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RESUMEN 

Elaboración de cd interactivo como herramienta de aprendizaje, sobre la cultura pictórica 

ecuatoriana para los alumnos y alumnas del 7mo. Año de educación básica de la Escuela Rafael 

García Goyena. Este estudio está centrado en la elaboración de un material didáctico interactivo 

en el área de historia. Para ello se identificaron previamente las estrategias metodológicas que 

utilizan los docentes de la Escuela Rafael  García Goyena, para impartir las clases, así como el 

rendimiento académico de los estudiantes, con el fin de diseñar un material didáctico interactivo 

acorde a sus necesidades que ayudara a mejorar su rendimiento en el área de historia. Para este 

diagnóstico inicial se utilizaron técnicas como la encuesta. El trabajo realizado es propositivo en 

tanto que ofrece una herramienta lúdica interactiva que permite dejar a un lado la práctica 

tradicional de enseñanza aprendizaje y trabajar con las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TICs). El material didáctico interactivo ayuda al educando y al mediador del 

proceso de enseñanza aprendizaje, a que las clases sean más divertidas, aprendiendo de una 

manera rápida y eficaz, y reforzando el contenido y destrezas adquiridas. 
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Abstract 

Development of interactive teaching materials, in the culture pictorial ecuatorian for children 

of seventh year of basic education in the Rafael Garcia Goyena school.  

This study focuses on the development of an interactive learning materials in the area of 

history. This methodological strategies used by teachers in Basic Education in the Rafael Garcia 

Goyena School, to teach the classes and academic performance of students previously identified 

in order to design an interactive training material according to their needs to help improve 

performance in the area of history. For this initial diagnostic techniques were used as the 

survey.  

Work done is proactive while offering a fun interactive tool that allows to leave aside the 

traditional practice of learning and work with the Information Technology and Communication. 

(TICs).  

The interactive teaching material support to the learner and mediator of the process of 

learning, to make classes more fun, learning quickly and effectively, and improving the content 

and skills acquired. 

Key words: interactive, history, culture, pictures, enseñanza – aprendizaje, Tics. 

 

 

 

 

 

 



 

XXI 

 

Introducción 

El tema de investigación se enmarca en el uso de las TICs y en el proceso de enseñanza -

aprendizaje. El fin de este proyecto es el de generar un hábito de aprendizaje mediante elementos 

innovadores con material digital que servirá para fomentar el conocimiento de temas culturales 

educativos del país, los mismos que se ven descuidados en ciertos centros educativos de bajos 

recursos ya que no ven la posibilidad de visitar museos o demás sitios de interés cultural y tienen 

que centrar su enseñanza en el uso de libros, que muchas veces, están desactualizados en cuanto 

a su contenido. 

Con las escuelas de bajos recursos, el estado se encarga de planificar las actividades 

académicas, sin embargo estos no siempre se terminan cumpliendo por diversos factores 

(promesas que no cumple el estado, falta de recursos monetarios, etc.), por eso es más común ver 

a estudiantes de escuelas particulares en museos, parques y demás sitios en donde se fomenta la 

cultura. Los estudiantes a esta temprana edad deberían instruirse al conocer acerca de la cultura 

pictórica para que, a futuro, puedan sentirse motivados a descubrir este arte. 

El desarrollo de este proyecto gira entorno a la creación de un software educativo que se 

encargará de mostrar aspectos históricos y relevantes sobre la cultura pictórica ecuatoriana que 

se pueden encontrar en los museos de la ciudad. Para su elaboración se diseñaron actividades 

utilizando elementos interactivos que motiven al estudiante, las mismas que fueron creadas 

tomando como referencia publicaciones y libros de los expertos en el área. 

La investigación está estructurada en cuatro capítulos: 

Capítulo 1.- Comprende el problema, en todos sus aspectos, es decir la formulación del 

problema, el entorno donde se suscita, objetivos de la investigación, la importancia y 

justificación del proyecto. 
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Capítulo 2.- Describe el marco teórico, es decir, presentamos las fundamentaciones (teóricas, 

psicológicas, legales y sociales), las cuales ayudan a la ejecución del proyecto. 

Capítulo 3.- Describe el desarrollo metodológico seguido en la investigación, es decir 

métodos y técnicas utilizados, población del estudio, instrumentos y procedimientos de 

obtención de datos. 

Capítulo 4.- Propuesta, descripción del usuario o beneficiario, etapas de desarrollo, 

conclusiones, recomendaciones, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

 

Capítulo 1 

Planteamiento del problema 

El presente trabajo investigativo se lo realiza con los estudiantes del 7mo. Año de educación 

básica de la Unidad Educativa Rafael García Goyena, perteneciente al cantón Guayaquil, 

provincia del Guayas. 

Los estudiantes no pueden conocer más sobre la cultura pictórica ecuatoriana debido a su 

situación económica y a otros factores que pueden impedir incluir en su formación la visita a los 

museos de la ciudad y demás centros culturales. 

Tanto en la enseñanza como el aprendizaje la mayor parte de los áreas educativas son 

realizadas mediantes libros. En la actualidad los adolescentes con la tecnología a la mano logran 

adquirir un poco más de experiencia a la hora de ponerse al día con un tema y el contraste entre 

lo que ocurre allí y lo que sucede en el aula suele ser abismal. En muchos casos  los estudiantes 

pasan la mayor parte del tiempo oyendo a sus profesores sin interactuar con ellos. 

Es por eso que este proyecto invita a un nuevo método de enseñanza al diseñar un recurso 

multimedia sobre la cultura pictórica ecuatoriana, con los que los estudiantes podrán tener un 

abanico de herramientas en las aulas virtuales. 

Formulación y sistematización del problema 

 La carencia de materiales didácticos y de recursos económicos crean vacíos en los 

estudiantes de la Unidad Educativa Rafael García Goyena, debido a que la información existente 

en libros acerca de las pinturas, artistas ecuatorianos y cultura pictórica no está actualizada o la 
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misma carece del elemento motivador que genere en el estudiante el deseo por aprender acerca 

de esta área. 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Analizar las técnicas de comunicación e información para ayudar a cultivar los conocimientos 

escasos que puedan tener los estudiantes de la Unidad Educativa Rafael García Goyena en el 

área de la cultura ecuatoriana. 

Objetivos específicos 

 Evaluar las diferentes formas como se transmiten la información a los individuos. 

 Investigar la historia del arte ecuatoriana para ver como actualmente se muestra la 

información. 

 Desarrollar un CD interactivo con contenido encontrado en museos y libros ecuatorianos. 

 Brindar al docente una herramienta nueva y moderna que ayudará a que el estudiante 

aumente sus conocimientos en el área cultural. 

Justificación 

Práctica 

Se realizará este proyecto con el objetivo de renovar (TICs) el material didáctico de 

estudiantes y maestros, pero sin desechar el material antiguo porque es de mucha importancia 

como referencia y verificación de cómo ha ido evolucionando la historia a través del tiempo; 

científica y tecnológicamente. 
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El uso de aplicaciones digitales para la enseñanza de la cultura pictórica ayuda en el 

desarrollo de los estudiantes, ya que muchos de ellos no han tenido la oportunidad de visitar los 

lugares en donde se presentan las cultura pictórica y por esto desconocen acerca de los pintores y 

sus obras, en consecuencia, no tienen acceso a un aprendizaje práctico debido a su situación 

económica o social. 

Teórica 

Es importante tomar en cuenta que desde muy pequeños se deben visitar los museos ya que en 

estos se guarda gran cantidad de información en libros, revistas; acerca de la historia de las 

personas y que esto es indispensable para incentivar en los estudiantes el interés por conocer sus 

raíces. 

El modelo de enseñanza – aprendizaje está centrado en los procesos de aprendizaje y por lo 

tanto, el sujeto que aprende es capaz de dar significado y sentido a lo aprendido. 

Metodológica 

Con el uso de la multimedia se promueve la interactividad y la panorámica de las culturas 

pictóricas, con lo cual se puede obtener información sobre los antiguos y nuevos artistas del arte 

para que los estudiantes disfruten, aprendan y sientan interés sobre lo que están conociendo. 

Al realizar esto no sólo se va a contar con una serie de imágenes que van a ser observadas por 

los estudiantes, sino que podrán sentir que están en otra época ya que tendrán la posibilidad de 

interactuar con elementos presentes a lo largo del trayecto de la vida de los maestros del arte 

ecuatoriano.  

Delimitación 

Campo: Educativo. 
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Área: Diseño Gráfico.  

Aspecto: Educativo – cultural. 

Tema: La cultura pictórica y su influencia en el aprendizaje significativo de la cultura 

ecuatoriana para los estudiantes de la Unidad Educativa Rafael García Goyena en el séptimo 

grado de la educación general básica, año lectivo 2015-2016, Guayaquil-Ecuador 

Propuesta: Elaboración de CD Interactivo como herramienta de aprendizaje, sobre la cultura 

pictórica ecuatoriana. 

Preguntas de investigación (hipótesis) 

 Las técnicas multimedia, comparadas con los libros tradicionales, generan un mayor 

interés hacia el aprendizaje en los estudiantes. 

 Los estudiantes que visitan museos poseen un mayor conocimiento sobre temas culturales 

contrastados con aquellos que no lo hacen.  

 Los estudiantes con mayor conocimiento de la cultura pictórica pueden mantener un 

dialogo intelectual con individuos que conozcan de temas de los cuales tienen 

conocimiento y por ende estos se vuelven más cultos al poder hablar de temas relevantes 

y no triviales. 
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Capítulo 2 

Antecedentes de la investigación 

Marco teórico 

El proyecto está dirigido a colaborar con la educación realizando presentaciones multimedia 

de arte cultural. La pintura forma parte de una experiencia muy interesante del arte y la 

enseñanza de la historia que se remonta al pasado de la humanidad (pinturas rupestres 

precolombinas, Cuevas de Altamira, Lascaux, etc), la misma que ha tenido gran vigencia a lo 

largo de la historia (por ejemplo en el renacimiento), con especial presencia en América Latina 

(pintores mexicanos, Ricardo Carpini Soldi, etc.) llegando a entrelazarse con formas más 

textuales como los graffitis, o los stencils de consolidación más contemporánea. 

