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RESUMEN

El presente proyecto se fundamenta en el aprendizaje que hoy en día se debe de 
impartir en los estudiantes, un CD Interactivo, que toma como base los conocimientos 
previos, es decir, los conocimientos adquiridos posteriormente, los cuales deben ser 
acoplados a los nuevos, para lograr un verdadero y sólido aprendizaje. Pero, para 
alcanzar esto, los docentes deben de cambiar de actitud, es decir, dejar a un lado la 
enseñanza tradicionalista, memorística o mecánica, donde la repetición de de una 
gran cantidad de materia, profesor a estudiantes, era algo verdaderamente monótono, 
para dar paso a una verdadera manera de educar, en donde el discente debe 
participar y criticar el tema planteado en clases. Asimismo, el profesor debe buscar y 
saber emplear las herramientas tecnológicas adecuadas para impartir su cátedra, 
porque de esta forma cautivará la atención del estudiante y transformará sus 
conocimientos. La propuesta planteada, es una de esas herramientas, que apoya al 
docente en su labor educativa y al discente para que aprenda de una manera 
significativa, y a la vez pedagógica, práctica y dinámica, porque es un CD Interactivo y 
un Manual Pedagógico que contiene: textos, sonidos y animaciones, características 
trascendentales en el aprendizaje actual. El Proyecto inicia con el planteamiento, 
antecedentes, formulación, causas y consecuencias del problema, objetivo general y 
específicos de la investigación, luego se centra en una exposición amplia de temas 
basados en fundamentos pedagógicos, epistemológicos, sociológicos, psicológicos, 
teóricos y legales; en el capítulo siguiente se encuentran los tipos, instrumentos y 
procedimientos de la investigación, los cuales una vez aplicados, presentan el análisis 
e interpretación de los resultados obtenidos de una manera gráfica o estadística, para 
luego dar paso a las conclusiones y recomendaciones acerca de la investigación 
realizada, por último se explica la importancia, factibilidad, beneficiarios, impacto social 
y conclusión de la propuesta planteada.



INTRODUCCIÓN

La educación ha ido transformándose constantemente, solo hasta ayer se 

hablaba de una educación tradicional, hoy en día la educación cuenta con 

nuevas técnicas y métodos de estudio, así como de recursos tecnológicos 

que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje, algunos de estos 

recursos son: la computadora, los programas y los CDs Interactivos 

elaborados pedagógicamente para colaborar en el dictado de las clases.

Este proyecto explica de manera general qué es el CD Interactivo, su 

importancia y aplicación en una de las asignaturas de mayor apogeo la 

Computación o Informática. El CD Interactivo es el que conduce al 

estudiante a pensar, razonar e investigar lo aprendido dentro del proceso 

de aprendizaje y poner en práctica io aprendido, mediante el desarrollo de 

la memoria comprensiva.

La mayoría de los programas son similares en su forma y aplicación, los 

estudiantes los aprenden y los asimilan con otros programas estudiados 

anteriormente, es por esto que el CD Interactivo es muy importante 

porque conduce a los estudiantes a la comprensión y significación de lo 

aprendido, creando mayores posibilidades de usar el nuevo aprendizaje 

en distintas situaciones, tanto en la solución del problema como en el 

apoyo de futuros aprendizajes.

La propuesta planteada es la Elaboración y Aplicación de un CD 

Interactivo de Visual Basic para los alumnos del ciclo Diversificado del 

Colegio Fiscal Mixto Francisco Huerta Rendón No. 843, el mismo que los 

ayudará, les servirá de apoyo y guiará de una manera sencilla y práctica 

hacia el conocimiento de los alumnos, ya que lo que aprenderán tendrá 

relación directa y no arbitraria con lo que ya conocen, debido a que en 

años anteriores ya han estudiado otros programas.
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El Proyecto ha sido realizado mediante la investigación y realidad vivida 

en una institución educativa. Consta de cinco capítulos; los cuatro 

capítulos tratan sobre el proceso investigativo y el último hace referencia 

a la propuesta planteada.

El Capítulo I se centra en el Planteamiento del problema de la

Institución, en este caso, El Colegio Francisco Huerta Rendón, 

antecedentes, causas, formulación, delimitación y evaluación del 

problema; interrogación, objetivos y justificación de la investigación.

El Capítulo II trata sobre el Marco teórico, es decir sobre una exposición 

fundamentada acerca del tema planteado en aspectos tales como: 

pedagógico, epistemológico, sociológico, psicológico, teórico y legal; se 

encontrará además, definiciones conceptuales de aquellos términos 

desconocidos.

El Capítulo III se refiere a la Metodología utilizada para el estudio del 

Proyecto. Se declara la población y muestra a investigarse, los tipos, 

instrumentos y procedimientos de investigación que se aplicarán.

El Capítulo IV es el Análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos en las encuestas planteadas a los profesores y estudiantes. Se 

presenta la información mediante gráficos elaborados en distintos 

Programas y en forma escrita.

El Capítulo V es la Propuesta, en éste se precisa el título, antecedentes, 

justificación, objetivos generales y específicos, importancia, factibilidad, 

descripción, visión, misión, beneficiarios, impacto social y las conclusiones 

y recomendaciones de la propuesta.

Al final del Proyecto se encuentran los anexos: Las encuestas realizadas 

a los profesores y estudiantes del Colegio.
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CAPITULO I.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO

El CD Interactivo, planteado en este proyecto, buscará afianzar los 

conocimientos que los estudiantes hayan adquirido en clases, así como 

también servirá de apoyo o consulta, pero ante todo se buscará llegar al 

estudiante mediante un aprendizaje significativo, es decir un aprendizaje 

que lo convierta en un sujeto reflexivo, pensador y crítico, que sea capaz 

de aplicar lo que ha aprendido y usarlo en situaciones reales.

El CD Interactivo se basará en lo más esencial y significativo para 

aprender, se la diseñará de acuerdo al Programa de Estudios de la 

asignatura de Programación, Programa Visual Basic, del Período Lectivo 

2009-2010, del Colegio Francisco Huerta Rendón. Estará compuesta de 

conceptos básicos, así como ejercicios prácticos y fáciles de asimilar, 

contará con un glosario e información sobre las barras de herramientas y 

menús.

Situación conflicto

El avance tecnológico en la informática a dado un giro a las actividades 

del proceso ínter aprendizaje, es para estar acorde con la realidad en el 

campo de la enseñanza de la informática, es necesario estar con los 

instrumentos teóricos y prácticos que ayuden a desarrollar la creatividad 

de los estudiantes, para lo cual este proyecto educativo, busca fortalecer 

los conocimientos que se impartan en la asignatura de programación, a 

través de la Elaboración y aplicación de un CD Interactivo que ayudara a 

los estudiantes del ciclo diversificado del colegio experimental Francisco 

Huerta Rendón, a obtener una excelente formación a través del programa 

Visual Basic, y así lograr aprendizajes de calidad.
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Causas y consecuencias

CAUSAS CONSECUENCIAS

Falta de actualización Docente. Deficiente calidad Educativa.

Desarrollo de destrezas y 

actualidades.

Comunicación unidireccional.

Falta de aplicación tecnología de 

Visual Basic, en programación.

Deficiencia estudiantil en el área de 

informática.

Formulación del problema

¿Qué incidencia tiene Visual Basic para la Aplicación y Aplicación de un 

CD Interactivo, en los estudiantes del ciclo diversificado en la asignatura 

de programación, del colegio experimental Francisco Huerta Rendón 

durante el periodo lectivo: 2009-2010?.

Categorización de las variables

Variable independiente: Visual Basic: Elaboración y Aplicación de un CD 

Interactivo

Variable dependiente: Dinamizar proceso ínter aprendizaje de 

programación.

Delimitación del problema 

Campo: Educación media

Área: Informática
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Aspecto: Elaboración y Aplicación de un CD Interactivo de Visual Basic.

Tema: Visual Basic.

Evaluación del problema

Delimitado: La falta de un CD Interactivo para el aprendizaje del 

programa Visual Basic, ha llevado a algunos estudiantes a perder el 

interés en aprender este programa. Desde el inicio del año escolar, para 

el dictado de la asignatura de Programación no se ha proporcionado al 

estudiante de una herramienta Interactiva que los ayude afianzar los 

conocimientos adquiridos en clase. Este Material Interactivo se limita a la 

optimización del aprendizaje de los estudiantes, la misma que brindará 

confianza en su estudio.

Claro: El proyecto está redactado de una manera precisa y fácil de 

comprender, con la finalidad que el estudiante asimile bien los 

conocimientos y pueda aprender más sobre el programa Visual Basic, 

logrando de esta manera un estudiante capaz de manejar y aplicar sin 

temores los conocimientos adquiridos.

Concreto: El CD Interactivo está elaborado de una manera precisa y 

directa, aplicando un conocimiento significativo, es decir un aprendizaje 

que ayude al estudiante en la asimilación de los conocimientos adquiridos 

anteriormente en clase con los que vaya aprender en este Material, para 

que después lo pueda aplicar en su vida diaria.

Relevante: Es de suma importancia este proyecto para El Colegio, debido 

a que los discentes la han solicitado a los profesores para aprender mejor 

el tema visto en clase. Este recurso puede ser también consultado por 

cualquier estudiante del Colegio e incluso por estudiantes de otros 

planteles.
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Original: El proyecto plantea la creación de un CD Interactivo para el 

aprendizaje del programa Visual Basic, la cual no ha sido presentada aún 

por egresados de la Escuela de Informática de la Facultad de Filosofía y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, pero sí existen 

Libros de varios autores que tratan sobre este programa, de los cuales he 

recopilado los ejercicios más importantes y prácticos que ayuden al 

estudiante a mejorar su aprendizaje, tomando en cuenta el Programa de 

Estudios actualizado del Ciclo Diversificado del Colegio Francisco Huerta 

Rendón. La parte técnica del proyecto se la diseñará con los programas 

Macromedia Flash 8, Camtasia Studio 2, Adobe Photoshop y Macromedia 

Fireworks 8, en donde se podrá visualizar los temas y ejercicios de una 

manera dinámica y práctica.

Factible: Con este proyecto se solucionarán los problemas o vacíos que 

tienen los estudiantes en el manejo del programa Visual Basic, porque el 

CD Interactivo es muy útil y beneficioso para el aprendizaje que debe ir 

adquiriendo el estudiante dentro y fuera del aula de clase.

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN

La propuesta servirá para el uso de estudiantes de otros Colegios?

¿Los profesores deben aplicar un aprendizaje significativo durante las 

clases?

¿Podrán los estudiantes de otros ciclos de enseñanza utilizar este CD 

Interactivo?

¿En qué campo podrán los estudiantes aplicar el programa Visual Basic?

¿De qué manera influye el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

asignatura de Programación en los estudiantes del Ciclo Diversificado?
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¿Mejorará el aprendizaje de los estudiantes con el uso de este CD 

Interactivo?

¿Pueden aplicarse los conocimientos adquiridos en este CD Interactivo en 

el programa Visual Basic?

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General

1. Diseñar un CD Interactivo para el aprendizaje significativo del 

programa Visual Basic, que permita a los estudiantes del Ciclo 

Diversificado del Colegio Fiscal Mixto No. 843 Francisco Huerta Rendón, 

fortalecer los conocimientos adquiridos en clase.

Objetivos Específicos

1. Analizar las debilidades de los estudiantes en el uso de programa 

Visual Basic, con el fin de proporcionar las soluciones a los problemas de 

aprendizaje y llenar aquellos vacíos existentes.

2. Potenciar las habilidades y destrezas de los estudiantes para que 

puedan manejar sin ningún problema el programa Visual Basic.

3. Obtener un aprendizaje significativo que ayude a los estudiantes a 

adquirir mejor los conocimientos dictados en clase.

Justificación e importancia

Para entender específicamente el desarrollo de la educación en el campo 

de la informática es aceptando que los paradigmas están 

transformándose, es decir, que existe un cambio importante en la realidad 

y el comportamiento que antes percibíamos como normalmente 

aceptados dentro del proceso educativo (profesor, aula, pizarrón,
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biblioteca, libros, cuadernos, entrega de deberes, escribir a mano), pero el 

sistema educativo formal está comenzando a aceptar el uso de 

aplicaciones informáticas que integran sonido, movimiento, imagen y 

texto, herramientas que ofrecen una enseñanza que permite a las 

personas involucrase verdaderamente en el proceso de aprender.

La propuesta planteada se basa en un CD Interactivo de Visual Basic, que 

estará basada en esos nuevos paradigmas, en primer lugar porque se 

apoyará en el aprendizaje significativo, el cual desarrolla en el estudiante 

la MEMORIA COMPRENSIVA que es la base para los nuevos 

aprendizajes y porque se la elaborará con programas de animación y 

diseño muy conocidos en la actualidad, tales como:

Macromedia Flash 8, Fireworks, Photoshop CS2 y Camtasia Studio 2; por 

lo tanto, la guía dispondrá de una presentación dinámica con 

animaciones, sonidos, imágenes y textos, haciendo más motivador y 

entretenido el aprendizaje.

El estudio de aplicaciones o programas informáticos son sumamente 

necesarios, y es desde temprana edad que se debe incentivar en los 

estudiantes el deseo de conocer y aprender acerca de cada uno de ellos.

En el Colegio Francisco Huerta Rendón, a los estudiantes del Ciclo 

Diversificado, se les imparte la asignatura de Programación, siendo el 

programa que estudian Visual Basic, pero los estudiantes carecen de un 

CD Interactivo, por lo que se hace complicado su aprendizaje, es por esto, 

que es importante crearla.

Un CD Interactivo que oriente y ayude al estudiante a asimilar mejor los 

conocimientos impartidos por el profesor, pero sobre todo que llame la 

atención del estudiante y despierte o incremente el interés por aprender 

este impresionante programa, Visual Basic, una herramienta de trabajo



necesaria, en el cual se puede realizar un sinnúmero de operaciones, en 

especial cálculos matemáticos, así como financieros.

Los conocimientos son aquellos que ayudarán al estudiante a 

desenvolverse mejor en el medio actual, sin embargo el conocimiento no 

se lo debe considerar como una cosa sino como un proceso y para lograr 

que este proceso se aplique en los estudiantes se debe tomar en cuenta 

un aprendizaje significativo, es decir un aprendizaje que convierta al 

estudiante en crítico y reflexivo, que sea capaz de aplicar en la vida real lo 

que ha aprendido en clases.

Pero para enfrentarse a ese medio el estudiante debe estar totalmente 

preparado tanto intelectual como espiritualmente y conocer sobre las 

nuevas tecnologías informáticas, las cuales abarcan el uso de una gran 

variedad de programas que les ayudarán en su crecimiento científico e 

intelectual.
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CAPÍTULO II 

MARCOTEÓRICO

Antecedentes Del Estudio

El presente Proyecto no guarda semejanza con otros planteados en otras 

Universidades, como por ejemplo: En la Universidad de Guayaquil, 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, existe un 

Proyecto que trata sobre el Programa Visual Basic y su Aplicación en las 

Ciencias Exactas, pero no tiene ninguna similitud con este proyecto. En la 

biblioteca de la Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL), no existe ningún 

tema relacionado a mi proyecto especialmente en lo didáctico o 

pedagógico. En la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, no 

existe la carrera de Informática o Computación, por lo tanto no hay 

muchos temas relacionados a la Informática, pero si hay algunos temas 

que tratan sobre la computadora y su importancia. Por lo tanto, cabe 

destacar que el proyecto es innovador e inédito.

Este CD Interactivo se lo elaborará especialmente para los estudiantes 

del Ciclo Diversificado del Colegio Francisco Huerta Rendón con el 

Programa de Estudios actualizado para este período lectivo 2009-2010 de 

la asignatura de Programación, pero también podrá ser consultada por 

otros estudiantes interesados en conocer y aprender sobre Visual Basic.

También se tomará como base el aprendizaje significativo para la 

elaboración de este proyecto, ya que hoy en día la educación se ve desde 

un panorama más amplio y renovado ya no es el mismo de hace algunos 

años. Los profesores ya no deben basarse en la enseñanza 

tradicionalista, memorística y repetitiva, en donde el estudiante se limita a 

aprender lo que el profesor les dicta en clase. Esta debe ser una 

enseñanza significativa, en donde el estudiante participa y critica el tema
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tratado, para que lo pueda aplicar tanto en el presente como en el futuro 

cuando sea profesional, y en donde el profesor no debe limitarse solo a la 

tiza y pizarrón, sino que debe de agotar todos los recursos necesarios 

para que su estudiante capte mejor la clase, utilizando recursos como la 

computadora, proyectores y materiales como videos, guías o tutoriales de 

apoyo, etc. para llamar la atención del estudiante y de esta manera lograr 

una enseñanza duradera e integral.

Fundamentación Epistemológica

Epistemología: del griego episteme, conocimiento y logos estudio. La 

epistemología es una rama de la filosofía que estudia la validez, origen y 

naturaleza del conocimiento humano. Esta se fundamenta en la corriente 

epistemológica del materialismo dialéctico.

El materialismo se base en el auto dinamismo de la materia, el 

movimiento, el cambio de la sociedad, la naturaleza y el pensamiento. El 

materialismo tiene como medio científico de investigación el método 

dialéctico que se fundamenta en:

a) Movimiento

b) Autodinamismo

c) Proceso

El movimiento es lo básico en la materia y se manifiesta con las 

contradicciones, en la lucha de lo opuesto que no tiene el equilibrio, sino 

más bien producen lo nuevo.

El auto dinamismo, o sea la base interna del cambio.

El proceso, es decir que todo esta encadenado, nada se encuentra 

suelto, todo es una interrelación de causa y efecto.
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Este proyecto se podría decir que se basa en el materialismo dialéctico, 

ya que trata del movimiento de la materia, considerando la educación y la 

tecnología como materia, se puede indicar que esta se encuentra en 

continuo cambio, respecto a las necesidades evolutivas de la propia 

sociedad y de una transformación tecnológica que vive el mundo entero, 

haciendo que la educación cambie adecuando nuevos métodos, técnicas 

y recursos.

La tecnología como tal es resultado de su propia superación, se basa en 

ella misma, ya que en el momento de crear algo nuevo, se producen 

nuevas necesidades o se dan cuenta de la cadencia de algo, produciendo 

nuevas tecnologías, esforzándose por cubrir las expectativas y 

requerimientos tanto del hardware y software que se producen.

Fundamentación Teórica

El profesor o docente de hoy en día debe de enseñar acorde a las 

modernas tendencias educativas, aplicando metodologías innovadoras 

para obtener nuevas técnicas y métodos significativos, así como hacer 

uso de los variados recursos tecnológicos.

La creación de un CD Interactivo para la enseñanza del programa Visual 

Basic, ayudará a los estudiantes a adquirir conocimientos importantes y 

relevantes sobre este programa dentro del aula de clases. Pero ¿qué es 

aprendizaje? O qué quiere decir aprendizaje significativo? ¿Qué es 

Pedagogía? Influye en el aprendizaje la utilización de un CD Interactivo? 

A continuación se ciará respuesta a estas interrogantes mediante una 

amplia explicación teórica, las cuales han sido investigadas en textos 

informáticos y didácticos, como en páginas de Internet.
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Aprendizaje

La Real Academia Española manifiesta que el aprendizaje es:

• Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. Tiempo que 

en ello se emplea.

• Adquisición por la práctica de una conducta duradera.

