resolución 800 x 600 y se da clic en ok 

Botón editar 
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Gráfico Nº 31  (interfaz de Adobe Flash CS5) 

Se importan los archivos vectorizados a la biblioteca de Flash desde el 

menú archivo-importar-importar a biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 32 (interfaz de Adobe Flash CS5) 

En nuestro caso importamos el logo de la unidad educativa, este 

proceso se repite con cada una de las imágenes que conforman toda la 

interfaz gráfica del programa, el formato con que se importan los 

elementos es adobe Illustrator, ya que este formato al ser un formato tipo 

vector no genera pérdidas de pixeles, por lo que la calidad de la imagen 
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no se degrada al aumentar de tamaño o al realizar un acercamiento del 

mismo. En el gráfico siguiente se aprecia la importación de logo de la 

unidad educativa  en la biblioteca de Flash 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 33  (importación de archivos formato*.ai a la biblioteca de flash) 

Se realiza el mismo proceso con cada una de las imágenes importadas en 

la biblioteca del proyecto, en le grafico siguiente podemos ver como se 

empiezan a ubicar el fondo de la interfaz. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 34 (ubicación del fondo de la interfaz gráfica) 
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CREACIÓN DE BOTONES EN FLASH 

Para la creación de un botón en flash se necesita seguir los 

siguientes pasos: 

Paso1.- Importar o diseñar la imagen de la forma que llevará el 

botón en este caso se realizó en ilustrator la siguiente imagen en la 

biblioteca de recursos de flash. 

 

Gráfico Nº 35 (logo vectorizado en ilustrator) 

Paso2.-Importar el archivo de sonido que se utilizara para el clic 

del botón. 

 

Gráfico Nº 36 (Archivo de sonido) 

Paso3.-Arrastrar la imagen a la escena de flashy pulsar la tecla 

F8se abrirá la ventana de convertir a símbolo, en la casilla nombre 

agregamos como se llamara el botón  y en tipo escogemos la opción 

“botón”, le damos clic a ok 

 

 

 

Gráfico Nº 37 (ventana convertir a símbolo) 
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Paso4.-Le damos doble clic al botón y en la línea de tiempo en la 

capa1 con un clic le damos a la posición “sobre” y le damos con la tecla 

F6para copiar la imagen a esa posición repetimos el mismo procedimiento 

en la posición “abajo”. 

En la figura 31 apreciamos en la interfaz gráfica de flash la línea de 

tiempo del botón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 38   (ventana convertir a símbolo) 

 

Regresamos a la posición sobre le damos clic a la imagen y le 

aumentamos su tamaño. Con este proceso se lo repite con los demás 

botones del menú  para después ubicarlos en su posición. 

Para que el botón cumpla la función que necesitamos se debe crear 

un script o código que cumpla con los requerimientos que se desea, este 

código se va a generar con el lenguaje de programación ActionScript 3.0, 
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el cual para utilizarlo se lo colocara en el primer frame de la línea del 

tiempo de la escena en que se está trabajando. 

 

 

 

 

Gráfico Nº 39   (script en la línea de tiempo) 

Para escribir el código se necesita abrir el editor de código de ActionScript 

3.0, nos vamos al panel del menú principal le damos clic en ventanas – 

acciones. 

  

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 40   (ventana -acciones) 

 

Y se abrirá el editor de código como se muestra en el gráfico Nº 41    
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Gráfico Nº 41  (ventana -acciones) 

 Para hacer que el botón funcione debemos agregarle un nombre de 

instancia el cual será el enlace la parte visual con las funciones del código 

que se escribirá. Sin este nombre de instancia simplemente el compilador 

no ejecutara la función creada y dará un error en la programación por no 

encontrar el objeto al cual se apunta desde la función.  

Para agregar un nombre de instancia le damos clic en este caso al 

botón y en el panel de propiedades en la caja de texto que dice nombre 

de instancia le asignamos el nombre btn_word. 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 42   (ventana -propiedades) 
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Ahora presionamos la tecla “F9”  y se mostrara en la ventana de 

acciones, en donde podemos empezar a escribir el siguiente código 

necesario para que el botón funcione. 

btn_word.addEventListener(MouseEvent.CLICK, ir_word); 

functionir_word(event:MouseEvent):void{   

mc_body.mc_contenido.gotoAndStop (3) } 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº43 (ventana - acciones) 

Explicación del código propuesto: 

En la línea 1: importflash.events.MouseEvent;//Agregamos la biblioteca de 

eventos del mouse. 

En la línea 5:btn_word.addEventListener(MouseEvent.CLICK, ir_word); // 

le agregamos un evento al objeto btn_word del tipo eventos del mouse 

precisamente el evento clic y una vez que ocurra se ejecute la función: 

ir_word. 
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En la línea 6: functionir_word(event:MouseEvent):void{  // se declara la 

función “ir_word” y recibe el evento como disparador de la función. 