Se puede afirmar sin temor, que todo cuadro en el que se presente a la cultura pictórica, 

excede su posibilidad artística para transformarse en un soporte comunicacional. En este 

contexto se fundamenta el presente proyecto: el diseño de herramientas multimedia que 

presentan a la cultura pictórica del Ecuador ayudará a que los estudiantes extiendan su 

conocimiento en el aspecto cultural. 

La comunicación 

La comunicación es un proceso en el que un emisor envía un mensaje a un receptor por medio 

de un canal “…comunicación es intercambiar información con otros individuos”. (Mendoza, 

2008, pág. 101). Es la forma más primitiva en que dos personas pueden llegar a expresarse 

sobre una misma idea. Un emisor es considerado una persona, animal o cosa que tiene la 

necesidad de transmitir información a quien le vaya a llegar. El receptor es quien recibe y 

decodifica el mensaje enviado por el emisor mientras que el canal es el medio de transmisión 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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de dicho mensaje. Entre los canales más comunes de comunicación se tienen la voz y la 

escritura. 

En la actualidad a más de los canales conocidos de comunicación, la tecnología ha ayudado a 

crear muchos más vínculos de comunicación, que si bien es cierto van de la mano a los ya 

conocidos, no es menos cierto que estos han evolucionado para conformar o crear nuevos 

vínculos de mayor definición y en la educación ha entrado con fuerza, siendo estos una ayuda 

para los estudiantes. Se vive en pleno auge de la era informática, donde los medios tecnológicos 

se han convertido en herramientas propias del día a día y muchas de las actividades que se 

realizan dependen de las tecnologías de la información y comunicación (TICs), refiriéndose de 

esta manera a la relación entre la tecnología, el internet y los medios de comunicación. 

Entre todas las tecnologías de la información, el proyecto está adaptado al ordenador de 

escritorio ya que al ser un juego interactivo su mejor compatibilidad es el dispositivo antes 

mencionado. El motivo por el cual se eligió este tipo de TIC es la dimensión del espacio en el 

cual se va a trabajar ya que es el ideal para una buena enseñanza didáctica y aprendizaje. Por 

usar una pantalla grande como el ordenador el niño podrá observar bien cada detalle del juego, 

diferente a lo que sería con un dispositivo móvil, donde las resoluciones son reducidas. 

Entendiendo que existen TICs muy utilizadas se quiso hacer una comparación entre estas y la 

tecnología que se va a aplicar; los pros y sus contras. 

Se puede hacer la comparación entre el disco interactivo y las redes sociales, la ventaja del 

CD interactivo es que al ser de escritorio no necesita de internet para que funcione o que se 

proyecte en el ordenador ni se necesita ingresar a un website para utilizarlo. 
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Otra comparación que se puede hacer es con las aplicaciones móviles, la ventaja del CD 

interactivo en este caso es el espacio de trabajo y la visibilidad en el mismo, ya que si bien los 

dispositivos móviles son muy útiles su espacio de trabajo es muy reducido, privando a los 

usuarios en muchos casos de detalles que por la misma razón no solo dificultan la usabilidad del 

usuario, sino el desarrollo para los programadores y diseñadores en lo que respecta a la ubicación 

de elementos. 

Otras TICs utilizadas son los servicios de mensajería como WhatsApp, Skype entre otros, en 

este caso ni siquiera es válida la comparación por ser estos enfocados a otro tipo de servicio, no 

tanto al entretenimiento sino más bien a la comunicación directa. 

Medios de comunicación. 

Los medios de comunicación son instrumentos utilizados en la sociedad contemporánea para 

informar y comunicar mensajes en versión textual. (Subgerencia, 2015, pág. 92) 

Desde el principio de los tiempos el hombre ha buscado diferentes maneras de comunicarse 

con uno o más individuos, siendo el primer medio de comunicación el gesto y señas hasta llegar 

al lenguaje verbal. Con el pasar de los años el sujeto extendió su manera de comunicarse y 

evolucionó de los escritos hasta llegar a la radio y la televisión. En la actualidad el mayor y 

potencial comunicador de la información es la red (Internet) de la cual los seres humanos 

receptan toda la información que les proporciona el mundo. 

La tecnología ha sido el eslabón que unió la educación con los medios de comunicación, esto 

hablando en la parte educativa, ya sea en niños, jóvenes y adultos. 
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El ver, oír y hablar sobre un tema del cual se tiene un claro concepto, gracias a la 

interactividad, se ha logrado ayudar a razonar mucho más el tema, con el fin de poder dar 

muchas ideas.   

Clasificación de los medios de comunicación 

Los medios se clasifican según la estructura física que sirve de soporte para la transmisión de 

la información, de esto se puede distinguir: 

Medios impresos: Comprenden a las revistas, periódicos, folletos y panfletos, todas las 

publicaciones que contengan información a ser transmitida. En la actualidad estos medios, por 

su elevado costo de producción y la intromisión del internet están en declinación debido a que 

su público prefiere otros medios a la hora de informarse. (Concepto de Politica, pág. 201) 

Medios digitales: Fueron introducidas en la década de 1980; estas “nuevas tecnologías” han 

logrado expandirse con masividad. Se basan en las computadoras personales, como también 

en celulares, Tablets y todo tipo de artefactos tecnológicos, cada vez con mayor rapidez 

transmiten la información llegando a miles de personas. (Subgerencia, 2015, pág. 202) 

Medios audiovisuales: según Subgerencia de la República(2015) Son los que pueden ser 

simultáneamente escuchados y vistos. Se basan en dispositivos tecnológicos que emiten 

imágenes y sonidos con el fin de transmitir la información, como es el caso de la televisión y 

el cine. (pág. 202) 

Multimedia 

Se denomina multimedia a un sistema único y coherente que conlleva la posibilidad de poder 

transportar a un tiempo elementos de texto, hipertexto, imagen, gráficos, sonido, animación y 

video, con el fin de hacer llegar al destinario un documento o una información en la que además 

de la vista y el oído, se trata del segmento con mayor crecimiento dentro del ámbito de las TICs. 
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Por ser un sistema muy completo “los multimedios es el uso combinado de diferentes medios 

de comunicación: texto, imagen, sonido, animación y video”. (Bartolomé, 1994, pág. 100) . 

Este es utilizado en la mayoría de los sistemas educativos del país, ha comenzado a ser la 

herramienta necesaria y útil para los maestros, no solo en niños, sino también en jóvenes y 

adultos. 

Influencia de la multimedia en la educación  

Los recursos multimedia ofrecen posibilidad para romper con esquemas tradicionales en la 

educación logrando simulaciones y efectos que mejoren su poder comunicativo.(Ugalde, 

1999, pág. 117)           

La multimedia ha evolucionado a la educación de tal manera que en la actualidad los 

estudiantes pueden visualizar aulas de clases completamente equipadas con dispositivos 

multimedia que facilitan y brindan la opción de aprender mediante el uso de imágenes digitales, 

la visualización de videos y la reproducción de sonidos. 

Hace 20 años atrás los métodos de enseñanza se basaban en la utilización de libros, pizarrones 

o papelógrafos donde los estudiantes no lograban mostrar todo su conocimiento como se logra en 

esta era digital, donde la tecnología facilita al estudiante el uso de la información en general.  

Ventajas de la multimedia   

Revisando minuciosamente la multimedia es una herramienta que ayuda en el proceso de 

aprendizaje, que lo hace más ágil y dinámico, esto hace que todo el proceso sea más fácil de 

entender. Por lo tanto al ser un recurso digital se puede socializar de manera más rápida mediante 

el uso de internet generando un enorme interés en todos los ámbitos de la sociedad. Las 

aplicaciones multimedia pueden aportar un bajo o nulo consumo de recursos papeleros lo que va 
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a incidir en el ahorro de consumo de papel y por lo tanto la disminución en la tala de árboles que 

cada vez es un problema a nivel mundial. 

Desventajas de la multimedia.  

Otras desventajas que se pueden citar son que los equipos computacionales pueden ser blanco 

de robo y vandalismo, al irse la energía eléctrica pierdan su función para enseñar o incluso 

causan adicción y/o dependencia; por tal motivo algunas personas lo suelen comparar como una 

droga llegando al punto de aislar al ser humano en su entorno. 

Clasificación de la multimedia  

La multimedia lineal es más usada para aplicaciones en las cuales se tiene que seguir un orden 

específico de navegación, el ejemplo más básico de este tipo son los juegos. En estos, el usuario 

tiene que haber completado una escena antes de poder avanzar a la siguiente y el mismo no 

podrá desviarse. La multimedia interactiva permite libre navegación de sus secciones mediante la 

decisión que el usuario vaya a tomar, ejemplo de esto es un CD interactivo con información en el 

cual el usuario puede decidir si visita la sección número 1 y luego la 4 sin haber pasado por la 2 

o la 3.  

Definición de CD interactivo  

La multimedia interactiva en la actualidad es una herramienta utilizada tanto a nivel de 

docentes como de estudiantes. “…los CDs interactivos son una de las herramientas más 

innovadoras e impactantes que contiene textos, audio, vídeo, animación, efecto visuales, gráficos 

y fotos”. (Llera, 2003, págs. 131-132) .Es agradable a la vista ya que muestra contenido con 

imágenes u objetos que llaman la atención. En el presente siglo la tecnología ha avanzado a 

pasos agigantados, llevando de la mano a la educación. La interactividad es lo que se destaca en 
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la enseñanza debido a que los estudiantes encuentran más motivante el aprender sobre un tema 

específico cuando se utilizan videos, animaciones o elementos amigables en comparación a 

hacerlo mediante un libro lleno de texto y sin ilustraciones.  