El aprendizaje es la adquisición de una nueva conducta en un individuo a 

consecuencia de su interacción con el medio externo. Es un término que 

se aplica tanto al proceso de aprender como a su resultado. Hay quienes 

tratan de establecer una distinción terminológica, denominando, por un 

lado, el “proceso de aprender”.

Según GOOD Y BROPHY (1980), el aprendizaje es: “Un proceso 

dinámico y activo”., yAUSEBEL (1976), lo define como: “La adquisición 

permanente de un cuerpo de conocimientos”.

El proceso educativo debe tender al desarrollo de toda la personalidad, 

tomando esta palabra como la síntesis de cuatro aspectos básicos: el 

soma, el temperamento, el carácter y la inteligencia. Dicho proceso 

comprende, por lo tanto:

a) El perfeccionamiento físico; b) la reorientación de las tendencias y los 

impulsos relacionados con la fórmula temperamental de cada individuo.

c) La estructura del carácter, entendido en su sentido psicológico y no 

sólo en su aspecto moral, es decir, correspondiendo a la totalidad de las 

reacciones típicas personales, que surgen y se fijan como fruto de las 

experiencias vividas e interiorizadas, y

d) El desarrollo intelectual mediante la presentación de estímulos 

seleccionados que proporcionen el mejor rendimiento al tipo y al grado de 

inteligencia con que se ha sido dotado.
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SANCHEZ HIDALGO, expone que: “Es el camino orgánico para 

satisfacer necesidades”.

El Ab. Oswaldo Pacheco Gil, en su libro de Técnicas de estudio (1998), 

concluye que: El aprendizaje es el proceso que nos permite la 

adquisición de nuevas formas de conducta, modificaciones dadas 

basándose en la experiencia. Además es un cambio de la capacidad 

o conducta de un ser humano que persiste pese al tiempo 

transcurrido y que no puede ser explicado simplemente por 

procesos de maduración. El aprendizaje es a la vez un proceso y un 

producto. Ciencia normal. Dichas revoluciones estarían dadas por el 

Conductismo y la Psicología Cognitiva.

Para Kuhn, una revolución científica corresponde al abandono de un 

paradigma y a la adopción de otro nuevo, no por parte de un científico 

aislado sino por parte de la comunidad científica en su totalidad.

Kuhn desarrolló su teoría de acuerdo con la situación histórica. Un rasgo 

característico de su teoría es la importancia atribuida al carácter 

revolucionario del progreso científico, en la que una revolución supone el 

abandono de una estructura teórica y su reemplazo por otra, incompatible 

con la anterior.

También es importante el papel que desempeñan las características 

sociológicas de las comunidades científicas en la teoría de Kuhn.

Para Kuhn, un paradigma entraña un determinado marco conceptual a 

través del cual se ve el mundo y en el cual se le describe, y un 

determinado conjunto de técnicas experimentales y teóricas para hacer 

que el paradigma se compagine con la naturaleza. Pero no hay razón 

para esperar que un paradigma sea perfecto. Por lo tanto, la ciencia debe 

contener dentro de si la manera de pasar de un paradigma a otro mejor.
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Esta es la función que cumplen las revoluciones. Cuando se desarrolla 

una crisis, el paso revolucionario de reemplazar todo el paradigma por 

otro resulta esencial para el progreso efectivo de la ciencia.

Para Kuhn los paradigmas desempeñan un papel importante guiando la 

observación y la experimentación. Es precisamente porque los 

paradigmas tienen una influencia persuasiva sobre la ciencia que en ellos 

se practica por lo que su reemplazo por otro debe ser revolucionario.

Los enfoques de Lakatos y Kuhn tienen en común que ambos exigen de 

sus concepciones filosóficas que resistan a las críticas basadas en la 

historia de la ciencia. Y la principal diferencia entre ambos, es el hincapié 

que hace Kuhn en los factores sociales.

Un programa de investigación la katosiano es una estructura que sirve de 

guía a ¡a futura investigación tanto de modo positivo como de modo 

negativo. La heurística negativa de un programa conlleva la estipulación 

de que no se pueden rechazar ni modificar los supuestos básicos 

subyacentes al programa, su núcleo central. Está protegido de la falsación 

mediante un cinturón protector.

La heurística positiva está compuesta por líneas maestras que indican 

como se puede desarrollar el programa de investigación. Dicho desarrollo 

conlleva a completar el núcleo central con supuestos adicionales en un 

intento de explicar fenómenos previamente conocidos y de predecir 

fenómenos nuevos. Los programas de investigación serán progresistas o 

degeneradores según consigan o no conducir al descubrimiento de 

fenómenos nuevos.

Conductismo y procesamiento de información.

Según Kuhn, la primera revolución paradigmática da lugar a la aparición 

del conductismo, como respuesta al subjetivismo y al abuso del método
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introspectivo por parte del estructuralismo y del funcionalismo. Y la 

segunda revolución la constituiría el procesamiento de ¡a información.

El conductismo se basa en los estudios del aprendizaje mediante 

condicionamiento, considerando innecesario el estudio de los procesos 

mentales superiores para la comprensión de la conducta humana.

El núcleo central del conductismo está constituido por su concepción 

asociacionista del conocimiento y del aprendizaje.

En las últimas décadas, la investigación psicológica ha mostrado una 

atención creciente por el papel de la cognición en el aprendizaje humano, 

liberándose de los aspectos más restrictivos de los enfoques 

conductistas. Se ha hecho hincapié en el papel de la atención, la 

memoria, la percepción, las pautas de reconocimiento y el uso del 

lenguaje en el proceso del aprendizaje. Johnson-Laird (1980), señaló que:

“El enfoque cognitivo ha insistido sobre como los individuos 

representan el mundo en que viven y cómo reciben información, 

actuando de acuerdo con ella. Se considera que los sujetos son 

elaboradores o procesadores de la información”.

Para la corriente constructivista, el ser humano adquiere el conocimiento 

mediante un proceso de construcción individual y subjetiva, de manera 

que la percepción del mundo está determinada por las expectativas del 

sujeto.

Los procesos mentales superiores, como la formación de conceptos y la 

resolución de problemas, son difíciles de estudiar. El enfoque más 

conocido ha sido el del procesamiento de la información, que utiliza la 

metáfora computacional para comparar las operaciones mentales 

Una hoja de cálculo, es decir, una tabla compuesta de filas y 

columnas cuyas intersecciones se denominan celdas. Las filas se
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identifican con números y las columnas con letras, cada celda tiene 

una dirección única, dada por la combinación de una filas y una 

columna.

Por lo tanto, se puede decir que el programa Visual Basic es un programa 

muy importante, por lo que es capaz de trabajar con números de una 

forma sencilla y precisa, permitiendo de esta manera, elaborar 

operaciones matemáticas simples como: suma, resta, multiplicación, raíz, 

potencia, etc., hasta cálculos matemáticos.

Fundamentación Pedagógica

Etimología

Pedagogía (del griego: piados niño, y de agogía = conducción) equivale 

a conducción del niño. En sus orígenes el pedagogo (paidagogos) fue el 

esclavo que cuidaba de los niños y los acompañaba a la escuela. Mucho 

más tarde, en los siglos XVII y XVIII, todavía se empleaba ese nombre 

para los preceptores de los hijos de familias acomodadas.

El tiempo, sin embargo, modificó el sentido primitivo. Pedagogía no 

designa ya el acto de conducción, sino, en forma mucho más amplia, el 

estudio y la regulación del proceso de la educación; no es más la 

actividad misma o el oficio correspondiente, sino el afán por captar su 

esencia y su dirección. Pero, si gracias a la historia viva de las palabras, 

pedagogía no tiene en su significado conceptual contemporáneo nada 

que ver con la raíz etimológica, no puede desprenderse totalmente de ella 

en el encuentro de las dos acepciones, la primitiva y la que ganó a lo 

largo de la historia, se presiente el conflicto de la teoría con la práctica, de 

la ley que traduce el modo de ser propio de un hecho, de un fenómeno o 

de un proceso, con la norma que señala la manera de cumplir una acción.

Concepto de la Pedagogía
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La mayoría de los textos definen a la pedagogía como el arte y la ciencia 

de la educación. El concepto se arma sobre tres elementos: el arte, la 

ciencia y la educación.

Pedagogía, teoría de la enseñanza que se impuso a partir del siglo XIX 

como ciencia de la educación o didáctica experimental, y que actualmente 

estudia las condiciones de recepción de los conocimientos, los contenidos 

y su evaluación, el papel del educador y del estudiante en el proceso 

educativo y, de forma más global, los objetivos de este aprendizaje, 

indisociables de una normativa social y cultural.

En sus Cartas sobre educación infantil, el educador suizo Johann Heinrich 

Pestalozzi, precursor de la pedagogía contemporánea, hace hincapié en 

el papel trascendental que desempeña la madre en la formación de la 

personalidad y educación elemental del niño. Esta obra data de 1818- 

1819 y está escrita en forma epistolar; presenta un total de 34 cartas 

dirigidas a su amigo inglés James Pierpoint Greaves, gran admirador de 

sus teorías educativas. Recogemos aquí la carta número XXIX 

(Enseñemos al niño a entender las cosas y a reflexionar sobre ellas), 

fechada el 4 de abril de 1819, en la que Pestalozzi subraya la enorme 

importancia que implica en el niño educar su inteligencia, formándole el 

habito de la reflexión, es decir, “enseñarle a pensar”.

La pedagogía considerada arte

La tesis según la cual la pedagogía es un arte, ha servido a algunos 

autores para negarle aquel carácter científico. Pero, ¿es la pedagogía un 

arte? Y si lo es, ¿en qué sentido?. Los conceptos de arte son múltiples, 

entre estos tenemos:
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El arte es una actividad, un hacer del hombre. Ricardo Nassif en su Libro 

Pedagogía General (1974), cita la definición de arte emitida por 

JACQUES MARITAIN (1945), la expresó así:

El arte es un hacer opuesto al obrar. El obrar consiste en el uso libre, 

en cuanto libre, de nuestras facultades o en el ejercicio de nuestro 

libre arbitrio, no con relación a las cosas u obras que producimos, 

sino simplemente con relación al uso que hacemos de nuestra 

libertad. El hacer es la acción productora considerada no con 

relación al uso de nuestra libertad, sino puramente en relación a la 

cosa producida.

El arte se representa como un conjunto de reglas para la actividad, es 

decir como una serie de procedimientos que sirven a la producción de un 

cierto resultado.

Con un criterio semejante al anterior, aunque más restringido, el arte es 

creación de algo. Se liga al segundo significado, en tanto toda creación se 

hace según determinados principios, científicos o no, que regulan esa 

producción. En el caso anterior el arte sería un conjunto de 

procedimientos para realizar algo. En éste designa la producción misma, 

el resultado de la acción, lo “hecho”. Por ello quizás sea más correcto 

hablar aquí de lo artístico.

El concepto de arte como actividad nos lleva a negar la tesis que afirma 

que la pedagogía es un arte. En cambio, no puede decirse lo mismo con 

respecto a la educación. Es evidente que el educativo es un hacer, una 

práctica, una actividad que, intencionalmente no, configura al hombre.

Pero de ahí a sostener que la pedagogía es una actividad, es decir, un 

arte, hay una gran distancia, porque la pedagogía no es la educación, 

sino la disciplina que la tiene por objeto.
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La reflexión sobre el hecho educativo conduce a principios generales que 

se convierten en reglas para la acción. Desde este punto de vista la 

pedagogía sería un arte, si se entiende por éste el conjunto de reglas para 

la actividad, la serie de procedimientos tendientes a producir un cierto 

resultado. El educador se vale de procedimientos que ayudan a la eficacia 

de su acción, y el conjunto de estos procedimientos constituiría el arte 

pedagógico.

La pedagogía como Ciencia

De la ciencia hay, en verdad, dos ideas: una que la define como 

conocimiento positivo de determinados hechos; otra que la presenta como 

reflexión problematizadora ansiosa de apresar la totalidad de lo real. La 

primera idea toma cuerpo en las ciencias naturales y espirituales (o 

culturales o humanas) que se limitan a descubrir los hechos y fenómenos 

y a buscar sus relaciones legales; la segunda se refiere a la ciencia como 

especulación sobre las causas últimas, sobre fundamentos de la realidad, 

esto es, a la filosofía.

Ricardo Nassif, menciona el concepto de ERICH BECHER, el cual 

manifiesta que: “Ciencia es un conjunto de conocimientos verdaderos 

y probables, metódicamente fundados y sistemáticamente 

dispuestos según los grupos naturales de los objetos”.

La pedagogía tiene por objeto a fa educación. Esta se nos ha ofrecido 

como una tarea y como una realidad humana, individual y social, lo que 

significa que el solo esquema matemático no puede dar cuenta de ella.

No quiere esto decir que no tenga ningún contacto con las ciencias 

naturales, pero en sí la pedagogía no puede ser comprendida en el 

concepto restringido de la ciencia. Justamente la aplicación del criterio 

naturalístico es una de las causas de su demora en constituirse como 

disciplina autónoma, y esta aplicación se ha mantenido hasta hace poco.
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Por eso es una ciencia reciente, aunque la educación haya nacido con el 

hombre.

La pedagogía como técnica

Muchas veces la técnica ha demostrado su derecho a ingresar en la 

definición de la pedagogía, como sustituía del arte. La técnica es el 

conjunto de procedimientos de que se vale la ciencia, o el arte, para lograr 

un determinado resultado. En general es un recurso que el hombre utiliza 

como medio para alcanzar un objetivo, en especial su bienestar, 

suprimiendo ciertas necesidades.

Uno de los significados de arte (conjunto de reglas para la actividad y la 

producción de un determinado resultado) que tradicionalmente se atribuye 

a la pedagogía, corresponde en realidad a la técnica. Desde este punto 

de (“instrucción universal”) inspirada en principios religiosos y humanistas, 

Connenio se propuso implantar un sistema de educación que, por su 

organización en ciclos, permitiera dirigir la progresión moral e intelectual 

del estudiante.

El siglo de las luces

Sin embargo, hasta el Siglo de las Luces, especialmente con 

JeanJacques Rousseau, no se logró imponer la reflexión sobre la 

pedagogía. El autor de Émile, fijando como premisa la especificidad del 

niño, concebido no como un pequeño adulto, sino como un ser con 

necesidades y satisfacciones específicas, asignó al pedagogo la misión 

de observar sus capacidades para intentar favorecer su desarrollo, bajo el 

lema, “dejar crecer”. Al mismo tiempo, ROUSSEAU insistió en el objetivo 

fundamental de la educación: “educar al hombre en potencia”

Rousseau ejerció una doble influencia: en la vertiente política (formación 

del ciudadano), inspiró los proyectos de reforma de la educación
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propuestos durante la Revolución Francesa por Jean Antoine Condorcet 

y, en la vertiente metodológica, propició los estudios de Pestalozzi, que 

asignó al estudiante un papel central en ej proceso educativo.

Friedrich Fróbel, seguidor de Pestalozzi y creador de los primeros jardines 

de infancia, identificaba a Dios con la naturaleza a través de una visión 

metafísica, formulando las grandes líneas de una pedagogía que 

asignaba un lugar preferente a la espontaneidad y el juego, entendidos 

como bases de la conciencia en formación. Al mismo tiempo, Johann 

Friedrich Herbart introdujo la expenmentación en la pedagogía, 

colaborando en la fundación de la psicología infantil.

Problemática moderna

A medida que los sistemas de enseñanza fueron difundiéndose con una 

fuerza sin precedentes en los países desarrollados, el papel de la 

pedagogía fue objeto de nuevas reflexiones, dando lugar a corrientes a 

veces contrapuestas.

Así, Emile Durkheim, al tiempo que afirmaba que la pedagogía era un 

producto de un determinado momento de la historia, le asignó como 

misión constituir un proyecto susceptible de preparar al niño para la 

sociedad en la que está llamado a evolucionar. Desde finales del siglo 

XIX, y a partir de una perspectiva relativista, la pedagogía ha visto sus 

objetivos cuestionados en el marco de una interrogante que abre el 

camino a una pluralidad de concepciones pedagógicas, convirtiéndola, 

muy a menudo, en un campo de enfrentamientos.

A pesar del aspecto excesivamente normativo de la educación escolar, se 

ha impuesto una corriente que se caracteriza por su constante referencia 

ideológica a la espontaneidad. Partiendo del niño, la nueva educación se 

presenta como una ampliación del método científico en el campo de la 

educación.
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A estos métodos se les reprochó haber olvidado algunas veces las 

relaciones escuela-sociedad. En diferente medida, los métodos 

denominados ocupacionales de John Dewey (intentando hacer de la 

escuela el lugar de adaptación a la vida social) o las experiencias de 

Makarenko en colonias de jóvenes delincuentes (sustituyendo las 

relaciones basadas en la violencia por un aprendizaje de vida en 

colectividad) se inscribieron dentro de una problemática que sigue siendo 

el centro del debate sobre la escuela.

En estas corrientes se basa la polémica de hoy, en un contexto donde la 

pedagogía parece atravesar por una crisis. Confrontada a la ‘sospecha’ 

(lanzada por algunos psicoanalistas como Octave Mannoni) de perpetuar 

con sus estructuras la reproducción de un modelo de poder, la pedagogía 

ha tenido que adaptarse, desde la década de 1960, a las nuevas 

condiciones derivadas del fenómeno de la escolarización masiva. Al 

mismo tiempo, la crisis social (caracterizada por el aumento del 

individualismo), la generalización de la técnica e incluso la crisis del 

concepto de trabajo la obligan a responder a nuevos interrogantes sobre 

sus objetivos y su papel en la sociedad.

División de la pedagogía

La pedagogía se divide en: Pedagogía descriptiva y Pedagogía 

Normativa.

Si nos limitamos a señalar los elementos y factores de la educación, en 

todas sus formas, hacemos pedagogía descriptiva. Si, por el contrario, 

trazamos un conjunto de normas para la actividad educativa, hacemos 

pedagogía normativa. Como sucede con todas las antinomias 

pedagógicas, también ésta es superable, pues nada impide que la 

pedagogía describa desinteresadamente la educación como dato y la 

regule o dirija como acto. No se trata de dos pedagogías totalmente
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distintas y dependientes, cada cual por su lado, de ciencias también 

totalmente distintas. Lo que las separa no es más que un enfoque 

diferente y, si se quiere, un objetivo diferente: si la pedagogía mira su 

objeto para comprenderlo y señalar sus rasgos, es descriptiva; si, en 

cambio, le impone normas en tanto actividad intencional, es normativa.

En el estado actual de cosas ni pedagogía normativa, ni la descriptiva 

pueden, por sí solas, dar cuenta del fenómeno educativo en su integridad.

Los dos aspectos son necesarios y se complementan mutuamente: la 

descripción y la interpretación de la función educativa permitirán derivar 

normas más eficaces cuando más perfectas sean aquellas; y, a la inversa, 

las normas, a través de la contraprueba de la práctica, serán las 

encargadas de demostrar la validez o invalidez de las concepciones 

teóricas.

Ramas de la pedagogía

Aplicando el criterio de la coexistencia de lo teórico con lo tecnológico, de 

mayor amplitud que el descriptivo-normativo, se obtiene que las ramas de 

la pedagogía son: La pedagogía teórica y la Pedagogía tecnológica.