En la línea 7:mc_body.mc_contenido.gotoAndStop (3)//El cuerpo de la 

función hace referencia a ir a un frame específico dentro del movieclip de 

contenidos. 

ADOBE ILLUSTRATOR CS5 
 
 

Tiene como función única y primordial la creación de 

Material Gráfico-Ilustrativo altamente profesional basándose para ello en 

la producción de objetos matemáticos denominados vectores. La 

extensión de sus archivos es .AI (Adobe Illustrator).Esta aplicación es más 

reconocida por la calidad y nivel artístico de las ilustraciones allí creadas 

más que por cualquier otra cosa, siendo frecuentemente utilizado por 

artistas muy experimentados esto, además, de que también requiere de 

una cierta cantidad de tiempo y esfuerzo para poder entenderle. 

 

Gráfico Nº 44 (ventana - illustrator) 
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ADOBE FIREWORKS CS5 

 
 

Adobe Fireworks es una aplicación basada en la forma de estudio 

de Adobe Flash pero con más parecido a un taller), destinado para el 

manejo híbrido de gráficos vectoriales con Gráficos en mapa de bits y que 

ofrece un ambiente eficiente tanto para la creación rápida de prototipos de 

sitios Web e interfaces de usuario, como para la creación y Optimización 

de Imágenes para web. La aplicación permite crear menús emergentes, 

rollover o imágenes de sustitución, un efecto muy conocido en donde una 

imagen existente en la página web es sustituida por otro cuando el 

puntero del ratón se posa sobre ella, restituyéndose cuando quitamos el 

puntero de ella. Originalmente fue desarrollado por Macromedia, 

compañía que fue comprada en 2005 por Adobe Systems. 

Fireworks está disponible de forma individual o integrado en Adobe 

CS3/CS4/CS5 y por tanto ha sido diseñado para integrarse con otros 

productos de Adobe, como Dreamweaver y Flash. En la Suite de Adobe 

se identifica por usar el color amarillo, color que venía usando como 

representación desde que pertenecía a Macromedia. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 45 (ventana - fireworks) 
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 
FINANCIERA 

 

Para llevar a cabo la propuesta, Los recursos financieros serán 

cubiertos completamente por el autor del desarrollo del sistema 

interactivo. 

Al ser un proyecto cuyo soporte es un disco compacto de 700 megas 

tipo grabable,  el costo del mismo es muy accesible, en el mercado actual 

un disco de estas características se encuentra en un valor de 0.40 

centavos de dólar incluyendo la caja de protección. Lo que al momento de 

generar el Cd para los estudiantes no se realizará una gran inversión 

económica. 

LEGAL 
 
 

La base legal en que se sustenta esta tesis es la Constitución 

política de la República del Ecuador aprobada el sábado 19 de julio del 

2008, en el titulo 2, derechos, capítulo segundo: derechos del buen vivir 

sección quinta, artículo 28 y artículo 29. 

SECCIÓN QUINTA 
 
 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 
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universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

 
Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

La constitución de la República del Ecuador aprobada el sábado 19 

de julio del 2008 nos dice que “Es derecho de toda persona y comunidad 

interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende” por lo 

que este proyecto está orientado a crear las herramientas tecnológicas de 

tipo recurso didáctico para la enseñanza  de los estudiantes de una 

comunidad. 

TÉCNICA 
 
 

Técnicamente es factible, ya que se dispone de los recursos 

tecnológicos necesarios para el desarrollo e implementación del sistema 

interactivo. 

Los recursos utilizados fueron: 

 

Ø Computadoras. 

Ø CD y / o DVD writer. 

Ø Pendrive. 

Ø Windows 7  

Ø Adobe  Suite CS5. 

Ø Parlantes. 

Ø Impresora. 

Ø Internet
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DE TALENTO HUMANO 
 
 

Es factible, ya que se dispone de la experiencia y los 

conocimientos  suficientes en el manejo de las herramientas de software 

necesarias para el diseño, programación e implementación del sistema 

interactivo. Personas involucradas: El Autor del proyecto, asesora, 

docentes, estudiantes y  autoridades del centro educativo. 

 

BENEFICIOS 
 
 
El beneficio directo será para los estudiantes que asimilarán los nuevos  

aprendizajes mediante la interacción con los contenidos del sistema, y  

con la información que el docente les trasmita como apoyo para sus 

actividades. 

 
BENEFICIARIOS 

 
 
Con la propuesta en práctica de esta investigación se verán beneficiados: 

 

Ø Docentes 

Ø Padres de familia 

Ø Estudiantes 

Ø Comunidad en general 

 

Del Octavo Año de Educación Básica del Colegio Municipal “5 de 

Noviembre”, que al contar con este material didáctico se le hará más fácil 

el poder explicar y aprender sobre el hardware de una computadora. 
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VISIÓN 
 
 

Lograr  que el sistema interactivo  mejore la calidad  de la 

enseñanza y sea implementado en diferentes centros educativos como 

una herramienta de apoyo para docentes y estudiantes. 