Ventajas de un CD interactivo multimedia  

El manejo de los CDs interactivos se basa en tres aspectos fundamentales, los cuales 

complementan la enseñanza en cualquier nivel y son: 

Interés: Los alumnos están muy motivados al aprendizaje.  

Interacción: Los estudiantes están permanentemente activos al interactuar con el ordenador y 

mantienen un alto grado de implicación en el trabajo. 

Desarrollo de la iniciativa: se ven obligados a tomar continuamente nuevas decisiones ante 

las respuestas del ordenador a sus acciones. (Graells, 2003, pág. 205) 

En el texto anterior el autor brinda las razones y las bases fundamentadas para saber lo 

positivo que tienen los sistemas multimedia. Esto motiva a aprender más, esto conlleva al interés 

por parte de los usuarios al buscar más información sobre los temas tratados y por consiguiente 

sacan sus propias conclusiones al final de esta experiencia. 

Teniendo en cuentas estas ventajas los CD´s interactivos son una gran herramienta en la parte 

educativa. Estos conceptos se aplican no solamente en niños sino también en los jóvenes e 

incluso en los adultos, ya que con esta herramienta el proceso enseñanza – aprendizaje se facilita; 

ayudando tanto a receptores como a los facilitadores.  
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Desventajas de un CD interactivo multimedia  

Siempre que existe algo que brinda ventajas, también trae consigo desventajas. Dentro de las 

desventajas más comunes y obvias, se menciona las 3 que se detallan a continuación: 

Ansiedad: La continua interacción con el ordenador.  

Desorientación informativa: Cuando la aplicación se encuentra mal realizada o la 

navegación no es la adecuada.  

Problemas con los ordenadores: desconfiguración o contaminan con virus los ordenadores. 

(Graells, 2003, pág. 206) 

Si bien es cierto que este tipo de aplicaciones son de mucha ayuda en la enseñanza, es 

necesario tener en cuenta que, para el óptimo funcionamiento de la misma, la computadora debe 

contar con los recursos necesarios de hardware para que el proceso de enseñanza no se vea 

afectado por el mal funcionamiento del CD.  

La aplicación presente en el CD interactivo tiene que ir acorde al tema que se quiere enseñar; 

sin complicaciones y fácil de entender ya que si no se realiza de esta manera, provocará vacíos 

en la enseñanza y con eso los receptores, al no tener la información completa, sacarán sus 

conclusiones que pueden llegar a ser equivocadas. 

Tipos de información de un CD interactivo multimedia  

Elementos visuales  

La interpretación que da el autor en estas líneas con respecto a los formatos más comunes 

indica que entre mayor megapíxeles presenten estos gráficos, mayor tardanza tendrá el equipo 

computacional para su visualización. Si bien es cierto que al utilizar estos tipos de formatos se 
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mejora la calidad de imágenes, también se tiene que tener en cuenta que el video no se vuelva 

pesado. Este tipo de aplicaciones de creación y tratamiento de la imagen son unas potentes 

herramientas de sintetización de información y se convierten en un instrumento indispensable 

para la educación.  

Elementos de sonido  

Los elementos de sonido con respecto a este sentido se pueden manipular con un programa de 

computadora para personalizar al gusto del usuario. Además cabe mencionar que es muy 

importante, el video junto al audio para poder llegar a la comprensión de lo explicado.  

Todo sistema operativo maneja dos tipos de sonidos, los que son producidos por el parlante 

interno (speaker) de la computadora y los producidos con una tarjeta de sonido en parlantes 

externos.  

Se puede decir que en los equipos Macintosh, la reproducción de sonido es más transparente 

que en Windows, pues el sistema operativo de una Macintosh está directamente relacionado con 

el hardware como tal, el mismo que de por sí tiene implementado parlantes con características de 

reproducción de sonido y no únicamente de beeps, como es el caso de una PC. En cualquiera de 

los dos casos (Macintosh y PC), en la actualidad se puede utilizar cualquiera de los dos tipos de 

sonidos: el beep de la computadora o sonidos tipo wav (digitalizados). 

Entre los formatos más utilizados en archivos de audio están los siguientes: 

FORMATO  NOMBRE  EXTENSIÓN  

AIFF  (Audio Interchange File Format). 

Formato de Macintosh de archivo para 

.aif  
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intercambio de audio.  

MIDI  (Musical Instrument Digital Interface). 

Se basa en el hardware y la norma 

utilizada para codificar música y sonido 

entre dispositivos.  

.mid  

WAV  (Waveform).Archivo de sonido de 

Windows. Almacena la onda como la 

señal entrante.  

.wav  

MP3  (Mpeg Layer III). Formato de sonido 

similar a WAV con calidad muy elevada 

de compresión.  

.mp3  

Elementos de organización  

Al respecto (Cano, Multimedia, 2001), quien cita textualmente lo siguiente.  

Los elementos multimedia incluidos en una aplicación necesitan un entorno que lleve al 

usuario a interaccionar con la información y aprender. Entre los elementos interactivos están 

los menús desplegables, los botones, las barras de desplazamiento y los hipervínculos (Cano, 

2001, pág. 4)  

El desarrollo del CD interactivo multimedia consiste en la creación, edición e integración de 

los elementos que serán parte del recurso didáctico que deben ser creados teniendo en cuenta los 

parámetros de educación, es decir que lo desarrollado en este sistema esté acorde con los niveles 

de educación para niños, jóvenes y adultos. Estos tipos de aplicaciones tienen que ser fáciles de 
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navegar para que puedan ser utilizadas por un niño o un adulto y la interfaz debe ser lo más 

intuitiva posible para que se explique por sí sola y no cree confusión en el usuario.  

Definición de recurso didáctico  

Se afirma “…un recurso didáctico es todo medio instrumental que ayuda o facilita la 

enseñanza y posibilita la consecución de los objetivos de aprendizaje que se pretende” (p.90). 

(Verdú, 2005, pág. 90) 

En otras palabras los recursos didácticos o medios son canales que facilitan y apoyan el 

aprendizaje del estudiante cuyo objetivo es hacer más claro y accesibles los contenidos que se 

imparten en el aula.  

Los pizarrones y tizas ya fueron desplazados por las computadoras, proyectores y señaladores, 

haciendo la enseñanza mucho más fácil no solo para los alumnos sino también para los docentes. 

Fundamentación teórica 

Esta fundamentación permite tanto la consolidación así como la focalización, con el fin de 

llegar al encaminamiento del trazo de muchas metas que motiven a los niños para adquirir 

conocimientos y culturas a través de las TICs, como herramienta tecnológica que permitan la 

enseñanza y aprendizaje  de nuevos conocimientos , logrando un aprendizaje autónomo. 

El diseño de recursos multimedia sobre las técnicas pictóricas de la cultura ecuatoriana se 

fundamenta en los contenidos teóricos científicos y su puesta en práctica se basa en el quehacer 

educativo.  

Enseñar y aprender con las TICs.  

El proceso de aprender y enseñar con el uso de las TICs se basa en sus tres conocimientos 

básicos siendo estos el contenido curricular, la pedagogía y la tecnología; para una buena 
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práctica educativa, esto empieza con el entendimiento de la materia tal y como es comprendida 

por el docente haciendo uso de su quehacer pedagógico, en donde termina dentro de las metes 

motivadas de los estudiantes, haciendo uso de su área al momento de transmitirle estos 

conocimientos. 

Logrando con estas herramientas lazos de saberes efectivos entre docentes y estudiantes 

permitiendo desechar muchos paradigmas. 

Fundamentación psicológica 

Las teorías psicológicas tratan de explicar cómo se produce el aprendizaje y cuáles son los 

principios que lo regulan, pero la diversidad del proceso es de tal magnitud, que no existe una 

sola teoría que explique la totalidad del proceso de aprendizaje en el ser humano. 

 Por ello, se adopta una posición ecléctica que permita hacer otros estudios, con tendencias y 

especialidades psicológicas. La investigación que se llevará a cabo se relaciona con las teorías 

cognitivas, que tienen su principal exponente en el constructivismo. 

El constructivismo en realidad cubre un espectro amplio de teorías acerca de la cognición que 

se fundamentan en que el conocimiento existe en la mente como representación interna de una 

realidad externa, según Knowles se centra en cómo se construye el conocimiento partiendo 

desde la interacción con el medio. (Knowles, 1975, pág. 32) 

Según Marqués, (1995). “El aprendizaje en el constructivismo tiene una dimensión individual, 

ya que al residir el conocimiento en la propia mente, el aprendizaje es visto como un proceso 

de construcción individual interna de dicho conocimiento” (pág. 53) 

Esta posición constructivista se basa en una teoría psicológica que explica cómo se construye 

el conocimiento en el sujeto individual, es decir, se alimenta de las aportaciones de diversas 

corrientes psicológicas asociadas. 
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 Por otro lado, este constructivismo individual, representado por Marqués desarrolla la idea de 

una perspectiva social del conocimiento que han dado lugar a la aparición de nuevos paradigmas 

educativos en la enseñanza por computadora. En la presente investigación, el marco de 

referencia psicológica, que sirve de base para la creación de la aplicación multimedia es el 

constructivismo, ya que se parte de que el mundo es real y externo al estudiante y la meta es la 

representación mental que se haga de la realidad. Se postula que toda persona construye su 

propio conocimiento, tomando de su ambiente los elementos que su estructura cognoscitiva 

asimile. De acuerdo a lo anteriormente expresado, la memoria siempre está en construcción, para 

que el aprendizaje sea duradero, significativo y exitoso, se deben incluir actividades, conceptos 

teóricos, imágenes o videos, es decir, abarcar el contexto. Dentro de este marco conceptual se 

enmarcan los nuevos diseños instruccionales que llevan implícito el uso de las nuevas 

tecnologías. 