La pedagogía teórica

La pedagogía teórica contiene el conjunto de conocimientos y de 

reflexiones sobre el hecho y el proceso educativo en su evolución 

histórica y en su estado presente. A través de ella se busca:

1) La explicación esencial y totalizadora de la educación y el conocimiento 

y la determinación de los factores parciales que la ¡integran o inciden en 

ella;

2) La evolución del hecho y de la idea educativa a través del tiempo.
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La pedagogía tecnológica

La pedagogía tecnológica comprende los medios que sirven a los fines y 

necesidades de la educación sistemática o intencional. Por esa sola 

causa su campo es más restringido que el de la pedagogía teórica, que al 

tomar a la educación como realidad o como dato la puede estudiar tanto 

en su forma sistemática como cósmica, intencional como espontánea. Por 

el contrario, la pedagogía tecnológica supone el propósito, la voluntad 

educativa, y se refiere a los medios, recursos, procedimientos e 

instrumentos de que se vale esa intención o ese propósito. LUZURIAGA, 

sostiene que su objeto es: “La acción directa, la práctica educativa y 

comprende todos los medios y métodos que la educación aplica para 

alcanzar los fines propuestos”.

La definición encaja perfectamente en nuestra idea siempre y cuando la 

práctica educativa se entienda como práctica realizada según principios 

científicos, pues no otra cosa es la técnica o la tecnología: regulación 

científica de la práctica o de las aplicaciones prácticas.

La pedagogía tecnológica tiene que vérselas con los medios educativos, 

pero estos medios son de dos tipos: formales y materiales. Llamamos 

medios formales a los procedimientos que encauzan la actividad 

educativa, en sentido estricto, los métodos (etimológicamente: “camino a 

seguir”); y medios materiales a los elementos que insertos en la actividad 

o a su alrededor crean las condiciones para que ella se cumpla, ayudan a 

cumplirla.

La división según el criterio formal-material no tiene otro propósito que el 

de ordenar y explicar el sentido de las partes de la tecnología pedagógica.

No se vea en ella una total separación de esas partes, puesto que 

mientras los métodos se adecúan necesariamente a los materiales de que
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dispone, son también imprescindibles ciertos materiales para la aplicación 

de determinados métodos.

Esta rama de la pedagogía (Pedagogía tecnológica) es aplicable al 

proyecto planteado, ya que se requiere de un material específico para la 

enseñanza del programa Visual Basic. Este material será El CD 

Interactivo, el que ayudará a mejorar el aprendizaje en las clases de 

Programación y a su vez le servirá al estudiante como apoyo y consulta 

para aprender este programa.

Fundamentación Sociológica

Hoy en día hay que enfrentar la enorme tarea de mejorar la enseñanza de 

las ciencias para satisfacer las demandas y desafíos de una economía 

globalizada. Las salas de clase deben ser transformadas en centros de 

aprendizaje abierto que ofrezcan programas de ciencias basados en la 

práctica, el pensamiento y la realidad. Las tecnologías de información 

modernas, si son utilizadas en forma apropiada, ofrecen a todos el 

potencial para poder llegar a alcanzar la vanguardia de la enseñanza y 

para ello, se emergente exige diseñar nuevas acciones educativas, 

complementarias a las ya existentes.

No basta con enseñar a leer, escribir y hacer cálculos matemáticos, 

además de introducir conocimientos básicos de historia, literatura y 

ciencias. Todo ello es necesario y lo seguirá siendo, pero también se 

debe buscar la manera de tecnificar la educación mediante el uso de 

recursos como la computadora, la cual ofrece al estudiante la manera de 

aprender de una forma sencilla y rápida, claro, siempre y cuando el 

profesor tenga los conocimientos necesarios para utilizarlos para 

beneficio de sus estudiantes.
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Fundamentación Psicológica

En el campo de la educación, los avances logrados por la psicología han 

jugado un papel de importancia creciente a través del aporte de las 

diferentes escuelas y corrientes de esta ciencia, logrando aproximaciones 

cada vez más cercanas a la explicación del proceso de aprendizaje.

La teoría del aprendizaje que sustenta la presente investigación es la 

cognoscitiva, puesto que considera al aprendizaje como un proceso 

dinámico y permanente, de adaptación de nuevos conocimientos a las 

estructuras mentales previas, al menos en el rango de edades que abarca 

a los estudiantes de las tres etapas de educación básica.

En cuanto a los jóvenes, su proceso de superación permanente puede 

enmarcarse también en esta teoría, ya que, en su condición de 

adolescentes, han desarrollado sus capacidades mentales de abstracción 

y, siendo poseedores de una meta lógica, los nuevos conocimientos no 

necesariamente deben hilvanarse con estructuras mentales previas por lo 

cual ya tienen la capacidad de construir activamente, su mundo de 

conocimientos a través de los estímulos que reciban del ambiente. En 

este sentido, la educación contribuye en gran medida en la motivación, 

orientación y retroalimentación de los procesos naturales de aprendizaje 

en la formación integral de los jóvenes.

De allí que, Ferreiro (1985) partiendo de los descubrimientos de Piaget, 

expresa que: “...la adquisición del aprendizaje no consiste en una 

adición de conocimientos, pues el conocimiento no se adquiere, sino 

que se construye en un proceso muy activo para el que aprende”

Resulta adecuado para enmarcar el aprendizaje constante de los 

estudiantes, quienes como adolescentes, pensantes y críticos deberán 

evaluar globalmente las directrices recibidas, la situación real del
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aprendizaje y sus propios intereses personales y profesionales a fin de 

mejorar constantemente su práctica.

El interés, por lo tanto, es un punto de vital importancia para las teorías 

cognoscitivas, por lo que Smith (1990) afirma: “los psicólogos 

cognoscitivos consideran a los aprendices humanos como 

buscadores discriminativos de información por creativos de 

información, más que como criaturas de hábitos”.

Sin embargo, tal actitud depende en gran parte de como la educación 

encare la formación (entendida como motivadora y orientadora) y de su 

habilidad para estimular el aprendizaje activo de los jóvenes o 

adolescentes.

Fundamentación Legal

El Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación dispone las 

siguientes leyes en donde manifiesta que la educación debe estar basada 

en una enseñanza técnica y científica, para esto se da a conocer los 

siguientes artículos:

De Los Principios Generales

Capítulo II. De los principios de la educación

Art. 2 -  [Determinación de los principios].- La educación se rige por los 

siguientes principios:

b) Todos los ecuatorianos tienen el derecho a la educación integral y la 

obligación de participar activamente en el proceso educativo nacional;

i) La educación tendrá una orientación democrática, humanística, 

investigativa, científica y técnica, acorde a las necesidades del país;
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Capítulo III. De los fines de la educación

Art. 3.- [Mención de los fines].- Son fines de la educación ecuatoriana:

b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, respetando su identidad personal para que contribuya 

activamente a ¡a transformación moral, política, social, cultural y 

económica del país;

d) Procurar el conocimiento, la defensa y el aprovechamiento óptimo de 

todos los recursos del país;

e) Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el sentido 

de cooperación social;

g) Impulsar la investigación y la preparación en las áreas: técnicas, 

artística y artesanal;

Definiciones Conceptuales 

Alcance

Define la visibilidad y vida de una variable, procedimiento u objeto. Por 

ejemplo, una variable declarada Public está disponible para todos los 

procedimientos en todos los módulos de todas las aplicaciones, a menos 

que Option Prívate Module esté en efecto. Cuando Option Prívate Module 

está en efecto, el módulo es privado y por lo tanto no es visible a los 

proyectos referidos. Las variables declaradas en procedimientos son 

visibles solamente dentro del procedimiento y pierden su valor entre 

llamadas a menos que se declaren Static.

Aplicación

29



Colección de código y elementos visuales que trabajan juntos como un 

programa único. Los programadores puede desarrollar y ejecutar 

aplicaciones dentro del entorno de programación, mientras que los 

usuarios normalmente ejecuta aplicaciones como archivos ejecutables 

fuera del entorno de programación.

Aplicación host

Cualquier aplicación que acepta el uso de Visual Basic, Edición para 

aplicaciones. Por ejemplo, Microsoft Excel, Microsoft Project, etc.

Archivo de recursos

Archivo en un proyecto de Visual Basic con una extensión de nombre de 

archivo .res que puede contener mapas de bits, cadenas de texto usuario 

otros datos. Almacenando estos datos en un archivo separado, puede 

cambiar la información sin modificar el código. Sólo se puede asociar un 

archivo de recursos con un proyecto.

Archivo ejecutable

Una aplicación basada en Windows que se puede ejecutar fuera del 

entorno de programación. Un archivo ejecutable tiene una extensión de 

nombre de archivo exe.

Biblioteca de objetos

Un archivo con una extensión de nombre de archivo OLB que 

proporciona a los controladores de Automatización OLE (como Visual 

Basic) información sobre los objetos de Automatización OLE disponibles. 

Puede utilizar el Examinador de objetos para examinar el contenido de 

una biblioteca de objetos y obtener información sobre ios ODjetos qur 

proporciona.
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Biblioteca de tipos

Un archivo o un componente incluido en un archivo que contiene 

descripciones estándar de Automatización OLE de objetos, propiedades y 

métodos expuestos. Los archivos de biblioteca de objetos (.olb) contienen 

bibliotecas de tipos.

biblioteca de vínculos dinámicos (DLL)

Una biblioteca de rutinas cargadas y vinculadas en las aplicaciones 

durante el tiempo de ejecución. Los archivos DLLs se crean con otros 

lenguajes de programación como C, MASM o FORTRAN.

Carácter de continuación de línea

La combinación de un espacio seguido de un subrayado ( _); se utiliza en 

el entorno de desarrollo para ampliar una sola línea lógica del código 

hasta dos o más líneas físicas. Observe que los caracteres de 

continuación de línea no se pueden utilizar para continuar una línea de 

código dentro de una expresión de tipo cadena.

Carácter de declaración de tipo

Un carácter adjunto al nombre de una variable que indica el tipo de datos 

de una variable. Como opción predeterminada, las variables son del tipo 

Variant, a menos que la instrucción Del tipo correspondiente esté 

presente en el módulo.

Clase

Definición formal de un objeto. La clase actúa como plantilla desde la que 

se crea una instancia de un objeto en tiempo de ejecución. La clase 

define las propiedades del objeto y los métodos utilizados para controlar 

su comportamiento.
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Comparación de cadenas

Una comparación de dos secuencias de caracteres. Utilice Option 

Compare para especificar comparación de texto o binaria. En español, las 

comparaciones binarias reconocen mayúsculas y minúsculas; las 

comparaciones de texto no reconocen mayúsculas ni minúsculas.

Complemento

Herramienta que agrega capacidades al entorno de programación de 

Visual Basic.

Configuración regional

Conjunto de información que corresponde a un idioma y país 

determinado. Los valores de la configuración regional afectan al idioma de 

los términos como palabras clave y define los valores de la configuración 

regional específica como los separadores decimales y de listas, formatos 

de fecha y ordenación de caracteres.

Los valores de la configuración regional del sistema afectan al 

comportamiento del funcionamiento de la configuración regional 

independiente, por ejemplo, cuando muestra números o convierte 

cadenas a fechas. Establezca la configuración regional del sistema 

utilizando los programas del Panel de Control que proporciona el sistema 

operativo.

Constante

Un elemento con nombre que mantiene un valor constante a través de la 

ejecución de un programa. Las constantes pueden ser cadenas o literales 

numéricos, otras constantes o cualquier combinación que incluya 

operadores aritméticos o lógicos exceptuando Is y la exponenciación. 

Cada aplicación principal puede definir su propio conjunto de constantes.
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El usuario puede definir constantes adicionales con la instrucción Const. 

Puede utilizar constantes en cualquier lugar del código en lugar de valores 

reales.

Constante de cadena

Cualquier constante (definida con la palabra clave Const) que consista en 

una secuencia de caracteres contiguos interpretados como caracteres por 

sí mismos, en vez de como algún valor numérico.

Constante de compilación condicional

Un identificador de Visual Basic que se define utilizando la directiva de 

compilador #Const, o bien en la aplicación principal y se utiliza en otras 

directivas de compilador para determinar si determinados bloques de 

código Visual Basic están compilados, y cuándo.

Constantes intrínsecas

Constante proporcionada por una aplicación. Las constantes de Visual 

Basic se enumeran en la biblioteca de objetos y se pueden mostrar con el 

Examinador de objetos. Ya que no puede deshabilitar constantes 

intrínsecas, no puede crear una constante definida por el usuario con el 

mismo nombre.

Contenedor

Objeto que puede contener otros objetos, por ejemplo un picturebox o 

Frame

Control

Objeto que puede colocar en un formulario que tiene su propio conjunto 

de propiedades, métodos y eventos reconocidos. Puede utilizar controles
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para recibir entradas del usuario, mostrar resultados y desencadenar 

procedimientos de evento. Puede manipular la mayoría de los controles 

utilizando métodos. Algunos controles son interactivos (responden a 

acciones del usuario) mientras que otros son estáticos (sólo son 

accesibles mediante código).

Control ActiveX

Objeto que coloca en un formulario para habilitar o deshabilitar la 

interacción del usuario con una aplicación. Los controles ActiveX tienen 

eventos que se pueden incorporar en otros controles. Estos controles 

tienen una extensión de nombre de archivo .ocx.

Control dependiente

Control de datos protegidos que puede proporcionar acceso a un campo o 

campos específicos en una base de datos mediante un control Data. 

Normalmente un control de datos protegido depende de un control Data 

mediante sus propiedades DataSource y DataField. Cuando un control 

Data se mueve de un registro al siguiente, todos los controles 

dependientes conectados al control Data cambian para mostrar los datos 

de los campos del registro activo. Cuando los usuarios cambian los datos 

en un control dependiente y después se mueven a un registro diferente, 

los cambios se guardan automáticamente en la base de datos.

Cuadro Objeto

Cuadro de lista que aparece en la esquina superior izquierda de la 

ventana Código que enumera el formulario y los controles de formulario al 

que se adjunta el código o un cuadro de lista colocado en la parte superior 

de la ventana Propiedades que enumera el formulario y sus controles.

Cuadro Procedimiento
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Cuadro de lista colocado en la esquina superior derecha de la ventana 

Código y la ventana Depuración que muestra los procedimientos 

reconocidos por el objeto mostrado en el cuadro Objeto.

DBCS

Juego de caracteres que utiliza 1 o 2 bytes para representar un carácter, 

que permite representar más de 256.

Declaración

Código no ejecutable que asigna nombre a una constante, variable o 

procedimiento y especifica sus características (como el tipo de datos). 

Para procedimientos DLL, las declaraciones especifican nombres, 

bibliotecas y argumentos.

Directivas de compilación

Comando utilizado para modificar la acción del compilador.

Diseñador

Proporciona un generador de ventana visual en el entorno de 

programación de Visual Basic. Puede utilizar esta ventana para generar 

visualmente nuevas clases. Visual Basic generadores de formularios 

incorporados. Las ediciones Profesional y Empresarial de Visual Basic 

incluyen generadores de controles ActiveX y documentos ActiveX.

Documento

Cualquier trabajo con un contenido autónomo creado con una aplicación y 

se especifica con un nombre de archivo único.

Empty

kscttn
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Un valor que indica que una variable Variant no tiene asignado ningún 

valor inicial. Las variables Empty son iguales a 0 (en un contexto 

numérico) o de longitud cero ("") (en un contexto de cadena).

Enfoque

La capacidad para recibir clics del mouse (ratón) o entradas por teclado 

en cualquier momento. En el entorno de Microsoft Windows, solamente 

una ventana, un formulario o un control tienen esta capacidad 

simultáneamente. El objeto que "tiene el foco" se indica normalmente por 

un título o una barra de títulos resaltados. Se puede establecer el foco 

tanto por el usuario como por la aplicación.

Entorno de programación

Parte de la aplicación donde escribe el código, crea controles, establece 

las propiedades del control y el formulario, etc... Esto es lo contrario a la 

ejecución de la aplicación.

Error de sintaxis

Un error que ocurre cuando el sistema no comprende una línea de código 

que acaba de ser introducida.

Observe que las reglas de sintaxis para palabras clave individuales están 

definidas en la sección de sintaxis del tema de la Ayuda asociado. Para 

obtener ayuda sobre una palabra clave desde el entorno de desarrollo, 

seleccione la palabra clave y presione F1.

Error en tiempo de ejecución

Un error que ocurre cuando el código se está ejecutando. Un error de 

ejecución aparece cuando una instrucción intenta llevar a cabo una 

operación no válida.
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Error lógico

Un error de programación que hace que el código produzca resultados 

incorrectos o que detenga la ejecución. Por ejemplo, un error puede ser 

causado por nombres de variables incorrectos, tipos de variables 

incorrectos, bucles infinitos, fallos en las comparaciones lógicas o 

problemas de matrices.

Etiqueta de línea

Una etiqueta de línea se usa para identificar una sola línea de código. 

Puede ser cualquier combinación de caracteres que comience con una 

letra y que termine con dos puntos (:). Las etiquetas de línea no 

distinguen mayúsculas y minúsculas y deben empezar en la primera 

columna.

Examinador de objetos

Un cuadro de diálogo que le permite examinar el contenido de una 

_;ioieca ae ODieios para obtener información sobre los objetos que 

proporciona.

Expresión

Una combinación de palabras clave, operadores, variables y constantes, 

que produce una cadena, un número o un objeto. Una expresión puede 

realizar un cálculo, manipular caracteres o verificar datos.

Expresión Boolean

Expresión cuyos valores son True o False.

Expresión de cadena
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Cualquier expresión cuyo valor es equivalente a una secuencia de 

caracteres contiguos. Los elementos de la expresión pueden incluir una 

función que devuelve una cadena, un literal de cadena, una constante de 

cadena, una variable de cadena, una cadena Variant o una función que 

devuelve una cadena Variant (VarType 8).

Expresión de fecha

Toda expresión que se puede interpretar como una fecha. Esto incluye 

cualquier combinación de literales de fechas, números que parecen 

fechas, cadenas que parecen fechas y fechas devueltas por funciones. 

Una expresión de fecha se limita a números o cadenas, en cualquier 

combinación, que pueda representar una fecha desde el 1 de enero del 

año 100 hasta el 31 de diciembre del año 9999.

Las fechas se guardan como parte de un número real. Los valores a la 

izquierda del decimal representan la fecha; los valores a la derecha del 

decimal representan la hora. Los números negativos representan las 

fechas anteriores al 30 de diciembre de 1899.

Expresión de hora

Cualquier expresión que puede ser interpretada como una hora. Esto 

incluye cualquier combinación de literales de hora, números que parecen 

horas, cadenas que parecen horas y horas devueltas por funciones.

Las horas se almacenan como parte de un número real. Los valores a la 

derecha del decimal representan la hora. El mediodía (12:00 P.M.) se 

representa con 0,5.

Expresión de inspección

Expresión definida por el usuario que le permite observar el 

comportamiento de una variable o expresión. Las expresiones de
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inspección aparecen en la ventana Inspección del Editor de Visual Basic y 

se actualiza automáticamente cuando entra en el modo de interrupción. 

La ventana Inspección muestra el valor de una expresión dentro de un 

contexto determinado. Las expresiones de inspección no se guardan con 

el código.

Expresión de objeto

Una expresión que especifica un objeto particular. Esta expresión puede 

incluir cualquier elementos del objeto. Por ejemplo, si la aplicación tiene 

un objeto Aplicación que contiene un objeto Documento, el cual a su vez 

contiene un objeto Texto.

Expresión de tipo variant

Cualquier expresión que se pueda evaluar a datos numéricos, de cadena

o de fecha, así como a los valores especiales Empty y Nuil.