 

 
MISIÓN 

 
 

Motivar a  los docentes a que empiecen a familiarizarse y a utilizar el 

software educativo para que tengan  una herramienta muy potente en sus 

manos, y que los estudiantes tengan enseñanza moderna y de calidad 

utilizando los recursos que la tecnología actual nos brinda. 

 

IMPACTO SOCIAL 
 
 

El sistema Interactivo tendrá una  muy interesante acogida debido 

a que con la preparación de los docentes en este recurso didáctico  

tecnológicos, la unidad educativa  en el que se lleva a cabo este proyecto 

se va a convertir en un espacio permanente de integración e investigación  

de los estudiantes para desarrollar sus conocimientos sobre informática 

básica. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA  LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMAS MULTIMEDIA 

Objetivo: Determinar a qué se debe el bajo nivel de conocimientos de informática de los 

alumnos de octavo. 

Instructivo: La siguiente encuesta ha sido elaborada con 5 preguntas de muy fácil 

compresión las cuales se contestaran de la siguiente manera: Hay tres opciones a 

escoger y se deberá colocar una cruz o una marca entre los cuadros en blanco en la 

respuesta que creas conveniente utilizando la simbología siguiente: 

En desacuerdo = ED 
De acuerdo          = DA 
Muy de acuerdo   = MA 
  

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES 
 

 
 

ED DA MA 
 

1.- ¿Uno de los motivos generales  de que los estudiantes no 
aprendan, es la falta de atención?   
 
2.- ¿Influyen los recursos didácticos en el proceso de enseñanza -
aprendizaje?  
 
3.- ¿Es necesario el uso de la tecnología en la enseñanza 
moderna? 
 
4.- ¿Será beneficioso para los estudiantes recibir clases de 
informática con los medios adecuados? 
 
5.- ¿La capacitación de los docentes en el uso de la tecnología 
mejoraría la enseñanza 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA  LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMAS MULTIMEDIA 

Objetivo: Determinar a qué se debe el bajo nivel de conocimientos de informática de los 

alumnos de octavo. 

Instructivo: La siguiente encuesta ha sido elaborada con 5 preguntas de muy fácil 

compresión las cuales se contestaran de la siguiente manera: Hay tres opciones a 

escoger y se deberá colocar una cruz o una marca entre los cuadros en blanco en la 

respuesta que creas conveniente utilizando la simbología siguiente: 

En desacuerdo = ED 
De acuerdo          = DA 
Muy de acuerdo   = MA 
  

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

 
 
 

ED DA MA 
 

1.- ¿Existe un verdadero trabajo en equipo en el salón de 
clases?    
 
2.- ¿Los estudiantes manifiestan su interés por la materia de 
informática? 
 
 
3.- ¿Cuentan con equipos informáticos adecuados en los 
laboratorios? 
 
4.- ¿Se ha utilizado los recursos disponibles en los 
laboratorios de manera adecuada? 
 
5.- ¿Cuentan con constantes capacitaciones  en el uso de la 
informática aplicada orientada a la educación? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA  LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMAS MULTIMEDIA 
Objetivo: Determinar a qué se debe el bajo nivel de conocimientos de informática de los 

alumnos de octavo. 

Instructivo: La siguiente encuesta ha sido elaborada con 10 preguntas de muy fácil 

compresión las cuales se contestaran de la siguiente manera: Hay tres opciones a 

escoger y se deberá colocar una cruz o una marca entre los cuadros en blanco en la 

respuesta que creas conveniente utilizando la simbología siguiente: 

 

En desacuerdo = ED 
De acuerdo          = DA 
Muy de acuerdo   = MA 
  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 
 

 
ED DA MA 

 
1.- ¿Te gusta la informática? 
 
2.- ¿Sabes los conceptos básicos de la informática? 
 
3.- ¿Asistes constantemente a las clases de informática? 
 
4.- ¿Realizas labores en grupo en las clases de informática? 
 
5.- ¿Consideras que eres bueno aprendiendo la asignatura de 
informática? 
 
6.- ¿Utilizas los laboratorios de informática siguiendo las 
indicaciones de tu profesor? 
 
7.- ¿Practicas el tiempo suficiente en los laboratorios de informática 
para entender la clase? 
 
8.- ¿Realizas preguntas  sobre la materia cuando no entiendes 

algo? 

 

9. ¿Eres un estudiante participativo y colaborador de la clase? 

 

10.- ¿Cuentas con el material didáctico adecuado que resuelva tus 

dudas sobre la materia de informática?  