La instrucción consiste en la planeación de un conjunto de actividades de aprendizaje, las 

cuales se encuadran en determinadas estrategias. 

Estas actividades están diseñadas para facilitar que los estudiantes alcancen los objetivos 

específicos del diseño curricular. Las tecnologías actuales, utilizadas bajo diseños instruccionales 

centrados en el alumno, ayudan a potenciar en el individuo este tipo de aprendizaje. Ante esto, se 

considera que el desarrollo tecnológico, como es el caso de los programas multimedia, potencia 

la formulación de nuevos entornos de aprendizaje, ya que incluyen procesos que son dirigidos a 

satisfacer los intereses, intenciones y objetivos del estudiante, y le proporcionan estrategias y 

medios que le permitan abordar y comprender lo que es primordial para él. 

Bien es sabido por todos la importancia que ha adquirido el uso de las computadoras en las 

dos últimas décadas, dejando de ser de uso exclusivo para los especialistas para convertirse en 
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una herramienta de gran utilidad en la vida cotidiana. Los grandes avances tecnológicos de hoy 

han cambiado todo para aumentar la facilidad en el uso de estos equipos; sin embargo, las 

computadoras no actúan por sí solas, sino que requieren de un buen programa para un excelente 

funcionamiento.  

Fundamentación pedagógica 

Fomentar la inteligencia, la creatividad, el pensamiento crítico y reflexivo es parte 

fundamental de la pedagogía. 

El modelo de enseñanza – aprendizaje está centrado en los procesos de aprendizaje y por lo 

tanto, el sujeto que aprende, en cuanto al procesador de información es capaz de dar significado 

y sentido a lo aprendido.   

La conceptualización didáctica de la materia es imprescindible y es entendida como una 

forma de prever la acción en el aula. Esta conceptualización debe ser significativa desde la 

experiencia del estudiante (conceptualizada) y los conceptos que se posee (dimensión cognitiva). 

La conducta en el aula y en la vida se considera una consecuencia de la cognición. Por esta 

razón las actividades del aula se centran en el desarrollo de los procesos de pensar y facilitan la 

adquisición de conceptos, hechos, principios, y técnicas para crear actitudes y valores que orienta 

la conducta. 

Fundamentación práctica 

Para el desarrollo del proyecto, un tema de relevancia viene a ser el diseño audiovisual, que 

permitirá tener los lineamientos para realizar la propuesta. El diseño audiovisual es un valor 

añadido que da prestigio por que existe en función de otras realidades; dicho de otro modo, es 

una realidad que no se hable de sí misma sino de otra cosa.  
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Efectivamente el diseño audiovisual habla de conceptos, o características que están 

relacionados con aquello que representan. No es solo una imagen más o menos agradable que 

habla del producto al que acompaña, sino que pasa a formar parte del mismo producto. De 

hecho, el diseño audiovisual tiene un carácter funcional, está siempre en función de alguna 

otra cosa, no tienen autonomía (Yves, 2003, pág. 7) 

 

La revolución digital se ha globalizado a los mercados y está convulsionando en los hogares, 

centros educativos e incluso en el ámbito laboral, esto exige crear estrategias que integren los 

medios de comunicación digitales en sus planes, de acuerdo al ámbito que se maneje la 

aplicación.  

Cada nueva tecnología impone una nueva cultura, transforma los modos en que las personas 

se relacionan, informan, educan, se entretienen y hacen negocios. Con los sistemas multimedia 

llega la difusión masiva de información y se democratiza el acceso a la cultura, se aporta 

interactividad a las comunicaciones a distancia y se abre el espacio de la comunicación más allá 

de la alfabetización.  

De igual manera gracias a esta aplicación, el gasto de papel se reduciría a cero, con lo se 

ayudaría al medio ambiente y al ecosistema. 

Fundamentación legal 

El Buen Vivir es un principio constitucional basado en el Sumak Kawsay, una concepción 

ancestral de los pueblos originarios de los andes. Como tal, el buen vivir está presente en la 

educación ecuatoriana como principio rector del sistema educativo, y también como hilo 

conductor de los ejes transversales que forman parte de la formación en valores. 
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La Constitución de la República, desde el Art. 12 hasta el Art. 34, involucra aspectos 

sustanciales necesarios para una vida con condiciones adecuadas para la creación y el progreso 

de la humanidad. 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: (2). Promover la generación y producción de 

conocimiento, fomentar la investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 

ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al Sumak Kawsay. 

El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, 

eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación Integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos 

y nacionalidades. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de 

la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de 

las instituciones educativas públicas. 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio de derechos 

y convivencia pacífica. Los centros educativos serán espacios de detección temprana de 

requerimientos especiales. 
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3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en ciudadanía, 

sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 

Basándose en los artículos expuestos anteriormente, se ve la necesidad de crear un proyecto 

que garantice la modalidad no formal de educación al basar la enseñanza en la creación de un 

CD interactivo digital.  

De igual manera anteponiendo nuestra constitución como fundamento primordial de nuestra 

investigación, se ve en la obligación de colaborar con la cultura y educación en el Ecuador, más 

aun con los niños del Ecuador, ya que nuestro proyecto va dirigido a este sector. 

Marco contextual 

El presente trabajo investigativo se lo realiza con los estudiantes del 7mo año de educación 

básica de la Unidad Educativa Rafael García Goyena perteneciente al cantón Guayaquil, 

provincia del Guayas, parroquia Febres Cordero ubicada en la calle García Goyena y la 20 M.a. 

al suroeste de la ciudad. 

En el año 1949 en las calles García Moreno y Augusto Gonzales se funda la escuela Dr. 

Campos Rivadeneira, la misma que estuvo integrada por tres profesores abriendo por primera 

vez sus puertas al sector barrial con cuatro grados designados a la enseñanza. Debido a que los 

moradores del sector invadían periódicamente parte de las instalaciones de la escuela, se logra la 

reubicación de la nueva institución gracias a la administración del alcalde en ese entonces Pedro 

Menéndez Gilbert el 8 de septiembre 1960 y con eso la edificación pasó a estar en las calles 

García Goyena y la 20 M.a. quedándose establecida en ese lugar hasta la actualidad. 
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En el mismo establecimiento funcionaban dos entidades educativas diferentes. Durante la 

mañana se llamaba Dr. Francisco Campos Rivadeneira y en jornada vespertina lo hacía el 

Colegio Rafael García Goyena. En el año 2015 se fusionó la escuela y colegio llamándose con 

un solo nombre Unidad Educativa Rafael García Goyena. Ya en el 2016 la institución comienza 

a funcionar de manera matutina empezando desde el 8avo año y con el pasar de cada año lectivo 

se aumenta un nuevo grado en la mañana. 

La Unidad Educativa Rafael García Goyena es una institución que forma estudiantes 

emprendedores, corteses, de carácter formal y con participación comunitaria desarrollando 

actividades positivas brindándoles un sinnúmero de oportunidades y apoyo. Ofrece una 

educación de calidad y calidez basada en la autoestima, análisis, reflexión, comprensión y 

sentido crítico de sus estudiantes en las diferentes áreas del conocimiento humano y de su 

entorno, del país y del mundo basadas en las interrelaciones sociales para mejorar la educación. 

Para llegar a ser lo que actualmente es, la institución ha pasado por bastantes dificultades 

tanto sectoriales como económicas debido a que es un ente que depende del financiamiento del 

gobierno, no obstante las autoridades del plantel han logrado conseguir los fondos necesarios 

para adecuar la infraestructura y así contar con instalaciones más cómodas que puedan brindar un 

entorno placentero a los estudiantes del nuevo milenio. 

La Unidad Educativa Rafael García Goyena actualmente cuenta con 1180 estudiantes de los 

cuales 608 son hombres y 572 mujeres divididos en 513 en la jornada matutina y 667 en la 

jornada vespertina.  
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Elaborado por el autor. 

La institución posee una fuerza laboral de 22 personas desglosadas de la siguiente manera: 

1. Rector (Lcdo. Raúl Pardo) 

2. Vice Rectora (Clotilde Betancourt) 

3. Docentes (18) 

4. Secretaria general (1) 

5. Conserje (1) 

También cuenta con suficientes aulas para acoger a los más de 1180 niños y niñas que 

conforman la población estudiantil los cuales están divididos en los siguientes paralelos: 

Un inicial. 

Dos primeros (A y B). 

Dos segundos (A y B). 

Figura 1. Porcentaje de población estudiantil. 
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Dos Terceros (A y B). 

Dos cuartos (A y B). 

Dos quintos (A y B). 

Dos sextos (A y B). 

Dos séptimos (A y B). 

Además de las aulas para impartir clases, se cuenta con una sala para docentes en la cual se 

reúnen a preparar el material que se va a impartir; un laboratorio para los estudiantes a ser usado 

en las distintas enseñanzas de cada maestro; una oficina de inspección; un departamento de 

psicología (DECE); seis baños y dos patios destinados a actividades deportivas.  

 

Figura 2. Mapa de la ubicación del centro educativo google map. 
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Misión 

La Unidad Educativa “Dr. Rafael García Goyena” es una institución comprometida con la 

formación de bachilleres contables e informáticos que está al servicio de los jóvenes del sector 

urbano de bajos recursos económicos, otorgando una educación en valores, con pensamiento 

crítico, reflexivo y humano que fortalezcan su autoestima, capaces de desenvolverse en el ámbito 

laboral y resolver situaciones en la vida cotidiana, que aporten a la sociedad sus conocimientos 

adquiridos para el progreso y desarrollo del país. 

Visión 

La Unidad Educativa “Dr. Rafael García Goyena” será una institución que entregue 

bachilleres responsables y competitivos que contribuyan al desarrollo holístico, integral, 

armónico y permanente de la sociedad actual en base a los cambios sociales, económicos, 

políticos y tecnológicos. 