Expresión numérica

Cualquier expresión que puede ser evaluada como un número. Los 

elementos de una expresión pueden incluir cualquier combinación de 

palabras clave, variables, constantes y operadores que dan como 

resultado un número.

Formato automático

Característica que da formato a códigos automáticamente, a medida que 

se introducen, colocando mayúsculas en la primera letra de las palabras 

clave, igualando los espacios, agregando la puntuación y configurando los 

colores del primer plano y del fondo.

Formato de fecha universal
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El formato de fecha universal es #aaaa-mm-dd hh:mm:ss#. Sin embargo, 

tanto el componente de fecha (#aaaa-mm-dd#) como el componente de 

hora (#hh:mm:ss#) se pueden representar por separado.

Formulario

Ventana o cuadro de diálogo. Los formularios son contenedores para 

controles. Una formulario de interfaz de múltiples documentos (MDI) 

también puede actuar como un contenedor para formularios secundarios y 

algunos controles.

Formulario MDI

Ventana que compone el segundo plano de una aplicación de interfaz de 

múltiples documentos (MDI). El formulario MDI es el contenedor de 

cualquiera de los formularios secundarios MDI en la aplicación.

3.6.2 Sentencia SELECT CASE

Esta sentencia permite ejecutar una de entre varias acciones en función 

del valor de una expresión.

Es una alternativa a If ... Then ... Elself cuando se compara la misma 

expresión con diferentes valores. Su forma general es la siguiente:

Select Case expresión

Case etiql

[sentenciasl]

Case etiq2

[sentencias2]

Case Else
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sentenciasn 

End Select

donde expresión es una expresión numérica o alfanumérica, y etiql, 

etiq2, ... pueden adoptar las formas siguientes:

1. expresión

2. expresión To expresión

3. Is operador-de-relación expresión

4. combinación de las anteriores separadas por comas 

Por ejemplo,

Numero = 8 ’ Se inicializan las variable.

Select Case Numero ’ Se va a evaluar la variable Numero.

Case 1 To 5 ' Numero está entre 1 y 5.

Resultado = "Se encuentra entre 1 y 5"

' Lo siguiente se ejecuta si es True la expresión.

Case 6, 7, 8 ' Numero es uno de los tres valores.

Resultado = "Se encuentra entre 6 y 8"

Case Is = 9 , Is = 10' Numero es 9 ó 10.

Resultado = "El valor es 9 o 10"

Case Else ' Resto de valores.

Resultado = "El número no se encuentra entre 1 y 10"

End Select
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Cuando se utiliza la forma expresión To expresión, el valor más pequeño 

debe aparecer en primer lugar. Cuando se ejecuta una sentencia Select 

Case, Visual Basic evalúa la expresión y el control del programa se 

transfiere a la sentencia cuya etiqueta tenga el mismo valor que la 

expresión evaluada, ejecutando a continuación el correspondiente bloque 

de sentencias. Si no existe un valor igual a la expresión entonces se 

ejecutan las sentencias a continuación de Case Else.

Sentencia FOR ... NEXT

La sentencia For da lugar a un lazo o bucle, y permite ejecutar un 

conjunto de sentencias cierto

número de veces. Su forma general es:

For variable = expresionl To expresion2 [Step expresion3]

[sentencias]

Exit For

[sentencias]

Next [variable]

Cuando se ejecuta una sentencia For, primero se asigna el valor de la 

expresionl a la variable y se comprueba si su valor es mayor o menor 

que la expresion2. En caso de ser menor se ejecutan las sentencias, y 

en caso de ser mayor el control del programa salta a las líneas a 

continuación de Next. Todo esto sucede en caso de ser la expresion3 

positiva. En caso contrario se ejecutarán las sentencias cuando la variable 

sea mayor que expresion2. Una vez ejecutadas las sentencias, la 

variable se incrementa en el valor de la expresion3, o en 1 si Step no se 

especifica, volviéndose a efectuar la comparación entre la variable y la 

expresion2, y así sucesivamente.
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La sentencia Exit For es opcional y permite salir de un bucle F o r... Next 

antes de que éste

finalice. Por ejemplo,

MyString="lnformática"

For Words = 3 To 1 Step -1 ' 3 veces decrementando de 1 en 1.

For Chars = Words To Words+4 '5 veces.

MyString = MyString & Chars ' Se añade el número Chars al string.

Next Chars ' Se incrementa el contador

MyString = MyString & .....Se añade un espacio.

Next Words

'El valor de MyString es: Informática 34567 23456 12345 

Sentencia DO ... LOOP

Un Loop (bucle) repite la ejecución de un conjunto de sentencias 

mientras una condición dada sea cierta, o hasta que una condición dada 

sea cierta. La condición puede ser verificada antes o después de 

ejecutarse el conjunto de sentencias. Sus posibles formas son las 

siguientes:

’ Formato 1:

Do [{While/Until} condicion]

[sentencias]

[Exit Do]

[sentencias]

Loop
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Capítulo 3: Lenguaje BASIC página 35 

’ Formato 2:

Do

[sentencias]

[Exit Do]

[sentencias]

Loop [{While/UntiIJcondicion]

La sentencia opcional Exit Do permite salir de una bucle Do ... Loop 

antes de que finalice éste. Por ejemplo,

Check = True ’ Se inicializan las variables.

Counts = 0

Do ' Empieza sin comprobar ninguna condición.

Do While Counts < 20 ' Bucle que acaba si Counts>=20 o con Exit Do. 

Counts = Counts + 1 ' Se incrementa Counts.

If Counts =10 Then ' Si Counts es 10.

Check = False 1 Se asigna a Check el valor False.

Exit Do ' Se acaba el segundo Do.

End If 

Loop

Loop Until Check = False ' Salir del "loop" si Check es False.

En el ejemplo mostrado, se sale de los bucles siempre con Counts = 10. 

Es necesario fijarse que si se inicializa Counts con un número mayor o
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igual a 10 se entraría en un bucle infinito (el primer bucle acabaría con 

Counts = 20 pero el segundo no finalizaría nunca, bloqueándose el 

programa y a veces el ordenador).

3.6.5 Sentencia WHILE ... WEND

Esta sentencia es otra forma de generar bucles que se recorren mientras 

se cumpla la condición inicial. Su estructura es la siguiente:

While condicion

[sentencias]

Wend

Por ejemplo,

Counts = 0 ’ Se inicializa la variable.

While Counts < 20 ’ Se comprueba el valor de Counts.

Counts = Counts + 1 ’ Se incrementa el valor de Counts.

Wend ’ Se acaba el bucle cuando Counts >19.

En cualquier caso se recuerda que la mejor forma de mirar y aprender el 

funcionamiento de todas estas sentencias es mediante el uso del Help de 

Visual Basic. Ofrece una explicación de cada comando con ejemplos de 

utilización.

Algoritmos

Un algoritmo es en un sentido amplio una “secuencia de pasos o etapas 

que conducen a la realización de una tarea". Los primeros algoritmos 

nacieron para resolver problemas matemáticos.
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Antes de escribir un programa de ordenador, hay que tener muy claro el 

algoritmo, es decir, cómo se va a resolver el problema considerado. Es 

importante desarrollar buenos algoritmos (correctos y eficientes). Una vez 

que el algoritmo está desarrollado, el problema se puede resolver incluso 

sin entenderlo.

Ejemplo: Algoritmo de Euclides para calcular el m.c.d. de dos números 

enteros A y B

1. Asignar a M el valor de A, y a N el valor de B.

2. Dividir M por N, y llamar R al resto.

3. Si R distinto de 0, asignar a M el valor de N, asignar a N el valor de 

R,volver a comenzar

la etapa 2.

4. Si R = 0, N es el m.c.d. de los números originales 

Representación de algoritmos

Existen diversas formas de representar algoritmos. A continuación se 

presentan algunas de ellas:

Detallada. Se trata de escribir el algoritmo en un determinado lenguaje 

de programación (lenguaje de máquina, ensamblador, fortran, basic, 

pascal, C, Matlab, Visual Basic, ...).

■ Simbólica. Las etapas son descritas con lenguaje próximo al natural, 

con el grado de detalle adecuado a la etapa de desarrollo del programa.

■ Gráfica: por medio de diagramas de flujo.

La sintaxis (el modo de escribir) debe representar correctamente la 

semántica (el contenido). La sintaxis debe ser clara, sencilla y accesible. 

En cualquier caso e independientemente del tipo de representación
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utilizada lo importante es tener muy claro el algoritmo a realizar y ponerlo 

por escrito en forma de esquema antes de ponerse a programarlo. 

Merece la pena pasar unos minutos realizando un esquema sobre papel 

antes de ponerse a teclear el código sobre un teclado de ordenador.

Funciones Para Manejo De Cadenas De Caracteres

Existen varias funciones útiles para el manejo de cadenas de caracteres 

(Stríngs). Estas funciones se utilizan para la evaluación, manipulación o 

conversión de cadenas de caracteres. Algunas de ellas se muestran en la 

Tabla 3.4.

Utilidad Función en 
Visual Basic 6.0

Comentarios

Número de caracteres de una cadena Len( string | vamame)
Conversión a minúsculas o a mayúsculas LC'ase(x). UCase(x)
Conversión de cadenas a números y de 
números a cadenas

Str(n). CStr(n). 
Val(string)

Extracción de un n° de caracteres en un 
rango, de la parte derecha o izquierda de 
una cadena

Mid(string. ini[. n]), 
Rigbt( string. length). 
Left(string, length)

el parámetro ti de Mid es opcional 
e indica el mrniero de caracteres a 
extraer a partir de "¡ni"

Extracción de sub-cadenas Splití string, [[delim]. n]) devuelve un array con las n (-1 para 
todas) subcadenas separadas por 
delim (por defecto, el espacio)

Unión de sub-cadenas Join(stiina. [ deliml )
Comparación de cadenas de caracteres strCompístrl. str2) devuelve -1. 0. 1 según srrl sea 

menor, igual o mayor que str2
Hallar si una cadena es parte de otra 
(está contenida como sub-cadena)

InStr([n]. stri. str2) devuelve la posición de srr2 en srrl 
buscando a partir del carácter n

Hallar una cadena en otra a partir del 
final (reverse order)

InstrRev(strl. str2. [n]) devuelve la posición de str2 en srrl 
buscando a partir del carácter n

Buscar y reemplazar una subcadena por 
otra en una cadena

Replace(string, substring, 
replacewith)

reemplaza subsrring por 
replacewith

Tabla 3.4. Funciones de manejo de cadenas de caracteres en Visual 

Basic 6.0.

Eventos, Propiedades Y Controles
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La programación en Visual Basic 6.0 (al menos para ejemplos sencillos) 

suele proceder del siguiente modo:

1. Se definen interactivamente sobre el formulario los controles que van a 

constituir la aplicación.

2. Se define para cada control el código con el que se va a responder a 

cada uno de los eventos. Para ello basta clicar dos veces sobre el control 

y se abre una ventana de código como la mostrada en la Figura 4.1. En 

ella Visual Basic 6.0 ha preparado ya el inicio y el final de la función con 

la que se va a responder al evento. El nombre del evento forma parte del 

nombre de la función, junto al nombre del control. En el ejemplo del la 

Figura 4.1 está preparada la función para escribir el código que se 

ejecutará al producirse el evento Click sobre el control cmbSalir.

Eventos

Carga y descarga de formularios

Cuando se arranca una aplicación, o más en concreto cuando se visualiza 

por primera vez un formulario se producen varios eventos consecutivos: 

Initialize, Load, Actívate y Paint. Cada uno de el control de nombre 

cmbSalir.

Fnrml ■ i ^ j n j x j

Iibpct | cmbSalir •* | Proc: Clck. " £ !

I Option. E x p l ic i t —

P r iv a te  Sub crribSalir C l i c k () 
Ii
End Sub

J Ü J

Figura 4.1. Código que gestionará el evento Click sobre
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Estos eventos se puede aprovechar para realizar ciertas operaciones por 

medio de la función correspondiente. Al ocultar, cerrar o eliminar un 

formulario se producen otra serie de eventos: Deactivate, QueryUnload, 

Unloady Termínate que se verán en un próximo ejemplo.

Para inicializar las variables definidas a nivel de módulo se suele utilizar el 

evento Initialize, que tiene lugar antes que el Load. El evento Load se 

activa al cargar un formulario. Con el formulario principal esto sucede al 

arrancar la ejecución de un programa; con el resto de los formularios al 

mandarlos cargar desde cualquier procedimiento o al hacer referencia a 

alguna propiedad o control de un formulario que no esté cargado. Al 

descargar un formulario se produce el evento Unload. Si se detiene el 

programa desde el botón Stop de Visual Basic 6.0 (o del menú 

correspondiente) o con un End, no se pasa por el evento Unload. Para 

pasar por el evento Unload es necesario cerrar la ventana con el botón 

de cerrar o llamarlo explícitamente. El evento QueryUnload se produce 

antes del evento Unload y permite por ejemplo enviar un mensaje de 

confirmación.

El evento Load de un formulario se suele utilizar para ejecutar una 

función que dé valor a sus propiedades y a las de los controles que 

dependen de dicho formulario. No se puede utilizar para

dibujar o imprimir sobre el formulario, pues en el momento en que se 

produce este evento el formulario todavía no está disponible para dichas 

operaciones. Por ejemplo, si en el formulario debe aparecer la salida del 

método Print o de los métodos gráficos Pset, Line y Circle puede 

utilizarse el evento Paint u otro posterior (por ejemplo, el evento 

GotFocus del primer control) pero no puede utilizarse el evento Load.

Se puede ocultar un formulario sin descargarlo con el método Hide o 

haciendo la propiedad Visible = False. Esto hace que el formulario 

desaparezca de la ventana, aunque sus variables y propiedades sigan
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estando accesibles y conservando sus valores. Para hacer visible un 

formulario oculto pero ya cargado se utiliza el método Show, que equivale 

a hacer la propiedad Visible = Trae, y que genera los eventos Actívate y 

Paint. Si el formulario no había sido cargado previamente, el método 

Show genera los cuatro eventos mencionados.

Cuando un formulario pasa a ser la ventana activa se produce el evento 

Actívate y al dejar de serlo el evento Deactivate. En el caso de que el 

formulario que va a ser activo no estuviera cargado ya, primero 

sucederían los eventos Initialize, Load y luego los eventos Actívate y 

Paint.

Todo esto se puede ver y entender con un simple ejemplo, mostrado en la 

Figura 4.2. Se han de crear dos formularios (frmPrincipal y 

frmSecundario). El primero de ellos contendrá dos botones (cmdVerSec 

y cmdSalir) y el segundo tres (cmdHide, cmdUnload y cmdTerminate). 

El formulario principal será el primero que aparece, y sólo se verá el 

segundo si se clica en el botón Cargar Formulario. Cuando así se haga, 

a medida que los eventos antes mencionados se vayan sucediendo, irán 

apareciendo en pantalla unas cajas de mensajes que tendrán como texto 

el nombre del evento que se acaba de producir. Según con cual de los 

tres botones se haga desaparecer el segundo formulario, al volverlo a ver 

se producirán unos eventos u otros, según se puede ver por los mensajes 

que van apareciendo con cada evento.

’ código del form, principal

Private Sub cmdCargar_Click()

frmSecundario. Show

End Sub

' código del form, secundario
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Private Sub cmdHide_Click()

Hide 

End Sub

ESIISS: Aprenda Visual Basic 6.0 como si estuviera en Primero pagina 50 

Private Sub cmdUnload_Click()

Unload Me 

End Sub

Private Sub cmdTerminate_Click()

Hide

Set Form2 = Nothing 

End Sub

Private Sub Form_Activate()

MsgBox ("Evento Activate")

End Sub

Private Sub Form_Deactivate()

MsgBox ("Evento Deactivate")

End Sub

Private Sub Form_lnitialize()

MsgBox ("Evento Initialize")

End Sub

Private Sub Form_Load()
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MsgBox ("Evento Load")

End Sub

Prívate Sub Form_Paint()

MsgBox ("Evento Paint")

End Sub

Prívate Sub Form_QueryUnload(Cancel As Integer, UnloadMode As 

Integer)

MsgBox ("Evento QueryUnload")

End Sub

Prívate Sub Form_Terminate()

MsgBox ("Evento Termínate")

End Sub

Prívate Sub Form_Unload(Cancel As Integer)

MsgBox ("Evento Unload")

End Sub

Es muy interesante realizar este ejemplo y seguir la secuencia de eventos 

que se producen al hacer aparecer y desaparecer los formularios.

Paint

El evento Paint sucede cuando hay que redibujar un formulario o 

PictureBox. Esto sucede cuando esos objetos se hacen visibles por 

primera vez y también cuando vuelven a ser visibles después de haber 

estado tapados por otros, tras haber sido movidos o tras haber sido 

modificados de tamaño.
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El foco (focus)

En todas las aplicaciones de Windows, en cualquiera de sus versiones, 

siempre hay un único control, formulario o ventana que puede recibir 

entradas desde teclado. En cada momento ese control, ventana o 

formulario es el que dispone del “foco” (focus). El objeto que posee el 

foco está caracterizado por estar resaltado con letra negrita, con un 

contorno más vivo o teniendo parpadeando el cursor en él. Este foco 

puede ser trasladado de un objeto a otro por código o por interacciones 

del usuario, como por ejemplo clicando con el ratón en distintos puntos de 

la pantalla o pulsando la tecla Tab. Cada vez que un objeto pierde el foco 

se produce su evento LostFocus y, posteriormente, el evento GotFocus 

del objeto que ha recibido el foco.

Figura 4.2. Resultado del ejemplo de carga de formularios.

El método SetFocus permite dar el focus al objeto al que se aplica.

Dos propiedades de muchos controles relacionadas con el foco son 

Tablndex y TabStop.

TabStop determina si el foco se va o no a posar en el objeto al pulsar la 

tecla Tab (si TabStop está a False no se puede obtener el foco mediante
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el tabulador) y Tablndex determina el orden en el que esto va a suceder. 

Así al cargar un formulario, el foco estará en aquel objeto cuyo Tablndex 

sea 0.

Al pulsar la tecla Tab el foco irá al objeto que tenga Tablndex = 1 y así 

sucesivamente. Para retroceder en esta lista se pulsa Mayúsculas+Tab. 

La propiedad Tablndex se puede determinar en tiempo de diseño por 

medio de la caja de propiedades de un control, de! modo habitual.

Cuando a un control se le asigna un determinado valor de Tablndex, 

Visual Basic ajusta automáticamente los valores de los demás controles 

(si tiene que desplazarlos hacia arriba o hacia abajo, lo hace de modo que 

siempre tengan números consecutivos). Para que un formulario reciba el 

foco es necesario que no haya en él ningún control que sea capaz de 

recibirlo.

Un grupo de botones de opción tiene un único Tablndex, es decir, se 

comporta como si fuera un único control. Para elegir una u otra de las 

opciones se utilizan las flechas del teclado (- y - ).

KeyPress, KeyUp y KeyDown

El evento KeyPress sucede cuando el usuario pulsa y suelta determinada 

tecla. En el procedimiento asociado con este evento el único argumento 

KeyAscii es necesario para conocer cuál es el código ASCII de la tecla 

pulsada. El evento KeyDown se produce cuando el usuario pulsa 

determinada tecla y el evento KeyUp al soltar una tecla.

Los eventos KeyUp y KeyDown tienen un segundo argumento llamado 

Shiñ que permiten determinar si esa tecla se ha pulsado estando 

pulsadas a la vez cualquier combinación de las teclas Shift, Alt y Ctrl. En 

un apartado próximo se explica cómo se identifican las teclas pulsadas a 

partir del argumento Shift.

Eventos relacionados con el ratón
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Click y DbIClick

El evento Click se activa cuando el usuario pulsa y suelta rápidamente 

uno de los botones del ratón. También puede activarse desde código (sin 

tocar el ratón) variando la propiedad Valué de alguno de los controles. En 

el caso de un formulario este evento se activa cuando el usuario clica 

sobre una zona del formulario en la que no haya ningún control o sobre un 

control que en ese momento esté inhabilitado (propiedad Enabled = 

False). En el caso de un control, el evento se activa cuando el usuario 

realiza una de las siguientes operaciones:

■ Clicar sobre un control con el botón derecho o izquierdo del ratón. En el 

caso de un botón de comando, de un botón de selección o de un botón de 

opción, el evento sucede solamente al clicar con el botón izquierdo.

Seleccionar un registro de alguno de los varios tipos listas desplegabies 

que dispone Visual Basic.

■ Pulsar la barra espadadora cuando el foco está en un botón de 

comando, en un botón de selección o en un botón de opción.

• Pulsar la tecla Retum cuando en un formulario hay un botón que tiene 

su propiedad

Default = True.

■ Pulsar la tecla Esc cuando en un formulario hay un botón que tiene su 

propiedad Cancel =True.

■ Pulsar una combinación de teclas aceleradoras {Alt + otra tecla, como 

por ejemplo cuando de despliega el menú File de Word con Alt+F) 

definidas para activar un determinado control de un formulario.

También se puede activar el evento Click desde código realizando una de 

las siguientes
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operaciones:

• Hacer que la propiedad Valué de un botón de comando valga True.

Hacer que la propiedad Valué de un botón de opción valga True

■ Modificar la propiedad Valué de un botón de selección.

El evento DbIClick sucede al clicar dos veces seguidas sobre un control o 

formulario con el botón izquierdo del ratón.

MouseDown, MouseUp y MouseMove

El evento MouseDown sucede cuando el usuario pulsa cualquiera de los 

botones del ratón, mientras que el evento MouseUp sucede al soltar un 

botón que había sido pulsado. El evento MouseMove sucede al mover el 

ratón sobre un control o formulario.

Los eventos MouseUp y MouseDown tienen algunos argumentos que 

merecen ser comentados. El argumento Button indica cuál de los botones 

del ratón ha sido pulsado o soltado, y el argumento Shift indica si además 

alguna de las teclas a/f, shiñ o Ctrl está también pulsada. La lista con 

todos los posibles valores de estos argumentos se muestra en la Tabla

Cte simbólica Valor Acción C'te simbólica Valor Acción
vbLeftButton 1 Botón ízdo pulsado o soltado vbSUtftMask 1 Tecla SHIFT pulsada
vbRishtButton 2 Botón dcho pulsado o soltado vbC'trlMask i Tecla CTRL pulsada
vbMiddleButton 4 Botón central pulsado o soltado vbAltMask 4 Tecla ALT pulsada

Algunas Propiedades Comunes A Varios Controles

Hay algunas propiedades que son comunes a muchos controles. A 

continuación se hace una lista con las utilizadas más habitualmente:
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Appearance: Establece si un objeto tiene un aspecto plano (valor 0) o 

tridimensional (valor

BackColor. Establece el color de fondo de un objeto.

Caption: Establece el texto que aparece dentro o junto al objeto. Tiene el 

papel de un

título.

Enabled: Establece si un objeto es accesible y modificable o no.

Font Establece las características del tipo de letra del objeto.

ForeColor. Establece el color del texto y/o gráficos de un objeto.

Height y Width: Establecen la altura y achura de un objeto.

Leñ y Top: Establecen la distancia horizontal y vertical entre el origen del 

control y el origen del objeto que lo contiene, que puede ser un formulario, 

un marco (frame), etc.

MousePointer: Establece la forma que adoptará el puntero del ratón al 

posicionarse sobre el objeto. Esta forma puede elegirse dentro de una 

lista en las que aparecen las habituales del puntero del ratón o creando 

iconos propios. Algunas constantes de significado inmediato que definen 

la forma del cursor son las siguientes: vbDefault, vbArrow, vbCrosshair, 

vblbeam, vbSizePointer, vbUpArrow vbHourglass, etc. Para más 

información puede consultarse el Help de MousePointer.

Ñame: Nombre del objeto. Todos los objetos incluidos en un formulario 

deben tener un nombre con el que poder referirse a él a la hora de 

programar la forma en que debe actuar.
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Figura 4.3. Algunos de los controles más habituales de Visual Basic.

4.3 Controles Más Usuales

Botón de comando (Command Button)

La propiedades más importantes del botón de comando son su Caption, 

que es lo que aparece escrito en él, las referentes a su posición (Left y 

Top) y apariencia externa (Height, Width y tipo de letra) y la propiedad 

Enabled, que determina si en un momento dado puede ser pulsado o no.

No hay que confundir la propiedad Caption con la propiedad Ñame. La 

primera define a un texto que aparecerá escrito en el control, mientras 

que las segunda define el nombre interno con el que se puede hacer 

referencia al citado objeto.
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Si en la propiedad Caption se pone el carácter (&) antes de una de sus 

letras, dicha letra aparece subrayyada en el botón (como la “x” en el botón 

Exit de la figura anexa). Esto quiere decir que, como es habitual en 

Windows, dicho botón puede activarse con el teclado por medio de la 

combinación Alt+letra subrayada. Esta característica es común a 

muchos de los controles que tienen propiedad Caption.

El evento que siempre suelen tener programado los botones de 

comandos es el evento Click.

Botones de opción (Option Button)

Además de las mencionadas para el caso anterior estos botones tienen la 

propiedad Valué, que en un determinado momento sólo puede ser True 

en uno de los botones del grupo ya que se trata de opciones que se 

excluyen mutuamente.

Para agrupar botones se coloca primero un marco o frame en el 

formulario y, estando seleccionado, se colocan después cuantos botones 

de opción se desee. En un mismo formulario se pueden colocar cuantos 

grupos de botones de opción se quiera, cada uno de ellos agrupado 

dentro de su propio marco. Es muy importante colocar primero el frame y 

después los botones de opción. Con esto se consigue que los botones de 

opción estén agrupados, de modo que sólo uno de ellos pueda estar 

activado. Si no se coloca ningún frame todos los botones de opción de un 

mismo formulario forman un único grupo. Si los botones ya existen y se 

quieren introducir un un frame se seleccionan, se hace Cut y luego Paste 

dentro del frame seleccionado.

Sólo un grupo de botones de opción puede recibir el focus, no cada botón 

por separado. Cuando el grupo tiene el focus, con las flechas del teclado 

(- y - ) se puede activar una u otra opción sin necesidad de usar el ratón. 

También se puede utilizar Alt+carácter introduciendo antes de dicho 

carácter un (&) en el Caption del botón de opción.
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Botones de selección (Check Box)

La única diferencia entre estos botones y los anteriores es que en los 

botones de selección puede haber más de uno con la propiedad Valué a 

True. Estos botones no forman grupo aunque estén dentro de un frame, y 

reciben el focus individualmente. Se puede también utilizar el carácter (&) 

en el Caption para activarlos con el teclado.

El usuario debe decidir qué tipo de botones se ajustan mejor a sus 

necesidades: en el caso de la edad, está claro que no se puede ser de 

dos edades diferentes; sí es posible sin embargo conocer varios 

lenguajes de programación.

Barras de desplazamiento (Scroll Bars)

En este tipo de control las propiedades más importantes son Max y Min, 

que determinan el rango en el que está incluido su valor, LargeChange y 

SmalIChange que determinan lo que se modifica su valor al clicar en la 

barra o en el botón con la flecha respectivamente y Valué que determina 

el valor actual de la barra de desplazamiento. Las barras de 

desplazamiento no tienen propiedad Caption.

El evento que se programa habitualmente es Change, que se activa 

cuando la barra de desplazamiento modifica su valor. Todo lo comentado 

en este apartado es común para las barras de desplazamiento verticales y 

horizontales. Además de las Scroll Bars horizontal y vertical, Visual 

Basic 6.0 dispone también del control Slider, utilizado en los paneles de 

control de Windows, que tiene una función similar.

Etiquetas (Labels)

En las etiquetas o labels la propiedad más importante es Caption, que 

contiene el texto que aparece sobre este control. Esta propiedad puede 

ser modificada desde programa, pero no interactivamente clicando sobre 

ella (a diferencia de las cajas de texto, que se verán a continuación).
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Puede controlarse su tamaño, posición, color de fondo y una especie de 

borde 3-D. Habitualmente las labels no suelen recibir eventos ni contener 

código.

Las Labels tienen las propiedades AutoSize y WordWrap. La primera, 

cuando está a True, ajusta el tamaño del control al del texto en él 

contenido. La segunda hace que el texto se distribuya en varias líneas 

cuando no cabe en una sola.

Cajas de texto (Text Box)

La propiedad más importante de las cajas de texto es Text, que almacena 

el texto contenido en elias. También se suelen controlar las que hacen 

referencia a su tamaño, posición y apariencia. En algún momento se 

puede desear impedir el acceso a la caja de texto, por lo que se 

establecerá su propiedad Enabled como False. La propiedad Locked 

como True hace que la caja de texto sea de sólo lectura. La propiedad 

MultiLine, que sólo se aplica a las cajas de texto, determina si en una de 

ellas se pueden incluir más de una línea o si se ignoran los saltos de 

línea. La justificación o centrado del texto se controla con la propiedad 

Alignment. La propiedad ScrollBars permite controlar el que aparezca 

ninguna, una o las dos barras de desplazamiento de la caja.

Otras propiedades importantes hacen referencia a la selección de texto 

dentro de la caja, que sólo están disponibles en tiempo de ejecución. La 

propiedad SelStart sirve para posicionar el cursor al comienzo del texto 

que se desea seleccionar (el primer carácter es el cero); SelLength indica 

el número de caracteres o longitud de la selección; SelText es una 

cadena de caracteres que representa el texto seleccionado. Para hacer 

Paste con otro texto sustituyendo al seleccionado basta asignarle a esta 

propiedad ese otro texto (si no hay ningún texto seleccionado, el texto de 

SelText se inserta en la posición del cursor); para entresacar el texto 

seleccionado basta utilizar esta propiedad en alguna expresión.
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Los eventos que se programan son Change, cuando se quiere reaiizar 

alguna acción al modificar el contenido de la caja, Click y DbIClick y en 

algunos casos especiales KeyPress para controlar los caracteres que se 

introducen. Por ejemplo, se puede chequear la introducción del código 

ASCII 13 (Intro) para detectar que ya se finalizado con la introducción de 

datos. También se utiliza la propiedad MaxLength para determinar el 

número máximo de caracteres que pueden introducirse en la caja de 

texto.

En aquellos casos en los que se utilice una caja de texto como entrada 

de datos (es el control que se utiliza la mayoría de las veces con esta 

finalidad), puede ser interesante utilizar el método SetFocus para enviar 

el foco a la caja cuando se considere oportuno.

Otras propiedades de las cajas de texto hacen referencia a los tipos de 

letra y al estilo. Así la propiedad FontName es una cadena que contiene 

el nombre del Font (Couríer New, Times New Román, etc ), FontSize es 

un tipo Short que contiene el tamaño de la letra, y FontBoId, Fontltalic, 

FontUnderUne y FontStrikethrough son propiedades tipo Boolean que 

indican si el texto va a tener esa característica o no.

Listas (List Box)

Una lista es un control en el que se pueden mostrar varios registros o 

líneas, teniendo uno o varios de ellos seleccionado(s). Si en la lista hay 

más registros de los que se pueden mostrar al mismo tiempo, se añade 

automáticamente una scrollBar.

Para añadir o eliminar registros de la lista en modo de ejecución se 

utilizan los métodos Addltem y Removeltem. Las listas se suelen 

inicializar desde el evento Form Load.
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La propiedad List es un array que permite definir el contenido de la lista 

en modo de diseño a través de la ventana de propiedades.

List permite también acceder a los elementos de la lista en tiempo de 

ejecución, para utilizar y/o cambiar su valor. Para ello se pone en índice 

del elemento entre paréntesis (empezando a contar por cero) a 

continuación de List, como se muestra a continuación por ejemplo, para 

cambiar el tercer elemento:

lstName.List(2) = "Tercero"

Para añadir un registro en tiempo de ejecución se utiliza Addltem: 

IstName.Addltem Registro_Añadido, posición

donde posición es un argumento opcional que permite especificar la 

posición en que se debe añadir.

Si se omite el registro se añade al final de la lista. Lo anterior es válido si 

la propiedad Sorted está a Fa/se; si está a True el nuevo registro se 

añade en la posición ordenada que le corresponde. Para eliminar un 

registro,

IstName. Removeltem Posición_del_registro_en_laJista

En el caso de que se quiera vaciar completamente el contenido de una 

lista se puede utilizar el método C/ear. Dos propiedades interesantes de 

las listas son ListCount y Listlndex. La primera contiene el número total 

de registros incluidos en la lista. La segunda permite acceder a una 

posición concreta de la lista para añadir un registro nuevo en esa 

posición, borrar uno ya existente, seleccionarlo, etc.

Hay que recordar una vez más que los elementos de la lista se empiezan 

a numerar por cero. El valor de propiedad Listlndex en cada momento 

coincide con el registro seleccionado y en el caso de no haber ninguno 

seleccionado esta propiedad vale -1.
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Es interesante saber que al seleccionar uno de los registros de la lista se 

activa el evento Clic de dicha lista.

Las listas permiten selecionar más de un elemento poniendo la propiedad 

MultiSelect a valor

1-Simple o 2-Extended. En el primer caso los elementos se seleccionan 

o se elimina la selección simplemente clicando sobre ellos. En el segundo 

caso la forma de hacer selecciones múltiples es la típica de Windows, 

utilizando las teclas Ctrl y Shift. Con selección múltile la propiedad 

SelCount indica el número de elementos seleccionados, mientras que la 

propiedad SelectedQ es un array de valores boolean que indica si cada 

uno de los elementos de la lista está seleccionado o no.

Cajas combinadas (ComboBox)

Un ComboBox tiene muchas cosas en común con una lista. Por ejemplo 

los métodos Addltem, Removeltem o C/ear y las propiedades List, 

Listlndex o ListCount

La diferencia principal es que en un ComboBox tiene una propiedad 

llamada Style, que puede adoptar tres valores (1,2 ó 3) que corresponden 

con tres distintas formas de presentar una lista:

1. Style=0 ó Style=vbComboDropDown {Dropdown Combo), Éste es el 

valor más habitual y corresponde con el caso en el que sólo se muestra el 

registro seleccionado, que es editable por el usuario, permaneciendo el 

resto oculto hasta que el usuario despliega la lista completa clicando 

sobre el botón-flecha.

2. Style=1 ó Style=vbComboSimple (Simple Combo). En este caso el 

registro seleccionado también es editable, y se muestra una lista no 

desplegable dotada si es necesario de una scrollbar.
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3. Sfy/e=2 ó Style=vbComboDropDownList (DropDown List). En este 

último caso el registro seleccionado no es editable y la lista es 

desplegable.

En una caja combinada, al igual que en una caja de texto sencilla, está 

permitido escribir con el teclado en tiempo de ejecución, si la propiedad 

Enabledvale True. En una lista esto no es posible.

La propiedad Text corresponde con lo que aparece en la parte de caja de 

texto del control ComboBox, bien sea porque el usuario lo ha introducido, 

bien porque lo haya seleccionado.

Controles relacionados con ficheros

Trabajando en un entorno Windows 95/98/NT es habitual tener que abrir 

y cerrar ficheros parar leer datos, guardar un documento, etc. Hay tres 

controles básicos que resultan de suma utilidad en esta tarea. Son la lista 

de unidades lógicas o discos (Dr/Ve ListBox), la lista de directorios (D/r 

ListBox) y la lista de ficheros (File ListBox).

Control Timer

Si se desea que una acción suceda con cierta periodicidad se puede 

utilizar un control Timer.

Este control produce de modo automático un evento cada cierto número 

de milisegundos y es de fundamental importancia para crear 

animaciones o aplicaciones con movimiento de objetos. La propiedad 

más importante de un objeto de este tipo es Interval, que determina, 

precisamente, el intervalo en milisegundos entre eventos consecutivos. La 

acción que se desea activar debe programarse en el evento Timer de ese 

mismo control. Si en algún momento se desea detener 

momentáneamente la acción periódica es suficiente con hacer False la 

propiedad Enabled del control Timer y para arrancarla de nuevo volver a
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hacer Trae esa propiedad. Haciendo 0 la propiedad Interval también se 

consigue inhabilitar el Timer.

Cajas De Diálogo Estándar (Controles Common Dialog)

El control de cuadro de diálogo estándar de Windows 95/NT (Common 

Dialog) ofrece una forma sencilla y eficiente de realizar algunas de las 

tareas más comunes de un programa, tales como la selección de un 

fichero para lectura/escritura, la impresión de un fichero o la selección de 

un tipo de letra o un color.

Lo primero que hay que hacer es ubicar el control en el formulario. El 

control se representará como un ¡cono de tamaño invariable. No es 

posible especificar la ubicación que tendrá la caja de diálogo cuando se 

abra en la pantalla, ya que se trata de una propiedad no accesible por el 

usuario.

Un único cuadro de diálogo estándar puede bastar para realizar todas 

las funciones que se deseen, es decir, no es necesario insertar un cuadro 

de diálogo para imprimir un texto y otro para guardarlo, sino que ambos 

pueden compartir el mismo cuadro de diálogo simplemente invocando a 

uno u otro tipo en tiempo de ejecución (no es posible indicarlo en tiempo 

de diseño). Para ello se dispone de los métodos siguientes: ShowColor, 

ShowFont, ShowHelp, ShowOpen, ShowPrinter y ShowSave. En 

ocasiones interesará introducir varios controles diferentes por motivos de 

claridad o para que ciertas propiedades sean distintas.
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Figura 4.4. Controles Common Dialog.

En la Figura 4.4 se pueden observar distintos tipos de control Common 

Dialog. Por ejemplo, si se desea visualizar un cuadro de diálogo para 

abrir un fichero, habrá que escribir:

dlgAbri r. ShowOpen

donde dlgAbrires el nombre asignado al control Common Dialog.

Las principales propiedades de este control en cada una de sus 

variantes se explican en los apartados siguientes. La propiedad Flag 

existe para todos los controles y determina algunas de sus características 

más importantes.

Open/Save Dialog Control

Las propiedades más importantes de este control son:
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DefaultExt. Es la extensión por defecto a utilizar para abrir/salvar 

archivos. Con Save, si el nombre del fichero se teclea sin extensión, se 

añade esta extensión por defecto.

DialogTitle: Devuelve o da valor al título de la caja de diálogo (cadena de 

caracteres).

FileName: Nombre completo del archivo a abrir/salvar, incluyendo el path.

FileTitle: Nombre del archivo a abrir/salvar pero sin la ruta de acceso 

correspondiente.