  

Figura 3. Logo de la institución secretaria 

de la unidad educativa. 
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Capítulo 3 

Metodología 

Para tener un mejor entendimiento de la metodología usada en el presente proyecto, se pondrá 

a disposición los conceptos de los tipos de investigación para luego indicar cuál será el método 

idóneo para este trabajo,  así como las técnicas de investigación usadas y finalmente se evalúan 

dichas técnicas para transformar los datos en información relevante con la cual se llegan a las 

conclusiones de la investigación.  

Tipos de investigación 

La investigación es la actividad de búsqueda de la información que se caracteriza por ser 

reflexiva, sistemática y metódica; tiene por finalidad obtener conocimientos y solucionar 

problemas científicos, filosóficos o empírico-técnicos, y se desarrolla mediante un proceso. 

Investigación descriptiva 

Es descriptiva por se describen los datos obtenidos en forma estadística y el impacto que 

tendrá en las vidas de los administradores, docentes, estudiantes y a toda la comunidad que lo 

rodea, encaminando esta investigación a la solución de problema del proyecto educativo. 

Investigación cuantitativa  

Con la investigación cuantitativa los datos fueron procesados, tabulados y codificados, 

atendiendo a los objetivos planteados en la investigación en la cual se interpreta el problema 

apoyado de procesos estadísticos. 
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Técnicas e instrumentos de investigación 

Encuesta 

La encuesta es el método más utilizado en la investigación de ciencias sociales. A su vez, ésta 

herramienta utiliza los cuestionarios como medio principal para conseguir información 

(Visueta, 1989, pág. 259) 

Lo que el autor quiere decir es que la encuesta es un procedimiento que permite explorar 

cuestiones del comportamiento o conducta. 

Por eso se utilizará la encuesta, para poder indagar sobre cuáles fueron los actos que llevaron 

a desarrollar esta problemática, y a su vez poder proponer soluciones, ya que permite obtener 

información de todas las personas partícipes del entorno estudiado. 

Observación 

Se toma conciencia del hecho o fenómeno en todas sus manifestaciones. Con el fin de 

identificar el significado del fenómeno investigado. Según Hernández, Fernández y Baptista 

(1998) dice “…la observación consiste en el registro sistemático, cálido y confiable de 

comportamientos o conductas manifiestas” (p. 309). 

Este concepto presenta a la observación mediante los sentidos, datos de la procedencia y 

hábitos de los individuos analizados, los cuales deberán ser totalmente fidedignos al momento de 

presentar la solución de dicho problema. 

Población 

También llamada universo o colectivo, es el conjunto de elementos o personas de referencia, 

sobre el que se realizan las observaciones de un estudio. 
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Jiménez, Carlos (1999) en su texto de estadística expresa: "…es el conjunto agregado del 

número de elementos con caracteres comunes, en un espacio y tiempo determinado sobre los 

cuales se pueden realizar observaciones" (pág. 117) 

El autor con esta cita clarifica que para que haya población, sus integrantes deben de poseer 

similares características y estar relacionados entre sí, a fin de poder realizar un estudio 

sociológico de ellos. Es decir, se denomina universo al conjunto de elementos o personas de 

referencia, sobre el que se realizan las observaciones de un estudio.  

Muestra 

Se podría decir que es una fracción de un conjunto, mediante la cual se realizar una medición 

estadística, la cual dará un resultado aproximado. Navarro (2009) afirma que la muestra " 

es una parte de la población que debe reunir las mismas características de esta para que sea 

representativa." (pág. 54) 

Según el autor, es el grupo que representa a toda una población que va a ser investigada, es 

una porción representativa de la población que se está estudiando. La muestra suele ser inferior 

que la población, pero suficiente para que la información sustraída de ella tenga la confiabilidad  

requerida en el análisis de resultados. En toda investigación cuantitativa la agrupación que se 

extrae de la totalidad de una población, es la que la representará, y como tal, es dónde se 

apuntará la búsqueda y exploración investigativa. 

Por otro lado, cuando la población es muy pequeña o menor a 80 personas, no se debe tomar 

ninguna muestra; aquí se deberá analizar a todos la población implicada. Por esta razón, en el 

trabajo de investigación aquí se presenta y se investiga a toda la población neta, es decir, a las 47 

personas. La muestra es el subconjunto representativo de elementos de una población o del 
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universo en estudio, la misma debe de tener dos características básicas: tamaño y 

representatividad. 

Aplicación de la metodología 

Tipos de investigación 

Diseño de investigación.  

La metodología de la investigación para desarrollar este proyecto educativo se trata de un 

diseño cuya metodología es cuantitativa al utilizar un enfoque práctico a través del uso de 

encuestas personales. Las preguntas están dirigidas a los estudiantes de la Unidad Educativa “Dr. 

Rafael García Goyena” con el fin de reconocer los problemas en esta institución educativa y ver 

los beneficios que brindaría tener un método alterno de enseñanza. Extraoficialmente se 

mantuvieron reuniones con los directivos y docentes del plantel en donde ellos vertieron sus 

opiniones acerca de la investigación pero esto se hizo a manera de una conversación informal. 

Este estudio cuantitativo permitirá examinar los datos de una manera tanto numérica, 

alfanumérica y ordenada en los campos estadísticos utilizados para esta metodología. Siendo 

unos de los principales requerimientos entre los elementos del problema de la investigación que 

exista una relación que lo conforme para definirlo, es decir saber dónde inicia y como delimitarlo 

para que de esta manera todos los resultados obtenidos sean más sencillos de entender. 

Para desarrollar el estudio del presente proyecto, la propuesta estuvo enfocada a las 

enseñanzas interactivas en donde esta investigación ha tomado como objeto de análisis a la 

Unidad Educativa Rafael García Goyena y con esto se definió el problema que tienen los 

estudiantes al no poder conocer más sobre las culturas pictóricas ecuatorianas debido a su 

situación económica y a otros factores que pueden impedir incluir en su formación la visita a los 

museos de la ciudad y demás centros culturales. 
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Al definirse la problemática del tema en estudio, revisando las causas que originan el 

problema y basándose en el capítulo I en los que se conoce como las causas y efectos, se define 

cual es la comunidad directamente afectada para hacer una respectiva formulación y vincularlos 

a cada uno de los objetivos planteados en ese capítulo, con lo que se justificará el trabajo. 

En el marco teórico se explica todo lo correspondiente a los conceptos, historias, tipos y 

ventajas de lo que un CD interactivo puede contener acerca de las culturas pictóricas, para así dar 

a conocer esta temática a los estudiantes y poder diseñar la propuesta de este proyecto. 

Para desarrollar este proyecto cultural - educativo, se trabaja con un método práctico, a través 

del uso de la técnica de las encuestas personales. Este enfoque fue guiado a investigar desde un 

punto de vista imparcial, ya que se trata de un diseño cuya metodología es cuantitativa.  

Técnicas e instrumentos de investigación 

Una de las técnicas empleada en este estudio investigativo para la obtención de datos fue la 

observación, la misma que permitió analizar de cerca cómo los docentes de la Unidad Educativa 

Rafael García Goyena impartían los conocimientos a sus estudiantes; el resultado fue que lo 

realizaban de una manera tradicional y dentro del ámbito tecnológico. 

Se evidenció que en las instalaciones del centro educativo utilizaban métodos primitivos de 

enseñanza dentro de los que se puede mencionar a caballetes, pizarras de tiza, papelógrafos entre 

otras cosas, siendo esto un impedimento para que el estudiante conozca más y se motive a 

aprender sobre temas culturales donde uno de sus factores de gran agravio es el factor económico 

general debido que el área de estudio no cuenta con algunos recursos necesarios para llevar a otra 

escala las enseñanzas de los estudiantes. 
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Con los datos obtenidos por medio de la observación, se evidenció que algunos de los 

docentes organizan exposiciones de los mejores proyectos o trabajos de grupo de sus alumnos 

como nota final del semestre, los cuales van avanzando en parte de su horario de clase para irlos 

puliendo hasta llegar al día de la presentación.  

También se observó que los alumnos sólo realizaban sus exposiciones dentro de la unidad 

educativa, utilizando solamente papelógrafos con caballetes y sumado con esto, mucha teoría 

tratando de realizar un buen trabajo expositivo, pero sin llenar por completo las expectativas de 

los asistentes al no dar a conocer imágenes tanto del autor como de sus obras. 

La concurrencia a estos eventos expositivos es muy escasa. Los padres de familia son 

invitados con anticipación por los docentes pero la mayor concurrencia es de los estudiantes del 

plantel educativo; tanto de aquellos que no participaron en las exposiciones como de los otros 

grados que reciben clases con normalidad. Por esta razón las exposiciones se las realizan en el 

transcurso de la semana de asistencia estudiantil. 

Otro de los instrumentos utilizados para obtener información fue la encuesta, la misma que 

contó con una serie de preguntas o interrogantes cerradas para ser contestadas de manera 

alternativa, donde los involucrados para contestar estas preguntas fueron los estudiantes con lo 

que se intentó llegar a conocer más acerca de su punto de vista con respecto a un nuevo 

instrumento para el aprendizaje. 

Los datos obtenidos mediante las encuestas se los expone y los detalla a continuación: se 

presentaron en cuadros para ser entendidos y observados con facilidad, también fueron expuestos 

por medio de gráficos estadísticos para tener una mejor perspectiva para posteriormente realizar 

un análisis de cada pregunta.  
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Análisis de los resultados de las encuestas 

En esta parte del proyecto es importante resaltar la importancia y el papel que ha 

desempeñado la estadística, ya que a través de esta se han podido establecer los resultados de la 

encuesta efectuada en forma organizada y con resultados reales y así poder analizar y discutir los 

resultados de la encuesta a los segmentos donde se la hizo. Hay que destacar también que se 

establecieron los resultados en porcentaje para cada una de las encuestas y con estos resultados 

se generaron los gráficos con su respectivo equivalente, con estas dos secciones se estableció el 

análisis sobre las respuestas que cada persona contestó. 