Filter. Contiene ¡os filtros de selección que aparecerán indicados en la 

parte inferior de la pantalla en la lista de tipos de archivo. Pueden 

indicarse múltiples tipos de archivo, separándolos mediante un barra 

vertical ( Alt Gr +< 1> ). Su sintaxis es la siguiente:

Objeto. Filter = "(descripción a aparecer en la listbox)|filtro"

Por ejemplo:

"Texto (* txt)|* txt|lmágenes(*. bmp;*.ico)|*bmp;*.ico"

Filterlndex. Indica el índice (con respecto a la lista de tipos) del filtro por 

defecto. Se empiezan a numerar por "1".

InitDir. Contiene el nombre del directorio por defecto. Si no se especifica, 

se utiliza el directorio actual.

Flags. Esta propiedad puede tomar muchos valores con objeto de fijar los 

detalles concretos de este control (por ejemplo, abrir un fichero en modo 

read only, avisar antes de escribir sobre un fichero ya existente, etc.). 

Estos valores están definidos por constantes de Visual Basic 6.0 cuyos 

nombres empiezan con las letras cdl. Para más información en el Help de 

Common Dialog Control buscar Properties, Flags Properties (Open, 

Save As Dialogs). Por ejemplo, el valor definido por la constante
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cdlOFNOverwritePrompt hace que antes de escribir en un fichero ya 

existente se pida confirmación al usuario. Para establecer varias opciones 

a la vez se le asigna a Flags la suma de las constantes correspondientes. 

Las distintas constantes disponibles se pueden encontrar en el Help 

buscando Constants/CommonDialog Control.

Print Diaiog Control

Las propiedades más importantes de este control son:

Copies: Determina el número de copias a realizar por la impresora.

FromPage: Selecciona el número de páginas, a partir del cual comienza 

el rango de impresión.

ToPage: Selecciona el número de páginas, hasta la cual llega el rango de 

impresión.

PrinterDefault. Cuando es True se imprime en el objeto Visual Basic 

Printer. Además las opciones actuales de impresión que se cambien 

serán asignadas como las opciones de impresión por defecto del sistema.

Flags: Ver con ayuda del Help los posibles valores de esta propiedad. 

Font Diaiog Control

Las propiedades más importantes de este control son:

Color. Color de impresión. Para usar esta propiedad hace falta establecer 

la propiedad

Flags al valor de la constante cdICFEffects.

FontBoId, Fontltalic, FontStrikethru, FontUnderline Devuelve o asigna 

los valores délos estilos de la fuente actual.
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FontName: Devuelve o asigna el nombre de la fuente en uso.

FontSize: Devuelve o asigna el tamaño de la fuente en uso.

Min y Max: Asigna o lee los valores del tamaño de fuente mínimo y 

máximo respectivamente que aparecerán en la lista de selección de 

tamaños de la fuente.

Flags: Indica si los tipos de letra que se van a mostrar son los de la 

pantalla (cdICFScreenFonts), los de la impresora (cdlCFPrmterFonts) o 

ambos (cdICFBoth). Con la constante cdICFEffects se puede indicar que 

se permite cambiar efectos como el color, subrayado y cruzado con una 

línea. Si Flags vale 0 da un error en tiempo de ejecución inndicando que 

no hay fonts instaladas.

Color Dialog Control

Las propiedades más importantes de este control son:

Color. Devuelve o asigna el valor del color actual.

Flags: Ver con ayuda del Help los posibles valores de esta propiedad. 

Por ejemplo, con el valor cdICCFullOpen muestra el cuadro de diálogo 

completo, mientras que el valor cdICCPreventFullOpen muestra sólo los 

colores predefinidos, impidiendo definir otros nuevos. Con el valor 

cdICCRGBInit se establece el color inicial para el cuadro de diálogo.

Formularios Múltiples

Un programa puede contener más de un formulario. De hecho, 

habitualmente los programas contienen múltiples formularios. Recuérdese 

que el formulario es la ventana de máximo nivel en la que aparecen los 

distintos controles.

Sin embargo, un programa siempre debe tener un formulario principal, 

que es el que aparece al arrancar el programa. Se puede indicar cuál
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debe ser el formulario principal en el menú Project/Project Properties, 

en la lengüeta General, en la sección Startup Form. Por defecto, el 

programa considera como formulario principal el primero que se haya 

creado. El resto de formularios que se incluyan en el programa serán 

cargados en su momento, a lo largo de la ejecución del programa.

Para añadir en tiempo de diseño nuevos formularios al programa, hay que 

acudir al menú Project/Add Form. La forma de cargar y descargar estos 

formularios se ha explicado con anterioridad. Es importante sin embargo 

recordar que conviene descargar aquellos sub-formularios que ya no sean 

de utilidad, ya que así se ahorran recursos al sistema.

Para activar en tiempo de ejecución un formulario distinto del inicial (o del 

que esté activo en ese momento), se utiliza el método Show 

(frmName.Show). El método Hide oculta el formulario, pero lo deja 

cargado; el método Actívate lo vuelve a mostrar. El método Unload 

elimina los elementos gráficos del formulario, pero no las variables y el 

código. El método Unload Me descarga el propio formulario que lo llama. 

Para eliminar completamente un formulario se puede utilizar el comando:

Set frmName = NOTHING

que llama al evento Termínate (hay que utilizar también los métodos Hide 

o Unload para que desaparezca de la pantalla).

Para referirse desde un formulario a los objetos y variables de otro 

formulario se utiliza el operador punto (frmName.Object.Property).

Apertura de controles en forma modal

En ciertas ocasiones se desea que el programa no realice ninguna acción 

hasta que el usuario cierre una ventana o formulario en la que se le 

pregunta algo o en la que tiene que tomar alguna decisión.
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En esos casos, al utilizar el método Show, es necesario utilizar el 

argumento Style con valor 1. A esto se le llama mostrar una ventana en 

forma modal. Esto quiere decir que no se permitirá al usuario hacer activa 

ninguna pantalla hasta que el usuario cierre esa ventana modal. Esto se 

hace así:

frmName.Show 1

o bien,

frmName.Show vbModal

Formularios MDI (Múltiple Document Interface)

En algunos casos puede ser interesante establecer una jerarquía entre las 

ventanas o formularios que van apareciendo sucesivamente en la pantalla 

del ordenador, de tal manera que al cerrar una que se haya establecido 

como principal, se cierren también todas las que se han abierto desde ella 

y dentro de ella. De esta forma una misma aplicación puede tener varios 

documentos abiertos, uno en cada ventana hija. Así trabajan por ejemplo 

Word y Excel, que pueden tener varios documentos abiertos dentro de la 

ventana principal de la aplicación. En el mundo de las Windows de 

Microsoft a esto se llama MDI (Múltiple Document Interface). La Figura

4.5 muestra un ejemplo de formulario MDI.

En Visual Basic 6.0 estos formularios que tienen sub-formularios hijos se 

conocen como MDIForms. Los formularios MDI se crean desde el menú 

de Visual Basic 6.0 con el comando Project/Add MDI Form. En una 

aplicación sólo puede haber un formulario MDI, pero éste puede tener 

varios hijos. Si se quiere que un formulario sea Child, debe tener su 

propiedad MDIChild como True.

Si al iniciar una aplicación el formulario que se carga en primer lugar es 

un formulario Child, el formulario MDI se carga al mismo tiempo. Al cerrar 

un formulario MDIForm se cierran todos sus formularios Child; por
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ejemplo, al cerrar Word también se cierran todos los documentos que 

estuvieran abiertos. Los formularios Child se minimizan y maximizan 

dentro de los límites del formulario MDI. Cuando están maximizados, su 

Caption aparece junto al Caption del formulario MDI. Los formularios 

Child no tienen menús propios, sino que sus menús aparecen en la barra 

de menús del formulario MDI.

Figura 4.5. Formularios MDI (Multiple Document Interface).

En una aplicación con un formulario MDI y uno o más formularios Child, 

puede haber otros formularios que no sean Child y que se abren fuera de 

los límites del formulario MDI cuando son requeridos.

Arrays De Controles

Un array de controles está formado por controles del mismo tipo que 

comparten el nombre y los procedimientos o funciones para gestionar los

Ble
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eventos. Para identificar a cada uno de los controles pertenecientes al 

array se utiliza Index o índice, que es una propiedad más de cada control.

Suponiendo que el sistema tenga memoria suficiente un array en 

Windows 95/98/NT podría llegar a tener hasta 32767 elementos.

La utilidad principal de los arrays se presenta en aquellos casos en los 

que el programa debe responder de forma semejante a un mismo evento 

sobre varios controles del mismo tipo. Los ejemplos más claros son los 

botones de opción y los menús. En estos casos el programa responde de 

manera semejante independientemente de cuál es la opción 

seleccionada. Los arrays de controles comparten código, lo cual quiere 

decir que sólo hay que programar una función para responder a un evento 

de un determinado tipo sobre cualquier control del array. Las funciones 

que gestionan los eventos de un array tienen siempre u argumento 

adicional del tipo Index As Integer que indica qué control del array ha 

recibido el evento.

Una opción avanzada de Visual Basic 6.0 permite crear objetos en 

tiempo de ejecución, siempre que sean elementos de un array ya 

existente, con la instrucción Load. De forma análoga se pueden destruir 

con Unload.

Menús

Entre las capacidades de Visual Basic 6.0 no podía faltar la de construir 

menús con gran facilidad. Sin embargo, hay algunas diferencias respecto 

al modo el que se construyen los controles. Para crear menús Visual 

Basic dispone de una herramienta especial que se activa mediante el 

comando Menú Editor del menú Tools. El cuadro de diálogo que se abre 

se nuestra en la Figura 5.1. Más adelante se verá cómo se utiliza esta 

herramienta; antes, conviene recordar brevemente las características más 

importantes de los menús de Windows 95/98/NT.
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5. También se observa que el ítem Comments aparece en gris claro. Esto 

quiere decir que en este momento no está activo y por tanto no es 

seieccionable.

6. Otros items como Toolbars están seguidos por un pequeño triángulo. 

Eso quiere decir que existe un menú secundario con más opciones. Otros 

items como Zoom aparecen seguidos por puntos suspensivos (...). Este 

es un convenio utilizado para indicar que eligiendo esa opción se abrirá 

un cuadro de diálogo en el que habrá que tomar otras decisiones.

Por lo que respecta al menú de Excel 97 que aparece en la Figura 5.3 la 

característica más importante es que tiene sub-menús (señalados 

mediante un pequeño triángulo a su derecha), que se abren al colocar el 

cursor sobre el ítem correspondiente. Estos menús se suelen llamar 

menús en cascada, y son muy frecuentes en Windows 95/98/NT.

Otra característica de los menús, que no aparece en la Figura 5.2 ni en la 

Figura 5.3, es la posibilidad de definir combinaciones de teclas que 

realizan la misma función que una opción del menú. Por ejemplo, en 

muchas aplicaciones Ctrl+C equivale a Edit/Copy y Ctrl+V a Edit/Paste.

Estas combinaciones de teclas se llaman accesos rápidos (shortcut) y 

hay que distinguirlas de acceder a los menús mediante la tecla Alt y las 

letras subrayadas de los nombres.

El Editor De Menús (Menú Editor)

Se llama título a cada elemento que aparece en la barra de menús y 

línea o ítem a cada elemento que aparece al desplegarse un título. Para 

introducir un nuevo título en la barra de menús hay que definir, en ia caja 

de texto Captíon de la Figura 5.4, el nombre con el que se quiere que 

aparezca. Si se desea acceder a dicho título mediante teclado (Alt+letra), 

la letra que se desea utilizar deberá ir precedida por el carácter (&).

76



Además, y al igual que todos los controles de Visual Basic 6.0, conviene 

que el título tenga un nombre (caja de texto Ñame) para que se pueda 

acceder a él desde programa. Los nombres de los títulos de los menús 

suelen comenzar por las letras mnu, como por ejemplo mnuFile, 

mnuEdit o mnuHelp.

En la Figura 5.4 la caja de texto Index hace referencia a la posibilidad de 

crear arrays de menús. Se puede definir también un shortcut en la caja 

de texto correspondiente. En esta figura aparecen cuatro checkButtons 

(Enabled, Checked, Visible y WindowList) con los que se pueden 

especificar algunas propiedades iniciales del menú, como por ejemplo que 

esté activado o que sea visible.

M enu Editor

Cantori: | 8dJndo OK

Mame: j rmuEditUndo 

Index;

Cancel

Shortcut: Jctirl+2

tfefpContextlD: ["o NegotiatePosition: jo - None

r  Checked F? Enabied W Visible P  WindowList

M ♦ i ♦1r  | táext insert Delete

&File
••’•ESocít
&Edit

A-

.■■■•MJndo Ctrf+Z »
■■••8(Repeat Ctrl+Y

•■•■CuM Ctrl+X
“■••&Copy Ctrl+C
'•"&Paste Ctrl+V
&Help

z i■••■SíAbout
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Se pueden introducir items subordinados a un título por medio de la 

flecha hacia la derecha. Para ello basta definirlos del modo habitual y 

luego clicar sobre dicha flecha. El resultado es que aparecen unos puntos 

a la izquierda del caption correspondiente. Por ejemplo, en el menú 

definido en la Figura 5.4, Exit es una línea subordinada del menú File, 

mientras que Undo, Repeat, Cut, Copy y Paste son items subordinados 

del menú Edit. En este último caso se ha introducido una línea de 

separación entre Repeat y Cut, para ello basta introducir un ítem más 

cuyo caption sea el carácter menos (-).

La Figura 5.5 muestra el resultado de ejecutar la aplicación cuyos menús 

están definidos en el Menú Editor de la Figura 5.4. Obsérvese la línea 

horizontal de separación, los shorteuts y las letras subrayadas para poder 

abrir el menú desde teclado.

Respecto a los nombres de los items, lo habitual es seguir la 

nomenclatura que ya se muestra en la Figura 5.4 para Undo: primero se 

ponen las tres letras mnu, y después los nombres del título y del ítem 

comenzando por mayúscula: mnuEditUndo. Caso que haya menús en 

cascada, se ponen los distintos nombres siguiendo estas mismas normas. 

De esta forma siempre queda claro a partir del nombre a qué elemento 

del menú se está haciendo referencia.

La Figura 5.4 es bastante auto-explicativa respecto a cómo se debe 

proceder para estructurar un menú, añadiendo, borrando o cambiando de 

posición los distintos elementos. De forma resumida, se pueden 

establecer las siguientes normas generales:

1. Para insertar un título o ítem basta seleccionar la línea por encima de la 

cual se quiere insertar y clicar en el botón Inserí. Para añadir un nuevo 

ítem al final de la lista se selecciona el último elemento introducido y se
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clica en el botón Next. Para borrar un elemento, se selecciona y se clica 

en el botón Delete.

2. Se puede cambiar de posición un título o ítem seleccionándolo y 

clicando en los botones que muestran las flechas hacia arriba y hacia 

abajo. Para convertir un título en ítem o para cambiar el nivel de un ítem 

se selecciona y se utilizan las flechas hacia la derecha y hacia la 

izquierda.

Conviene recordar que los nombres de los items (por ejemplo 

mnuEditCopy) deben estar siempre de acuerdo con su posición, según 

las normas explicadas anteriormente.

0
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CAPÍTULO ill

METODOLOGÍA

El presente proyecto estará enmarcado dentro de una investigación 

aplicada, de campo, de acción, proyecto factible y descriptiva. 

El Sr. Oswaldo Pacheco Gil, en su libro Fundamentación de Investigación 

Educativa, manifiesta lo siguiente sobre ¡a investigación:

“Permanentemente el género humano indaga, experimenta e 

investiga sobre diversos campos del conocimiento, de esta actividad 

aparecen nuevas hipótesis, teorías y leyes científicas, que para tener 

las categorías de tales deben corresponder a la realidad y práctica 

social”.

Es mediante la investigación que se descubre y despeja nuestro deseo de 

saber y conocer más sobre determinados temas, incógnitas, asuntos o 

problemas que nos rodea.

Pacheco Oswaldo, señala que: “La investigación es el conjunto de 

métodos, técnicas y procedimientos a través de los cuales 

obtenemos determinadas soluciones a los problemas planteados, 

por lo que ia investigación es un proceso científico, sistemático 

lógico y objetivo”.

La investigación es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y 

crítico, que tiene por finalidad descubrir o interpretar los hechos o 

fenómenos, relaciones o leyes de un determinado ámbito de la realidad.

La investigación del problema será de tipo Aplicada, porque se basará en 

aquellas teorías que ya han sido analizadas y desarrolladas, pero que se
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tratarán de mejorar y aplicar de una manera más pedagógica, para que la 

enseñanza sea más práctica y fácii para el estudiante. 

Pacheco Oswaldo, define a la investigación aplicada como: “Aquella que 

se sirve de adelantos de la investigación básica. Le interesa la aplicación 

inmediata en el desarrollo de ia ciencia. En particular, liega a la ejecución 

de amplias generalizaciones y está orientada a la solución de problemas”.

Dr. Rafael Fraga Rodríguez y MSc. Caridad Herrera Padrón, manifiestan 

en su libro Metodología de la Investigación Educativa, que la investigación 

es aplicada cuando: “Se encamina a la solución de problemas prácticos, 

con un margen de generalización limitado. Ei propósito de incrementar 

conocimientos científicos resulta secundario”.

El problema se lo analizará en su lugar de origen; es decir su campo, que 

es el Laboratorio de Computación, del Colegio Francisco Huerta Rendón, 

con los estudiantes del Ciclo Diversificado, quienes tienen problemas en 

el aprendizaje del programa Visual Basic.

El investigador Pacheco Oswaldo, dice:

La investigación de campo es la que se realiza en el mismo lugar en 

que se desarrollan o producen los acontecimientos, en contacto con 

quien o quienes son gestores del problema que se investiga, Aquí se 

obtiene la información de primera mano en forma directa, pero no 

tiene el investigador control absoluto de las variables.

En este tipo de investigación, el mismo objeto de estudio sirve de 

información para el investigador y  conduce a la observación en vivo y en 

directo de las personas, de las cosas, de las circunstancias en que 

ocurren ciertos hechos; por lo tanto, la naturaleza de las fuentes 

determina la manera de obtener los datos.
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Dr. Rafael Fraga Rodríguez y MSc. Caridad Herrera Padrón, manifiestan 

que la investigación de campo. “Busca conseguir una situación lo más 

real posible. Se incluyen por una parte los experimentos de campo y la 

investigación ex post facto con utilización básica de métodos 

cuantitativos; por otro lado, ios estudios etnográficos con metodología 

cualitativa”.

Ex post facto: No se pueden controlar las variables, pues se espera la 

ocurrencia del fenómeno de forma natural. Los métodos de análisis 

pueden ser cuantitativos o cualitativos o ambos.

También se realizará una investigación de Acción, porque mediante este 

proyecto se persigue resolver un problema, que es la falta de un CD 

Interactivo para que los estudiantes de! ciclo Diversificado del Colegio 

Francisco Huerta Rendón, aprendan significativamente el manejo del 

programa Visual Basic.

Pacheco Oswaido, manifiesta:

La investigación-acción pretende resolver un problema real y concreto.

Sin ánimo de realizar alguna generalización con pretensiones teóricas. 

Esta consiste en mejorar la práctica educativa real en un lugar 

determinado; el objetivo de ¡a investigación se reconoce situado en 

contexto espacio-temporal, el de la realidad vivida como problemática por 

un sujeto o grupo de sujetos.

Para Cohén y Manian este tipo de investigación es adecuada: 

“siempre que se requiera un conocimiento específico para un 

problema específico en una situación específica”.