Primero se realizó una actividad con la que se socializó la propuesta con el director y 

algunos docentes. Seguido de esto, se habló con las autoridades del plantel para que dieran la 

autorización en qué día y hora se les podría dar una charla a los estudiantes para que puedan 

conocer sobre la cultura pictórica ecuatoriana. La reunión se llevó a cabo el 07/11/2015. 

En el horario que citó la secretaria y con el permiso del docente, se dio la oportunidad de dar 

la charla a los estudiantes hablando de cada punto del tema y sobre la propuesta dándoles a 

entender con facilidad y preguntando si tenían algún conocimiento acerca de lo que es un CD 

interactivo y con lo que se evidenció que la mayor parte de los estudiantes tenían conocimiento, 

mientras que una minoría desconocían del tema. Obteniendo esta información, se interactuó 

con ellos mediante algunos juegos para que fueran familiarizándose. En conclusión, con esto se 

logró que los estudiantes tengan como base el conocimiento de las culturas pictóricas del país 

que es parte de las raíces ecuatorianas y que en la actualidad la mayor parte de la población 

desconoce de este arte pintoresco.   

Se realizó la encuesta para detectar el grado de aceptación o no de la misma, esto generó una 

gran expectativa no solo a nivel de los estudiantes sino a toda la comunidad institucional 
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incluyendo a las autoridades que siempre han estado dispuestos a cooperar con esta actividad. 

Todos los segmentos antes y después de la encuesta se han manifestado positivamente. 

Las preguntas estuvieron enfocadas en obtener información acerca de la implementación de 

la propuesta como se lo demuestra a través de la investigación científica en la que es factible 

implementar en una institución educativa cuando existen los problemas antes señalados. Una 

vez aplicados los instrumentos de recolección de información, se procedió a la codificación y 

tabulación de los datos obtenidos y posteriormente se realizó el análisis correspondiente de los 

cuales se derivaron los resultados que a continuación se presentan. 
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1. ¿Has  visitado algún museo de la ciudad?  

 

              Sí             no         poco        mucho         indiferente                                                          

 

2. Del 1 al 5 ¿Que tan divertido es para ti una visita a los museos? 

1                           2                          3                      4                         5 

Muy divertido     divertido         indiferente         aburrido  muy aburrido 

 

3. ¿Cuál de los siguientes nombres tú conoces como pintor o artista Ecuatoriano? 

 

Guayasamín      Miguel ángel      Mark Zuckerberg   Donatelo       Albert Einstein 

 

4. ¿Cuánto más te gustaría aprender acerca de la cultura pictórica mediante juegos como los 

demostrados en la charla de inducción?  

 

 

            Mucho    bastante      indiferente       poco       nada 

 

5. ¿Qué tipos de juegos prefieres? 

 

  Memoria       rompecabezas    crucigrama       pintar            adivinanzas              
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6. ¿Qué tanto te gustaría que se implemente en tu aula el aprendizaje por medio de un CD con 

juegos y palabras? 

  

 

            Mucho       bastante        indiferente       poco           nada 

  

7. ¿Qué tanto crees que te va ayudar este CD? 

 

Mucho      bastante       indiferente        poco        nada               

 

8.  ¿En el caso que te guste el CD lo obsequiarías a algún amigo? 

 

Si              no             talvez           indiferente              probable                                       
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Figura 4. Resultado del análisis de la pregunta 1 de la encuesta. 

Análisis de la pregunta Nº 1 

Más de la mitad de los encuestados indican que no han visitado un museo, con lo que se 

puede demostrar la necesidad imperiosa de crear una estrategia, para lograr que este 

porcentaje llegue a cero y queda como una necesidad de cambio inmediato para beneficio de 

toda la colectividad de la Escuela Rafael García Goyena. 
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Figura 5. Resultado del análisis de la pregunta 2 de la encuesta. 

Análisis de la pregunta Nº 2 

Con esto se demuestra la poca acogida que se tiene de los museos en la ciudad, esto  se ve 

reflejado en los pensamientos de los estudiantes al creer que ir al museo es aburrido, poco 

divertido y un sin número de pensamientos negativos hacia estas estructuras que contiene el 

arte del Ecuador. Es así que queda la necesidad de motivar de manera inmediata para que 

acudan a estos lugares en busca del conocimiento. 
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Figura 6. Resultado del análisis de la pregunta 3 de la encuesta. 

 Análisis de la pregunta Nº 3 

Al ver la respuesta de los encuestados y comparándolos aquellos con otros se evidencia el 

limitado conocimiento sobre los pintores del país, ya que se puede observar que los estudiantes 

contestaron de manera errónea relacionando al científico Albert Einstein como personajes de arte 

pictórico. Y los que contestaron por Guayasamín es porque lo vieron en la televisión en el 

internet o en algún medio de comunicación que les llamó la atención.   
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Figura 7. Resultado del análisis de la pregunta 4 de la encuesta 

Análisis de la pregunta Nº 4 

De los estudiantes encuestados la mayor parte escogió la negativa de cuanto más le gustaría 

aprender sobre la cultura pictórica mediante juegos, esto se debe al poco conocimiento y lo ven 

como aburrido. Adicionalmente al mencionarles juegos ellos asocian estos con actividades pre-

escolares, es por eso que se debe intentar desarrollar una aplicación con contenido interactivo y 

que posea imágenes que vayan de acuerdo a la edad del estudiante objetivo para que estos no 

sientan que están usando una aplicación destinada a infantes.  
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Figura 8. Resultado del análisis de la pregunta 5 de la encuesta. 

Análisis de la pregunta Nº 5 

Los estudiantes eligieron rompecabezas y pintar es algo que todavía sigue presente en sus 

mentes, ya que son juegos que tradicionalmente todavía no mueren y no han quedado en el 

olvido por el uso tecnológico ya que siguen ahí en aplicaciones en revistas en los diarios del país. 

 

 

 

 

 

 

4%

32%

11%

47%

6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

5. ¿Qué tipos de juegos prefieres?

memoria rompecabezas crusigramas pintar adivinanzas



 

63 

 

 

Figura 9. Resultado del análisis de la pregunta 6 de la encuesta. 

Análisis de la pregunta Nº 6 

La mayor parte de los alumnos encuestados muestran su positivismo al plantear el uso de la 

tecnología en la escuela, lo que significa que están muy de acuerdo con la propuesta que se ha 

planteado, ellos ven que es necesario un cambio inmediato para beneficio de la unidad educativa. 
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Figura 10. Resultado del análisis de la pregunta 7 de la encuesta. 

Análisis de la pregunta Nº 7 

De los estudiantes encuestados, se demostró un positivismo y afirman que esto ayudará en su 

conocimiento cultural, así mismo se encontró un grupo minorista que afirmaban que este CD no 

ayudará en nada para su conocimiento. Con estos datos se puede afirmar que los estudiantes se 

muestran abiertos al conocimiento y al aprendizaje  con lo que ayudarán al cambio inmediato 

para beneficio de esta unidad educativa. 
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Figura 11. Resultado del análisis de la pregunta 8 de la encuesta. 

Análisis de la pregunta Nº 8 

En esta pregunta, así como en las anteriores, los estudiantes estuvieron divididos, y al 

preguntarle a los que dijeron que no, ellos se pronunciaron de esa manera porque les gustaría el 

CD y no se desprenderían de él, con lo que se demuestra la acogida que tiene el proyecto, así 

incluyendo a los estudiantes que dieron su positivismo. 
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Gracias a las técnicas investigativas que se emplearon en este proyecto, se llega a la 

conclusión que realizar un CD con contenido interactivo de los grandes maestros del arte 

pictórico del  país es lo idóneo. Los datos que se obtuvieron se lograron a partir de la realización 

de un conjunto de preguntas dirigidas a la población en estudio, en este caso a los estudiantes de 

la Unidad Educativa Rafael García Goyena con el fin de conocer sus opiniones. Con los 

resultados de la encuesta se pudo realizar un análisis en donde se transforman los datos en 

gráficos estadísticos para tener más certeza de la información que se requiere y con su respectiva 

interpretación, se pudo continuar con el proceso investigativo. 

Con el software SPSS que de manera exacta procesa, tabula y codifica mediante la perspectiva 

cuantitativa, fueron atendidos los objetivos planteados en la investigación comparados con la 

encuesta obteniendo una visión completa de la realidad objeta de  los estudio. 

 Hoy en día es imprescindible  el conocimiento de nuevas técnicas aplicadas a la educación, 

para el nuevo sistema de formación de los alumnos. Parece claro que las técnicas multimedia se 

han convertido en una herramienta de indiscutible valor llegando al punto de ser insustituibles y 

con un gran potencial de efectividad en el manejo de la información que contienen para la 

enseñanza de los alumnos, ya que no es solamente suficiente tener profesores que sean buenos 

manejadores de libros para enseñar.  

Pero gracias a estas fuentes tradicionales esta información y los nuevos mecanismos para 

distribuirla se han informatizado, para no perder cada detalle que ha pasado a través de cada 

página en la historia del talento de cada personaje. Logrando así que el docente y el estudiante 

formen nuevas modalidades de enseñanza-aprendizaje gracias a las nuevas tecnologías para que 

al asistir a la unidad educativa, el estudio se vea más interesante que antes. 
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Los estudiantes que visitan con mayor frecuencia estos sitios podrán mantener una relación 

fluida llegando al dialogo intelectual con cualquier persona debido a que se expande la cantidad 

de temas de los cuales tienen conocimiento y por ende estos se vuelven más cultos al poder 

hablar de temas relevantes y no triviales.  
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Capítulo 4 

Propuesta, descripción del proyecto 

Alcance (brief). 

En la actualidad se vive en pleno aüge de la era informática, donde los medios tecnológicos se 

han convertido en herramientas propias del día a día y muchas de las actividades que se realizan 

dependen de las tecnologías de la información y comunicación (TICS), refiriéndose de esta 

manera a la relación entre la tecnología, el internet y los medios de comunicación. 