Se trata de un proceso pianificado de acción, observación, reflexión y 

evaluación, de carácter cíclico, conducido y negociado por los agentes
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implicados con el propósito de intervenir en su práctica educativa para 

mejorarla o modificarla hacia la innovación educativa.

Pacheco Oswaldo, menciona además las siguientes características de la 

investigación-acción.

a) Contexto situacional: Diagnóstico de un problema en un contexto 

específico intentando resolverlo. No se pretende que la muestra de 

sujetos sea representativa.

b) Generalmente colaborativo: Equipos de investigadores y prácticos 

suelen trabajar conjuntamente.

c) Participativa: Miembros del equipo toman parte en la mejora de la 

investigación.

d) Autoevaluativa: Las modificaciones son evaluadas continuamente 

siendo el objetivo mejorar la práctica educativa.

e) Acción-Reflexión: Reflexionar sobre el proceso de investigación y 

acumular evidencias desde diversas fuentes de datos. También acumular 

diversidad de interpretaciones que enriquezcan la visión del problema de 

ara a su mejor solución.

f) Proceso paso a paso: Se van dando sucesivos pasos donde cada uno 

de ellos es consecuencia de los pasos anteriores.

g) Proceso interactivo: De forma que vaya provocando un aumento de 

conocimientos, teorías y una mejora inmediata de la realidad concreta.

h) Feedback continuo: A partir del cual se introducen modificaciones, 

redefiniciones, etc.

i) Holística; No se aísla una variable sino que se analiza todo el contexto.
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j) Aplicación inmediata: Los hallazgos se aplican de forma inmediata. 

Dr. Rafael Fraga Rodríguez y MSc. Caridad Herrera Padrón, citan las 

siguientes definiciones sobre Investigación acción:

La investigación en la acción es la producción de conocimientos 

para guiar la práctica y conlleva la modificación de una realidad dada 

como parte del mismo proceso investigativo. El conocimiento y la 

modificación se dan simultáneos, llevándose a cabo cada proceso en 

función del otro o debido al otro.

Una investigación puede calificarse como Investigación Acción, 

cuando ésta es concebida y realizada en estrecha asociación con 

una acción en la solución de un problema, en el cual los 

investigadores y los participantes representantes de la situación o 

de dicho problema trabajan de forma colectiva, además requiere que 

los participantes se conviertan en solucionadores de sus propios 

problemas y concienticen los mismos.

El Proyecto es factible porque el CD Interactivo se lo aplicará para la 

enseñanza de los mencionados estudiantes, pero también puede ser 

utilizada por otras Instituciones Educativas que deseen que sus 

estudiantes aprendan de una manera práctica y sencilla el programa 

Visual Basic.

La investigación que se realizará será Descriptiva, porque se buscará 

analizar el problema, que es la falta de un CD Interactivo, para mejorar la 

enseñanza de la asignatura de Programación, Programa Visual Basic, así 

mismo se visitará constantemente el campo y se consultará a los 

estudiantes mediante encuestas, sobre los problemas que estos 

encuentran durante la clase.
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Para Pacheco Oswaldo, Investigación Descriptiva, consiste en: 

“Describir un fenómeno o una situación, mediante su estudio, en una 

circunstancia tempoespacial determinada”.

La descripción ayuda a conocer las características externas del objeto de 

estudio, pueden ser estas personas, hechos, procesos, relaciones 

naturales y sociales, debe realizarse en un tiempo y lugar determinado, 

con la finalidad de reunir evidencias fundamentales para identificar un 

problema específico. Para esta investigación se utilizan los medios 

estadísticos como auxiliares básicos para la presentación de una 

situación concreta.

Dr. Rafael Fraga Rodríguez y MSc. Caridad Herrera Padrón, aclaran: 

La investigación descriptiva se ¡imita a observar y describir los 

fenómenos, no se manipula ninguna variable, es propia de la 

investigación histórica, estudios correlaciónales, de casos y análisis 

de tendencias. La metodología cualitativa es básicamente descriptiva 

pero lo cuantitativo se puede emplear en su análisis.

Población Y Muestra

La población en el proyecto es toda la comunidad educativa, que lo 

conforman los estudiantes y profesores del Colegio.

El tamaño de ia población de la investigación es finita, porque está 

delimitada y se conoce el número de elementos que la integran, la 

muestra con que se trabajará son: Los estudiantes del Ciclo Diversificado 

y Docentes del Colegio Fiscal Mixto No. 843 Francisco Huerta Rendón.

El Colegio está conformado por aproximadamente 3000 estudiantes, de la 

cuai se tomó como muestra a ios estudiantes del Ciclo Diversificado, los 

cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera Cuarto A y B,
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Quinto A y B y Sexto A y B, cada paralelo conformado de 40 estudiantes 

respectivamente, dando un total de 240 que estudian programación.

Pacheco Oswaldo, manifiesta que: “La población o universo es el 

conjunto o agregado del número de elementos, con caracteres 

comunes, en un espacio y tiempo determinados sobre ios cuales se 

puede realizar observaciones”.

La población finita, es aquella que está delimitada y conocemos el 

número de elementos que la integran.

La muestra, es el subconjunto representativo de elementos de una 

población o universo.

Instrumentos De La Investigación

Oswaldo Pacheco Gil, aclara que: “La observación es el primer paso 

en toda investigación, esta técnica la ha utilizado la humanidad en 

todos los tiempos y lugares como una forma de adquirir 

conocimientos”.

La observación se utiliza fundamentalmente para obtener información 

primaria de ios fenómenos que se investigan y para comprobar los 

planteamientos formulados en el trabajo.

En la observación de objetos y fenómenos, a veces es insuficiente la 

utilización de los sentidos del observador, que debe ayudarse de ciertos 

instrumentos que potencien el alcance de los sentidos o sustituya su 

alcance y discernimiento, cuantificando los fenómenos. La observación 

tiene dos grandes modalidades, de forma directa y de forma indirecta. 

La observación directa, el observador se sirve de determinados 

instrumentos de observación en las que registran y valoran los 

comportamientos observados.
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La observación indirecta, se puede llevar a cabo mediante encuestas 

utilizando los cuestionarios que produce el sujeto investigado en 

presencia o no del observador y de las entrevistas en la que participa 

activamente el entrevistador y el entrevistado.

De acuerdo con Cerda Hugo: “usualmente se habla de dos tipos de 

fuentes de recolección de información: las primarias y las secundarias”.

Fuentes primarias: Son todas aquellas de las cuales se obtiene 

información directa, es decir, de donde se origina la información. Es 

también conocida como información de primera mano o desde el lugar de 

los hechos. Estas fuentes son ias personas, las organizaciones, los 

acontecimientos, el ambiente natural, etc.

Fuentes secundarias: Son todas aquellas que ofrecen información sobre 

el tema por investigar, pero que no son la fuente original de los hechos o 

situaciones, sino que los referencian. Las primeras fuentes para la 

obtención de la información son los libros, las revistas, los documentos 

escritos (en general, todo medio impreso), los documentales, los 

noticieros y medios de información.

Los instrumentos que se utilizarán para la investigación son directos e 

indirectos. Los instrumentos directos, las encuestas que se realizarán a 

los estudiantes y a los profesores.

En primer lugar, se estructurarán y se elaborarán diez preguntas por cada 

encuesta y éstas serán de tipo directas porque se trabajará 

personalmente con los estudiantes y docentes.

Según Pacheco Oswaldo, la encuesta es:
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La técnica que a través de un cuestionario adecuado nos permite 

recopilar datos de toda la población o de una parte representativa de 

ella.

Se caracteriza porque la persona investigada llena el cuestionario. 

Es una técnica más generalizada en el área social, económica, 

política, religiosa y educativa.

Dr. Rafael Fraga Rodríguez y MSc. Caridad Herrera Padrón, manifiestan 

que:

La técnica de la encuesta permite recopilar información mediante un 

cuestionario que es elaborado previamente por ei investigador, para 

reconocer la valoración y el criterio de los encuestados sobre un 

determinado asunto. A diferencia de la entrevista el encuestado no 

necesariamente se ve comprometido con ei criterio que brinda, ya que 

puede no revelar su identidad. Los criterios son recogidos por escrito.

La encuesta no permite hacer aclaraciones ni estimular directamente a la 

persona que responde el cuestionario, por lo que puede correrse el riesgo 

de no recoger enteramente el criterio del encuestado.

La elaboración del cuestionario es un momento decisivo, en el que debe 

atenderse la claridad y objetividad de las preguntas y a su simplicidad y 

posibilidades de procesamiento de ia información.

Los instrumentos indirectos que se emplearán son: Textos pedagógicos y 

de informática, folletos, revistas, artículos de diarios, internet, entre otros 

que servirán como cimiento en la investigación ha realizarse.

Procedimientos de ia investigación

Los pasos que se seguirán para desarrollar !a investigación son los 

siguientes:
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a Investigar el campo, en este caso el Laboratorio de Computación del 

Colegio Francisco Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil, para 

conocer el o los problemas que se presentan en las clases de 

Programación.

• Formular ias preguntas para las encuestas a los estudiantes y 

profesores. La encuesta a los docentes y estudiantes constará de dos 

preguntas dentro del marco genera! y 8 preguntas dentro de ia 

información específica, haciendo un tota! de diez preguntas, las mismas 

que se conformarán de preguntas de respuestas abiertas y de respuestas 

cerradas.

• Cuando estén bien planteadas y formuladas las preguntas, se sacarán 

las copias necesarias para efectuar !a encuesta en las respectivas aulas 

de clase a los estudiantes y a los docentes del Colegio.

• Una vez que se haya efectuado las encuestas, se ordenarán para luego 

tabular cada una de las preguntas y obtener los resultados o datos que 

servirán para presentarlos de una manera visual.

• Con los resultados de ias encuestas se elaborarán los gráficos 

estadísticos, los mismos que mostrarán de una manera senciüa, ciara y 

confiable los resultados obtenidos en las dos encuestas. Para la 

elaboración de estos gráficos se utilizará el Asistente para gráficos de! 

programa Visual Basic, una herramienta creada especialmente para 

ejecutar estos trabajos.

• Se realizará el análisis e interpretación de cada uno de !os resultados 

obtenidos en los cuadros y gráficos estadísticos.
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Análisis E Interpretación De Resultados

Seleccionada la población comprendida por los estudiantes del Colegio 

Fiscal Mixto No. 843 Francisco Huerta Rendón, se escogió la muestra la 

cual esta comprendida por todos los estudiantes del Ciclo Diversificado y 

profesores, quienes ayudaron mediante sus respuestas a conocer que 

existe la necesidad de implementar un CD Interactivo del Programa Visual 

Basic en el Laboratorio de Computación.

El Colegio escogido para el Proyecto está conformado por una población 

de 3000 estudiantes, de la cual se tomó como muestra a los estudiantes 

de! Ciclo Diversificado, ios cuales se encuentran distribuidos de la 

siguiente manera Cuarto A y B, Quinto A y B y Sexto A y B, cada paralelo 

conformado de 40 estudiantes respectivamente, dando un total de 240.

Se aplicó una encuesta a los estudiantes y otra especialmente formulada 

a 7 profesores del Colegio.

Una vez que se concluyó con las encuestas, se inició la tabulación e 

interpretación de los datos. Las respuestas obtenidas han sido evaluadas 

y representadas en cuadros y gráficos, elaborados en Visual Basic, las 

mismas que revelan de una manera clara y en porcentajes los resultados 

obtenidos.

A continuación se detallan las preguntas de las encuentras realizadas con sus 

respectivos cuadros y gráficos para su mejor comprensión:

a) Presentación de resultados.

1.- Los estudiantes conocen mucho de programación y sus ramas.
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CUADRO No 1

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%)

Muy de acuerdo 3 8

De acuerdo 13 25

Indiferente 10 37

En desacuerdo
- .................................

8 22

Muy en desacuerdo 3 8

Total 37 100

Fuente: Colegio Fiscal Mixto I 

Elaborado por: Prof. Teresa 

GRÁFICO No.1.
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Elaborado por: Prof. Teresa Santamaría López 

Comentario:

El 8% de los encuestados están muy de acuerdo, que los estudiantes conocen 
mucho de los computadores y sus componentes, un 35% están de acuerdo, el 
27% fue indiferente, el 22% están en desacuerdo y el 8% están muy en 
desacuerdo.
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CUADRO No 2

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%)

Muy de acuerdo 4 11

De acuerdo 15 40

Indiferente 4 11

En desacuerdo 6 16

Muy en desacuerdo 8 22

Total 37 100

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Huerta Rendón.

Elaborado por: Prof. Teresa Santamaría López 

GRÁFICO No. 2.

Nivel de satisfacción por conocimientos técnicos
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Elaborado por: Prof. Teresa Santamaría López 

Comentario:

El 11% de los encuestados muy de acuerdo, que en el laboratorio de 
computación se requieren conocimientos técnicos, un 40% de acuerdo, el 11% 
indiferente, el 16% en desacuerdo y el 22% muy en desacuerdo.

3.- Los estudiantes son capaces de desarrollar programas bajo visual Basic.
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CUADRO No 3

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%)

Muy de acuerdo 4 11

De acuerdo 9 24

Indiferente 8 22

En desacuerdo 5 13

Muy en desacuerdo 11 30

Total 37 100

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Huerta Rendón.

Elaborado por: Prof. Teresa Santamaría López 

GRÁFICO No 3

Nivel de aceptación de la materia de programación

Elaborado por: Prof. Teresa Santamaría López 

Comentario:

El 11% de los encuestados muy de acuerdo, que los estudiantes colaboran con 
el cuidado y mantenimiento de los computadores, un 24% de acuerdo, el 22% 
indiferente, el 13% en desacuerdo y el 30% muy en desacuerdo.

4.- Los estudiantes toman otras fuentes de información para estudiar.
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CUADRO No 4

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%)

Muy de acuerdo 6 16

De acuerdo 13 35

Indiferente 5 14

En desacuerdo 3 8

Muy en desacuerdo 110 27

Total 37 100

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Huerta Rendón.

Elaborado por: Prof. Teresa Santamaría López 

GRÁFICO No. 4

Nivel de satisfacción del laboratorio.

Elaborado por: Prof. Teresa Santamaría López 

Comentario:

El 11% de los encuestados muy de acuerdo, que los estudiantes colaboran en el 
cuidado y mantenimiento de los computadores, un 24% de acuerdo, el 22% 
indiferente, el 13% en desacuerdo y el 30% muy en desacuerdo.

5.- El laboratorio de computación es utilizado por los profesores para 
complementar el proceso.

CUADRO No 5
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CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%)

Muy de acuerdo 7 19

De acuerdo 11 29

Indiferente 9 24

En desacuerdo 5 14

Muy en desacuerdo 5 14

Total 37 100

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Huerta Rendón.

Elaborado por: Prof. Teresa Santamaría López 

GRÁFICO No. 5

Nivel de satisfacción en el proceso enseñanza - aprendizaje

Elaborado por: Prof. Teresa Santamaría López

Comentario:

El 19% de los encuestados muy de acuerdo, que el laboratorio de computación 
es utilizado por los profesores para complementar el proceso, un 29% de 
acuerdo, el 24% indiferente, el 14% en desacuerdo y el 14% muy en 
desacuerdo.

b) Análisis de Resultados.
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En cuanto el aspecto de que los estudiantes conocen mucho de 

programación y sus ramas., tenemos que entre aquellos que están muy 

de acuerdo y de acuerdo representa el 43% de los encuestados.

Con respecto a que el colegio ha tenido buenos profesores de 

programación cuenta con un laboratorio de computación donde los 

estudiantes adquieren conocimientos técnicos tenemos que entre 

aquellos están muy de acuerdo y de acuerdo representa el 51%.

Sobre que Los estudiantes son capaces de desarrollar programas bajo 

visual Basic. Tenemos que entre aquellos que están muy de acuerdo y 

de acuerdo representa 34%

Los estudiantes toman otras fuentes de información para estudiar. 

Tenemos que entre aquellos que están muy de cuerdo y de acuerdo 

representa 51%.

En el aspecto de que el laboratorio de computación es utilizado por los 

profesores para complementar el proceso, tenemos que entre aquellos 

que están muy de acuerdo y de acuerdo representa 44%.

Hallazgos De La Investigación

Dificultad de los estudiantes en aprender la asignatura de 

programación.

*
Los estudiantes aprenden en la asignatura de programación el

Programa Visual Basic, pero lo hacen con dificultad, porque en el Colegio 

no existe un instrumento que facilite a los docentes impartir su cátedra y a 

los estudiantes aprender de una manera dinámica y sencilla.

Las clases de programación son poco prácticas
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Las clases son más teóricas que prácticas ya que no poseen un

recurso que haga de éstas más activas o reales para que el aprendiz 

logre captar mejor los conocimientos.

Falta de una herramienta didáctica para impartir las clases, así como 

de más equipos de computación

El Colegio posee un iaboratorio de computación, pero no cuenta con una 

herramienta que ayude a obtener provecho de éste, como por ejemplo de 

un CD Interactivo, que influya al estudiante a comprender mejor los temas 

tratados, así como de los equipos necesarios para que cada estudiante 

practique individualmente.

Los profesores no aplican un aprendizaje significativo

Los docentes imparten sus conocimientos a los estudiantes, pero no lo 

hacen de una manera para que aprendan significativamente, porque no 

se basan en los conocimientos previos de los discentes, impidiendo de 

esta manera la asimilación de los conocimientos de una manera precisa y 

correcta, para que posteriormente lo puedan aplicar a nuevas situaciones 

o temas de clase.

¿La propuesta servirá para el uso de estudiantes de otros Colegios?

La propuesta planteada sí puede ser usada por estudiantes de otros 

Colegios debido a que su manejo es sencillo o fácil de utilizar, pero ésta 

ha sido elaborada para el Colegio Fiscal Mixto No. 843, por lo que es 

exclusividad sólo del Colegio.

¿Los profesores deben aplicar un CD Interactivo durante las clases?

97



Los profesores sí deben de aplicar un CD Interactivo, porque ayuda a 

afianzar mejor los contenidos transmitidos, partiendo de aquellos 

conocimientos previos que poseen los estudiantes, lo cual permite adquirir 

los conocimientos nuevos y establecer relaciones entre si, para luego 

aplicarlos en las prácticas de la clase.

¿Podrán los estudiantes de otros Años utilizar este CD Interactivo?

Sí podrán utilizar este CD Interactivo estudiantes de otros años, 

especialmente los de Cuarto, Quinto y Sexto año de bachillerato, ya que 

tienen conocimientos relacionados a otros programas similares de Visual 

Basic.

¿En qué campo podrán los estudiantes aplicar el programa Visual 

Basic?

Los estudiantes podrán aplicar el programa Visual Basic en el campo de 

las matemáticas, las estadísticas y finanzas, porque es un programa 

electrónico diseñado con el propósito de ayudar a realizar cálculos de 

diversos tipos, de una manera rápida y sencilla.

¿De qué manera influye el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

asignatura de Programación en ios estudiantes del Ciclo 

Diversificado?

El proceso de enseñanza-aprendizaje influye notablemente en la 

asignatura de programación, es el profesor el que debe buscar las formas 

de que el estudiante aprenda, aplicando herramientas que le permitan 

transformar su cátedra, haciéndolas más eficientes, prácticas y 

acogedoras.