Entre todas las tecnologías de la información, el proyecto está adaptado al ordenador de 

escritorio ya que al ser un juego interactivo su mejor compatibilidad es el dispositivo antes 

mencionado. El motivo por el cual se eligió este tipo de TIC es la dimensión del espacio en el 

cual se va a trabajar siendo este de 800x600 tamaño de lienzo a trabajar que es el ideal para una 

buena didáctica y aprendizaje ya que al ser un espacio grande como el ordenador el niño podrá 

observar bien cada detalle del juego, diferente a lo que sería con un dispositivo móvil, donde los 

espacios son reducidos. 

Entendiendo que existen TICS muy utilizadas se quiso hacer una comparación entre estas y la 

tecnología que se va a aplicar, los pro y contras de hacerlo. 

Se puede hacer la comparación entre el disco interactivo y las redes sociales, la ventaja del 

interactivo es que al ser de escritorio no necesita de internet para que funcione o se proyecte en el 

ordenador ni se necesita ingresar a un website para utilizarlo. 

Otra comparación que se puede hacer es con las aplicaciones móviles, la ventaja del CD 

interactivo en este caso es el espacio de trabajo y la visibilidad en el mismo, ya que si bien los 

dispositivos móviles son muy útiles, su espacio de trabajo es muy reducido, privando en muchos 
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casos de detalles que por la misma razón no solo dificultan la usabilidad del usuario sino el 

desarrollo para los programadores y diseñadores en lo que respecta a la ubicación de elementos. 

Otras TICS utilizadas son los servicios de mensajería como WhatsApp, Skype entre otros, en 

este caso ni siquiera es válida la comparación por ser estos enfocados a otro tipo de servicio, no 

tanto al entretenimiento sino más bien a la comunicación directa 

El proyecto tiene como finalidad la creación de un producto que sea una herramienta de 

aprendizaje efectiva y divertida, a la vez con una interfaz amigable y buena usabilidad, con 

posición adecuada de los elementos que permitan al usuario mantener el hilo del proceso y 

comprender el mismo. 

El producto comprende un recorrido interactivo a través de un museo virtual en donde a 

medida que el niño escoja opciones, la aplicación lo dirigirá a su objetivo, entiéndase por este la 

pintura que haya sido elegida.  

El museo virtual comprenderá un espacio en donde se exhiben las pinturas y será aplicado con 

imágenes y formas en 2D, la plataforma a utilizar es Adobe Flash con programación en Action 

Script 2.0 y la mecánica del recorrido será una animación de movimiento que permite avanzar, 

achicar o agrandar las imágenes con el objetivo de crear un efecto de movimiento y traslación en 

el cual el niño navegará de una manera muy divertida ya que la usabilidad del aplicativo busca 

crear un diseño atractivo pero muy entendible teniendo en cuenta el target de los usuarios. La 

aplicación en su primera etapa busca mostrar información a los niños de una manera divertida 

para ellos logrando que aprendan acerca del tema que se quiere enseñar, y así manteniendo un 

grado alto de atención. 
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Luego del recorrido virtual, empieza la segunda etapa que consiste en un juego, el cual 

permite medir el conocimiento del usuario con un formato tipo trívia de preguntas en las que se 

escogen opciones que son las que definen la clasificación y el nivel que alcance el jugador. 

El usuario podrá ir ganando o perdiendo puntos o monedas de acuerdo a las respuestas que 

elija, el tiempo para responder será limitado y a medida que avance el nivel hará que se acorten 

los segundos disponibles para responder por lo que el usuario deberá de estar seguro de las 

respuestas a medida que repita las partidas, esto hará que voluntariamente el estudiante esté 

obligado a recordar para poder avanzar en el juego y ganar más niveles. 

El proyecto posee una línea gráfica enfocada a captar un público adolescente de entre 8 y 12 

años, el diseño pretende ser desaturado, un poco limpio pero llamativo, esto con el objetivo de 

que el juego mantenga una usabilidad y experiencia de usuario óptima. 

El proyecto pretende difundirse como material de aprendizaje inicialmente para ser corrido en 

ordenadores pero futuras versiones buscarán entrar en otros tipos de ambiente como el web y 

aplicaciones móviles. 

Descripción del usuario o beneficiario 

Los principales beneficiarios en el desarrollo de este proyecto son los niños de la Escuela 

Rafael García Goyena, los mismos que no han tenido la oportunidad de conocer los museos de la 

ciudad, por lo tanto no saben que es lo que se expone en estos sitios y en consecuencia, no tienen 

acceso a un aprendizaje más práctico y vivencial, lo que se debe a varias razones sociales, que 

complican que un niño no se desarrolle culturalmente. 
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En nuestro caso no basta con describir un solo grupo objetivo, ya que en la mecánica del CD 

interactivo entran dos protagonistas los cuales son el grupo objetivo alumnos y el grupo objetivo 

profesores. 

El grupo objetivo alumnos tiene como usuarios a niños de entre 10 y 12 años de edad y 

teniendo en cuenta este y otros detalles como la demografía, cronología e incluso realidad social, 

se diseñó un interactivo que sea práctico para el aprendizaje y entendimiento con características 

llamativas para los niños de esa edad, en otras palabras diseño y usabilidad acorde a los gustos e 

intereses de este nuestro grupo objetivo.  

Por otro lado el CD interactivo también está diseñado de acuerdo a la didáctica que debe ser 

empleada por el grupo objetivo profesores ya que la dinámica del juego permitirá a los 

profesores tener un  buen ambiente didáctico, fácil de enseñar y práctico, .ya que una cosa va de 

la mano con la otra, el aprendizaje con la enseñanza y el recorrido virtual permitirá a ambos 

actores llevar un proceso óptimo de aprendizaje. 

Las interfaces y vistas del CD interactivo deben ser amigables para ambos grupos, de esta 

manera existirá armonía en la comunicación didáctica de todos los usuarios. 

Etapas de desarrollo 

Como todo proyecto, el desarrollo del mismo cuenta con una planificación y organización en 

la que entran varias etapas de desarrollo, desde la planificación hasta la etapa de pruebas y 

producción o lanzamiento del producto. 
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Estudio. 

Lo primero que se debe saber antes de crear un producto es para quien, y porque se lo está 

desarrollando, cual es la necesidad o solución que dicho producto va a suplir. Además, se debe 

saber cuáles son los intereses del grupo objetivo a quien va dirigido, que es lo que ellos esperan y 

que se espera ganar con el hecho que el producto sea utilizado. 

Diseño y usabilidad 

Etapa en la que se diseña las interfaces y línea gráfica del ejecutable, el diseño no solo debe 

ser agradable, también debe ser entendible y limpio para que cualquier tipo de usuario tenga una 

óptima navegabilidad. El diseño y la usabilidad deben estar aplicados a las características del 

usuario, teniendo en cuenta detalles de su target como edad, intereses, etc. 

Desarrollo 

La etapa de desarrollo es en la que se ejecuta la creación de la aplicación. Teniendo ya 

conocimiento de las características del target, el equipo hace uso de la tecnología y de las  

plataformas para construir el sistema ejecutable en base a los requerimientos y diseño que está 

dentro de la planificación. 

Pruebas 

Una vez realizado el aplicativo no es recomendable lanzarlo antes de realizar pruebas, las que 

consisten en aplicar todas las opciones posibles del mismo para identificar fallos de 

programación o de lógica inclusive fallos de diseño o de usabilidad. La etapa de prueba es tan 

importante como las anteriores ya que en esta es posible corregir errores a tiempo y evitar que 

los usuarios noten que existieron dichos errores, además en esta etapa se puede también evaluar 

el juego y sugerir mejoras de acuerdo a la prueba realizada. 
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Especificaciones funcionales 

El proyecto desarrollado en flash, posee un formato .exe por lo tanto se ejecuta en cualquier 

ordenador aunque este cuente con un sistema operativo antiguo. 

El funcionamiento del ejecutable es en su totalidad por medio del dispositivo mouse de la 

computadora y los avances o enlaces entre sección siempre se harán de esta manera, dentro de la 

mecánica del juego, luego del intro las opciones a elegir aparecen en un menú y son dos a elegir, 

cultura pictórica y trívia, donde tendrá la posibilidad de o bien adentrarse en contenido o 

someterse a una evaluación. 

Dentro de la opción cultura pictórica, el usuario podrá ver el concepto de la misma y la 

definición de acuerdo al ámbito nacional ya que el contenido informativo es sobre pintores 

ecuatorianos. Donde podrá escoger a cada uno de los pintores ecuatorianos, acceso a la biografía 

y dentro de la sección de cada pintor el usuario podrá ir a un menú donde podrá escoger y 

observar cada una de sus obras. 

La otra opción del menú principal es la trívia en la cual habrá un banco de preguntas con 

respuestas objetivas, con 3 opciones de las cuales el usuario solo tendrá opción a escoger una, 

respuesta que será ingresada sea esta correcta o incorrecta, la siguiente pregunta aparecerá 

sucesivamente con 3 opciones, el juego contará con un cuestionario de 10 preguntas que una vez 

respondidas por el usuario llevará a un resultado en donde mostrará la puntuación alcanzada por 

el mismo, esta puntuación se contará gráficamente con monedas. 

Cada pregunta correcta dará dos punto al usuario y de ser efectivo en todo el cuestionario, el 

niño obtendrá la nota perfecta que es de 30 monedas. 
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La funcionalidad del juego busca ser muy sencilla, fácil y divertida, y técnicamente accesible 

a cualquier ordenador. 
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Diagrama de navegación 
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Especificaciones técnicas 

Los colores y los gráficos que se implementaron en la creación del logotipo (Museo Virtual 

Ecuatoriano) utilizados para la propuesta en la elaboración del CD se desglosan de la siguiente 

manera: 

Amarillo 

El color amarillo  representa la luz del sol y la felicidad, es luminoso y muy visible, se lo 

estableció en el logo para captar la atención, crear felicidad y calidez. Y es unos de los colores 

primarios de la bandera ecuatoriana. 

Azul 

Para optar por este color se tomó como referencia que además de ser utilizado en la bandera 

del país este tono representa la calma el éxito y la seguridad. 

Rojo 

Al posesionar este color en el logo es un tono que no solo demuestra una emoción es capaz de 

evocar y llamar la atención de todo individuo así como sentir amor y pasión como está impreso 

en la bandera del Ecuador   

Negro 

Color muy apetecible aceptado con todo logotipo utilizado en la mayor parte de las letras 

siempre está presente ante todo es considerado en cualquier  diseño como un color poderoso, 

elegante y de tradición. 

Blanco 

Es considerado el tono universal de la paz y la pureza resaltador de los tonos fuertes del 

logotipo en mención. 

Manos  
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Siendo una parte primordial, principal de cualquier individuo sea de cualquier condición 

social género o religión porque a través de ellas los maestros del arte definían cada color en sus 

pinturas impregnadas y dirigidas para toda la humanidad. Por eso está en la parte principal que 

conforma el logotipo. 

Pincel 

El pincel presente en el logo como herramienta que utilizan los maestros del arte al momento 

de hacer de la nada con todas sus ideas alborotadas una obra de arte.   

Libro 

Es un documento o guía con autoridad con el objetivo de ayudar a los lectores a comprender 

un tema, resolver o afrontar un problema. 

El tipo de letra de la propuesta es Arial siendo una tipografía amigable a la hora de  vectorizar 

palabras o letras individuales, el tamaño utilizado está representado de manera personalizada 

donde cada letra tiene su propia medida la palabra (museo) cuenta con una medida de  10,122 cm 

de ancho por una altura de  2,437 cm,  y la `palabra (virtual ecuatoriano) consta de un ancho de 

10,249 cm) y una altura de 0,877 cm. 

Triángulo 

El triángulo es la figura geométrica que da origen a la pirámide y ambos son parte de la 

simbología ocultista desde hace milenios. El triángulo equilátero es usado como símbolo de la 

divinidad y representa los tres atributos divinos: sabiduría, fuerza y belleza. 

El ejecutable está desarrollado en Action Script 2.0 y para su desarrollo se utiliza la 

plataforma flash, que es un programa del paquete de adobe, ideal para la creación de 

animaciones y efectos visuales, así como comportamiento de elementos como botones, gráficos o 

clips de películas. El desarrollo se efectúa tomando como base una línea de tiempo en la cual se 
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pueden ubicar frames o fotogramas y dar transiciones de movimiento o de forma. Los 

fotogramas se clasifican en fotogramas en blanco, fotogramas claves en blanco o fotogramas 

claves, dentro de cada fotograma se puede ubicar objetos u elementos en la línea de tiempo y dar 

una forma o estado que sumado al recorrido de la línea de tiempo da un comportamiento o 

animación. 

Los elementos u objetos podrían ser desde formas hasta botones, clips de películas, existe la 

opción de definirlos dentro de las tres opciones antes mencionadas, una vez convertido a 

cualquiera de estos elementos obtendrá las características de los mismos. 

El objeto se define como tal y puede ser sujeto a transiciones de movimiento de forma, al 

transformarse en objeto es más sencillo su tratamiento y se vuelve compatible con los efectos a 

aplicar. 

El clip de película es un elemento que posee dentro una línea de tiempo propia, se define 

como una película dentro de otra película, la segunda película se pone en marcha cuando se 

programa caer en el fotograma donde está ubicado el clip y si se sentencia un stop en el mismo. 

Los botones son otra opción y valga la redundancia tienen un comportamiento propio de un 

botón, pueden ordenar que se ejecute una opción a través de un clic y puede editarse su aspecto 

dependiendo si el puntero del mouse esta sobre o fuera del elemento botón. 

Flash posee una vista de diseño en la mayor parte pero también posee una ventana de 

acciones donde se ejecuta el código action script, dentro de la misma podemos incluir 

codificación de varios tipos, ya sea visual, de comportamiento e incluso operadores, suma, resta 
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por ejemplo. La plataforma posee un gran número se funciones y sentencias de las cuales se 

puede hacer uso, incluso se tiene un menú para elegir de acuerdo al requerimiento 

La plataforma también permite importar elementos como imágenes o incluso videos para 

luego ser insertados dentro de las composiciones. 

Especificaciones de implementación 

La implementación del interactivo se la hace compilándolo a un formato llamado ejecutable o 

.exe, este es compatible con casi todos los ordenadores ya sean en versiones anteriores o actuales 

de sistemas operativos de windows. El archivo tipo exe se ejecuta automáticamente una vez 

insertado el disco en el ordenador, esto gracias a la programación efectuada en un archivo 

autorun que está en el mismo directorio el cual posee una línea de código que ejecuta esta 

automatización. 

La conversión del archivo a una extensión tipo .exe se la hace desde la plataforma flash al 

guardar el elemento da la opción de transformarlo en un .exe, esto partiendo del menú inicio para 

luego escoger la opción crear proyector. 

La implementación del ejecutable es sencilla y no requiere de muchos pasos, luego de crear el 

ejecutable .exe y el archivo autorun se queman ambos en un disco y se ejecuta en cualquier 

ordenador. 

El archivo .exe es un archivo informático y se lo conoce como ejecutable, de ahí se deriva sus 

iniciales exe ya que en Inglés se traduce como executable. El archivo .exe es capaz de ejecutar un 

conjunto de instrucciones dentro de un sistema operativo, no siendo este el caso ya que la 

finalidad del interactivo es distinta. 
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Generalmente los archivos con extensión .exe se utilizan para arrancar programas de 

instalación y aplicaciones, en este caso sería la segunda opción. La razón primordial por la cual 

se utilizó este tipo de extensión en el proyecto es su practicidad ideal para el tipo de usuario y su 

comportamiento automático, además de partir de un desarrollo en flash ideal para las 

animaciones e interactividad que se busca con el proyecto. 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones: 

 Existe un alto porcentaje de docentes y estudiantes que desconocen y no utilizan CDs 

interactivos en el proceso de enseñanza aprendizaje y por ende se limita el potencial que 

los estudiantes puedan llegar a adquirir.  

 La gran mayoría de estudiantes están interesados en tener acceso a CDs interactivos. 

 Se comprobó que los CDs interactivos no son usados debido al desconocimiento de los 

mismos ya que no existen ejemplares para que los estudiantes se motiven a buscar otros 

tipos de CDs que ayuden en su educación. 

 El CD interactivo es otro recurso didáctico que facilita la socialización de algún tema en 

clase por ello es de suma importancia saber manejarlo y utilizarlo en especial para estar 

acorde con la tecnología moderna y así crear nuevas y mejores estrategias que ayuden a 

llegar al conocimiento en nuestros dicentes. 
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Recomendaciones: 

 Capacitar a los maestros y estudiantes acerca de la utilidad de los CDs interactivos dentro 

del aula, de esta manera se podrán diversificar las fuentes de conocimiento, cambiando la 

ideología de que el docente es el único proveedor del conocimiento. 

 Tener herramientas tecnológicas actualizadas que ayuden a los docentes a mantenerse a la 

par de las nuevas herramientas pedagógicas. 

 Adquirir CDs interactivos, de todas las áreas, esto ayudará a mejorar el conocimiento 

científico. 

 Implementar CDs interactivos para fortalecer lo aprendido en las aulas, ya que a través de 

ellos desaparecerían el desconocimiento de las TICs educativas, además de ser un 

excelente apoyo didáctico, constituyéndose en una valiosa herramienta pedagógica. 
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Anexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 museo virtual ecuatoriano 

Fuente: programa flahs. 

Figura 13 recorrido museo virtual 

Fuente: programas flash 
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Figura 14 maestros del arte 

Fuente: programa flash 

Figura 15 Guayasamín biografía 

Fuente: programa flash 
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Figura 16 pinturas Guayasamín 

Fuente: programa flash 

Figura 17 Guayasamín la edad de la ira 

Fuente: programa flash 
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Figura 18 Guayasamín la ternura madre y niño 

Fuente: programa flash 

Figura 19 Guayasamín la maternidad 

Fuente: programa flash 
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Figura 20 Guayasamín  retrato Rigoberta Menchú 

Fuente: programa flash 

Figura 21 Guayasamín las manos de la protesta 

Fuente: programa flash 
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Figura 22 trívia instrucciones 1 

Fuente: programa flash 

Figura 23 trívia instrucciones 2 

Fuente: programa flash 
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Figura 24 trívia instrucciones 3 

Fuente: programa flash 

Figura 25 trívia  instrucciones 4 

Fuente: programa flash 
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Figura 26 trívia instrucciones 5 

Fuente: programa flash 

Figura 27 trívia Pregunta 1 

Fuente: programa flash 
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Figura 28 trívia Pregunta 2 

Fuente: programa flash 

Figura 29 trívia pregunta 3 

Fuente: programa flash 
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Figura 30 trívia pregunta4 

Fuente: programa flash 

Figura 31 trívia pregunta 5 

Fuente: programa flash 
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Figura 32 trívia pregunta 6 

Fuente: programa flash 

Figura 33 trívia pregunta 7 

Fuente: programa flash 
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Figura 34 trívia pregunta 8 

Fuente: programa flash 

Figura 35 trívia pregunta 9 

Fuente: programa flash 
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Figura 36 trívia pregunta 10 

Fuente: programa flash 

Figura 37 trívia respuesta fallida 

Fuente: programa flash 
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Figura 38 trívia cero monedas 

Fuente: programa flash 

Figura 39 trívia monedas ganadas 

Fuente: programa flash 
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Figura 40 trívia fin de juego 

Fuente: programa flash 