¿Mejorará el aprendizaje de los estudiantes con el uso de este CD 

Interactivo?
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Sí mejorará el aprendizaje de los estudiantes, porque es un recurso 

tecnológico que se lo diseñará pedagógicamente y que contendrá 

multimedia, hará las clases más activas y ai estudiante le facilitará la 

comprensión de los tópicos tratados en el estudio del programa Visual 

Basic.

¿Pueden aplicarse los conocimientos adquiridos en este CD 

Interactivo en el programa Visual Basic?

Sí podrán aplicarse los conocimientos adquiridos en este CD Interactivo, 

debido a que se la elaborará de tal forma que el dicente aprenda de una 

manera dinámica y concreta, mediante pasos precisos y ejercicios de 

cada uno de los temas de programación, los cuales serán obtenidos del 

Programa de Estudios de la materia de programación.
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Cfonograma: Son todas las actividades que se llevaron a cabo para la realización de la investigación hasta la defensa de!
mismo.

Tiempo

Actividades

M ayo Ju n io Julio A g o sto Sept. O ctubre
sem anas sem anas sem anas sem anas sem anas sem anas
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 :

D enuncia de! tem a X x
D efensa y  aprobación del tema x X

Indicaciones para elaborar introducción y  capitulo 1 X X X

R evisión diseño de C D X X X

R evisión y  aprobación de! capitulo 1 X X

Indicaciones para elaborar introducción y  capitulo II X X

R evisión y  aprobación de! capitulo II X X

Indicaciones para elaborar el capitulo III X

A probación del capitulo III X X

R evisión y  aprobación ele! capitulo IV x  !

Indicaciones para elaborar la propuesta del capitulo V
x

R evisión final del P royecto x
E n trega del proyecto en secretaria de la Facultad x  |



Recursos humanos

S e  realizo  la propuesta con fa a yu d a de ios a se so re s: T é c n ic o  y  

P ed a gógico, con ios D ire ctivo s dei C olegio, estudiantes y  todo ei persona! 

D ocente que dictan la m ateria de P rogram ación, por lo tanto recibí todo el 

a p o yo  n e ce sa rio  para poder im piem entar e ste  C D  Interactivo en e!
{ L J * Q / ,nní»íÁí*«i tGírfVf«n/v i fw iiw n ,

Recursos Materiales

S e utilizo com o re cu rso  material 8 rem as de papel boon ia m a ño A4, un 

escritorio, 2 sillas, 4 plum as color negro, 4 m a rca d o res color a zu l, una

P { 7 g r r o  a a . «  e s i  K r » r r Q / í . n r  i  s i n  n - 2 n o i A n r o f a  /4¿ í  A í s r i i j ü r i Q  n o r o  l of£ ic c ? rc *  w r r  v ? u  r v c ^ v í r r v  f a v f f o r w v f  y  u f  < { ^ t * f v X W r t (3t<s w f  s w f f f  fe t ,  p c * f  S  ?£*

elaboración d e la propuesta, se  pued e m anifestar q u e s e  contó con los 

m edios y  re cu rso s ne cesa rio s para elaborarla, así com o tam bién con una 

am plia bibliografía que perm itió in ve stig ar y  a n aliza r la propuesta 

planteada.

R e c u rso s  Té c n ic o s

C o m o  re cu rso s técnicos se ha con sid era do a una com putadora personal, 

un P en O rive  Kingston de 2 G B , una im presora  E p só n  Stylusc45, un 

S ca n n e r B eño 5000 se rie s  4 C D  R O M  v  5 D íske tes
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CAPÍTULO V

PROPUESTA

Elaboración y Aplicación de un CD Interactivo para los alumnos del 

ciclo diversificado del Colegio Francisco Huerta Rendón.

Antecedentes

El colegio Francisco Huerta Rendón cuenta con un laboratorio de 

computación muy amplio, sin embargo se ha notado que los estudiantes 

reciben pocas horas de la materia de programación, además se les hace 

complicado aprender ya que son muchos estudiantes por curso y esto 

dificulta la participación de cada uno de ellos.

Es necesario buscar una herramienta de trabajo para que los estudiantes 

puedan aprender mejor porque esta materia es de mucha importancia en 

la vida diaria y dentro del campo laboral.

La tecnología avanza día tras día, programas actualizados y dinámicos, 

microprocesadores de mayor capacidad, mejores y modernos dispositivos 

de almacenamiento marcan una tendencia renovadora en la época actual.

La educación por su parte también ha ido cambiando y renovando sus 

técnicas y métodos para que el estudiante aprenda de una forma más 

activa y sencilla. Todos estos avances y transformaciones conllevan a que 

los recursos materiales en la educación y los profesores se modernicen y 

renueven el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Los estudiantes no deben quedarse atrás, deben ir capacitándose y 

conociendo más sobre los programas informáticos, especialmente de 

aquellos que les servirán para aplicarlos en su vida profesional y personal, 

sin olvidarse también de adquirir y rescatar aquellos valores y principios 

espirituales que les servirán para transformarse en un estudiante integral,
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para que demuestre siempre, en donde se encuentre, su cultura y 

conocimientos.

El programa Visual Basic es una herramienta indispensable que debe 

conocer todo estudiante, porque le permitirá aprender todo sobre cálculos 

matemáticos, financieros e incluso podrá realizar las cuatro Operaciones 

fundamentales de las matemáticas.

En el Colegio Francisco Huerta Rendón, se dicta la asignatura de 

Programación, específicamente el programa Visual Basic en el Quinto y 

sexto del ciclo diversificado, pero hace falta un CD Interactivo que ayude 

tanto al docente como al estudiante. Ambos se beneficiarán, al profesor le 

servirá porque le facilitará impartir las clases y a los estudiantes porque 

les ayudará adquirir y fortalecer mejor los conocimientos.

Justificación

El motivo por el cual se ha realizado este proyecto del CD Interactivo es 

por que se ha observado el poco conocimiento de los estudiantes con 

relación a la materia de programación, ya que con este proyecto los 

beneficiarios van hacer estudiantes y maestros.

Con el CD los estudiantes no solo pueden aprender dentro del colegio si 

no que también se pueden auto educar en sus hogares de una manera 

fácil y sencilla, el CD contiene ejercicios muy interactivos haciendo de 

esta manera que el estudiante encuentre el interés de aprender a 

programar.

La educación ya no es la misma de hace algunos años, nuevos cambios 

se han venido dando, la educación tradicionalísta pasó de moda, hoy se 

habla de una enseñanza significativa, que hace de los estudiantes 

personas pensadoras, críticas y analíticas, y de una enseñanza práctica 

utilizando los programas informáticos.
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Las instituciones tanto públicas como privadas requieren de personal 

altamente capacitado, de gente dinámica, creativa, que sepa manejar los 

materiales o recursos que tiene la empresa, los que ayudan al progreso y 

bienestar de la misma, y es desde temprana edad que se debe estimular 

el aprendizaje de la Informática y de sus respectivos programas que cada 

día van innovándose para ayudar a sus usuarios.

El Colegio Francisco Huerta Rendón prepara estudiantes para el futuro, 

dictando una asignatura que hoy en día es muy importante, ésta es 

Programación en Visual Basic, enseñando programas que le servirán de 

mucho para desenvolverse en la sociedad.

Fundamentación

El Colegio Fiscal Mixto Francisco Huerta Rendón No. 843 Proporciona 

una educación de alto nivel académico y forma estudiantes con elevados 

conocimientos científicos, tecnológicos y analíticos para de esta forma 

desarrollar sus aptitudes y creatividad desde muy temprana edad, para 

que puedan enfrentar y solucionar problemas que se le presenten en la 

vida diaria.

El Colegio Francisco Huerta Rendón forma estudiantes desde el Primer 

Año del Ciclo Básico hasta el sexto año de Bachillerato. El Plan de 

Estudios aplicado es totalmente actualizado y tiene como finalidad el 

aprendizaje de conocimientos de una manera práctica y sencilla, así como 

también a desarrollar y aumentar los valores éticos y morales que 

ayudarán a los estudiantes a crecer y a desarrollar su personalidad para 

que puedan desenvolverse en cualquier ámbito.

Desde hace algunos años, se imparte la asignatura de Programación, 

pero no existe un CD Interactivo, que sirva para el aprendizaje y consulta.
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Este proyecto propuso la creación de un CD Interactivo, el cual se diseño 

de una manera fácil de manejar para cualquier estudiante, la misma que 

está basada en el Programa de Estudios actual de la asignatura de 

Programación del ciclo diversificado, es decir con los temas relacionados 

con el programa Visual Basic, así como ejercicios prácticos y fáciles de 

asimilar, cuenta con un glosario e información sobre las barras de 

herramientas y menús.

Para realizar este CD se basó en la parte pedagógica, la cual ayuda al 

estudiante porque proporciona un conjunto de reglas para la actividad 

dentro del aula de clases, es decir una serie de procedimientos que le 

servirán para aprender y asimilar mejor los conocimientos.

La pedagogía tecnológica comprende los medios, recursos, instrumentos 

y procedimientos que sirven a los fines y necesidades de la educación 

sistemática o intencional. Por esta razón se utilizó como medio para 

aprender el CD Interactivo porque permitirá al estudiante tomar a la 

educación como realidad.

Aprendizaje Escolar 

Modelo centrado en la enseñanza

Al Educando se le exige hoy en día cualquier cantidad de características y 

competencias, que pueden desviar la atención sobre la esencia del 

trabajo mismo. Por ejemplo, es frecuente encontrar estudiantes, padres 

de familia o incluso colegas que afirman con seguridad: “el maestro debe 

ser un amigo” o “el maestro es un facilitador”.

Podemos agregar muchas cosas que la sociedad opina que el maestro 

debe ser, y que se agolpan sobre su identidad presionándola y 

confundiéndola. Sin embargo, en esta acumulación de buenos propósitos, 

es frecuente perder el sentido mismo de la docencia.
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El profesor como mediador del aprendizaje debe:

• Conocer los intereses de los estudiantes y sus diferencias individuales 

(Inteligencias múltiples).

• Conocer las necesidades evolutivas de cada uno de ellos.

• Conocer los estímulos de sus contextos: familiares, comunitarios, 

educativos y otros.

• Contextualizar las actividades.

En ese rol de mediador destaca los conocimientos actualizados, 

conceptos y principios, los cuales utiliza como organizadores previos.

Permite la participación activa de cada uno de sus estudiantes, así 

garantiza el derecho a la intervención y la cooperación entre los 

integrantes del curso. Tiene habilidad para descubrir las ideas constantes, 

aquellas disímiles y contradictorias; incentiva la discusión y la 

profundización de los argumentos expuestos. Orienta en la búsqueda de 

material bibliográfico, equipos y materiales. Conoce la forma de dar 

continuidad al trabajo en el tiempo y evaluar eficaz y eficientemente la 

productividad de cada uno de sus estudiantes.

De ahí que se acepte que el docente no es el saber, sino un mediador del 

saber, conoce como buscarlo en las mejores condiciones. Por ello 

siempre se hace acompañar de todos los recaudos pertinentes, libros, 

artículos, equipos y expertos, según el caso.

El Mediador tiene conciencia que sus propuestas no solo se soportan por 

la calidad de sus dotes histriónicas, sino por la calidad de lo que trasmite.

En el aula, taller o laboratorio permitirá la auto-evaluación y la co

evaluación; corregirá las asignaciones, dándole oportunidad a cada uno
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de sus estudiantes para mejorar sus trabajos; concediéndole como 

calificación final, aquella que demuestra el logro del objetivo. Al inicio de 

las actividades del lapso correspondiente, discutirá con sus participantes 

las reglas del juego. Sin embargo, debe renunciar a las evaluaciones cuyo 

único soporte sea la intuición y memoria. Debe sustentar sus 

evaluaciones en la dinámica diaria, registrando cada una de las 

actuaciones y manifestándole a cada uno de sus estudiantes su 

percepción sobre el desempeño.

Aprender a aprender

En la página http://contexto- educativo. com.ar/2000l7lnota-08. htm se 

menciona sobre el tema aprender a aprender lo siguiente: La mayoría de 

los idearios o proyectos escolares, incluso el artículo 3o constitucional, 

persiguen un estudiante con características proactivas, a saber:

Desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y 

fomentar en él, a la vez, el amor a la Patria, la conciencia de la solidaridad 

internacional, en la independencia y en la justicia; será democrático..., 

será nacional, atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al 

aprovechamiento de nuestros recursos, contribuirá a la mejor convivencia 

humana.

¿Estaremos propiciando su formación con actividades de pensamiento y 

acción de tipo reactivo?.

La Unesco propone que nuestros estudiantes deberán aprender a 

conocer, a hacer, a ser y a convivir. Utilicemos, pues, técnicas y 

estrategias que propicien todos estos aprendizajes. En esta perspectiva, 

afirmamos lo que con el pasar de las páginas será evidente, los mapas 

conceptuales son una herramienta útil para propiciar aprendizajes 

significativos, pero también lo es en la actualidad con el uso de las 

herramientas informáticas, las cuales debemos adaptar a aquellas
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estrategias de enseñanza que se utilizan para que el estudiante aprenda 

de la mejor manera.

Herramientas Computacionales

El CD Interactivo tiene lugar cuando el contenido enseñado se relaciona 

de modo sustancial con lo que el estudiante ya sabe, de modo que la 

nueva información se liga a los inclusores (ideas de afianzamiento, es el 

término más usado por Ausubel 1978) que existen en la estructura 

cognoscitiva; de este modo, dichos inclusores sufren reconciliación 

integradora o diferenciación progresiva, lo que constituye un aprendizaje 

“superordinado”.

Sobre el CD Interactivo AUSUBEL; 1983, manifiesta que:
Un buen aprendizaje es significativo cuando los 
contenidos son relacionados de modo no arbitrario y 
sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya 
sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe 
entender que las ideas se relacionan con algún aspecto 
existente específicamente relevante de la estructura 
cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya 
significativo, un concepto o una proposición (Pág. 67).

La utilización de herramientas informáticas permiten elaborar proyectos 

donde los recursos pueden ser los Tutoriales o Guías, a su vez estos 

pueden disponer de vínculos con archivos de texto o multimedia.

Es necesario aclarar, que cuando hablamos de modelo 
(Arca y Guidoni, 1989) estamos lejos de referirnos 
simplemente a un conjunto de “recetas” para que el 
profesor las utilice en su trabajo en forma mecánica. Más 
bien, se trata de desarrollar conjuntamente, los docentes, 
estudiantes, autoridades, investigadores de la educación 
etc., las acciones necesarias para lograr excelentes 
resultados al final del proceso enseñanza-aprendizaje (Pág.
82).

Utilizando las herramientas computacionales, el estudiante no solamente 

construye un modelo del conocimiento que posee sobre un tema, sino que
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adicionalmente lo utiliza como base para compartir modelos de 

conocimiento, pudiendo aprovechar las ventajas del aprendizaje 

colaborativo, especialmente en lo que se refiere a la negociación de 

significados.

Es complicado que los estudiantes construyan o mejoren sus 

conocimientos rápidamente. Es por esto que deben poner de su parte 

para que sea muy alentadora su participación en el aprendizaje y además 

deben estar muy interesados en utilizar estas herramientas para mejorar 

su aprendizaje. Al respecto AUSUBEL; 1983, dice:

El alumno debe manifestar una disposición para relacionar 
sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su 
estructura cognoscitiva, como que el material que aprende 
es potencialmente significativo para él, es decir, 
relacionable con su estructura de conocimiento sobre una 
base no arbitraría (Pág. 86).

La utilización de los recursos informáticos tienen grandes ventajas, entre 

estas tenemos:

• Las calificaciones de los estudiantes mejorará significativamente, 

debiéndose considerar la cantidad de contenidos.

• Comunicación interactiva entre estudiantes.

• Ayuda a los estudiantes que son requeridos a clarificar o defender sus 

posiciones, a evaluar, integrar y elaborar conocimientos en nuevas formas 

creativas.

• Permite el trabajo grupal durante la construcción de conceptos y el uso 

de discrepancias entre los integrantes del grupo para intercambios de tipo 

controversial y/o la formación de alianzas temporales entre ellos.
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• Durante las discusiones, los estudiantes son más proclives a aceptar 

soluciones provisorias, ya que siempre encuentran otra posibilidad de 

discusión de sus pareceres en otra ronda de negociación de significados.

La calidad de la práctica docente, o bien de la enseñanza de ¡a tecnología 

misma, está directamente relacionada con la calidad de los procesos de 

aprendizaje que promueve en los estudiantes.

Fundamentación Teórica de ia Propuesta

Facilitar el aprendizaje implica atender a los procesos de organización del 

pensamiento, de resolución de tareas y problemas, considerando la forma

o las formas en que el estudiante aprende, las dificultades de 

comprensión, las estrategias de retención de la información en la 

memoria, entre muchas otras. Dar adecuada respuesta a esta 

problemática demanda esfuerzo, reflexión y revaloración constante de los 

procesos de investigación que tienen lugar en las aulas.

El aprendizaje ha orientado el trabajo de investigación e intervención de 

numerosos científicos sociales desde hace muchos años, por lo que han 

sido construidas muchas teorías que pretenden explicar dicho fenómeno 

social.

El constructivismo es un enfoque que sostiene que el individuo, tanto en 

los aspectos cognoscitivos y sociales del comportamiento como en los 

afectivos, no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de 

sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va 

produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos 

factores. El conocimiento no es una copia de la realidad, sino una 

construcción del ser humano, que se realiza con los esquemas que ya 

posee, con lo que ya construyó en su relación con el medio que la rodea.
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El constructivismo se da mediante procesos activos para la construcción 

del conocimiento: se trata de un sujeto cognitivo aportante, que 

claramente rebasa a través de su labor constructiva lo que le ofrece su 

entorno. La explicación de la génesis del comportamiento y el 

aprendizaje, se lo hace poniendo énfasis en los mecanismos de influencia 

sociocultural (Vygotsky), socioafectiva (Wallon) o fundamentalmente 

intelectuales y endógenos (Piaget).

El sujeto es activo y nunca se limita a registrar lo que puede observarse 
sino que intenta asimilar, reconstruir, encontrar las razones de las leyes 
que se han derivado de sus observaciones.

El enfoque constructivista permite obtener un aprendizaje significativo, el 

mismo que surge cuando el estudiante, como constructor de su propio 

conocimiento, relaciona los conceptos a aprender y les da un sentido a 

partir de la estructura conceptual que ya posee. Dicho de otro modo, 

construye nuevos conocimientos a partir de los conocimientos que ha 

adquirido anteriormente. Este puede ser por descubrimiento o receptivo. 

Pero además construye su propio conocimiento porque quiere y está 

interesado en ello. El aprendizaje significativo a veces se construye al 

relacionar los conceptos nuevos con los conceptos que ya posee y otras 

al relacionar los conceptos nuevos con la experiencia que ya se tiene.

El aprendizaje significativo se da cuando las tareas están relacionadas de 

manera congruente y el sujeto decide aprenderlas.

El enfoque constructivista es el de enseñar a pensar, aprender a 

aprender, aprender a hacer y actuar sobre contenidos significativos y 

contextuados.
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Teorías que sustentan la Propuesta 

Filosófica

La Fundamentación filosófica del presente trabajo investigativo está 

basado en el materialismo dialéctico ya que este se sustenta en el 

cambio, y la transformación. El método dialéctico se basa en que la 

materia y el movimiento forman una unidad, que no existe nada material 

que no se halle en constante movimiento, o en frecuente cambio. De la 

misma forma el pensamiento del ser humano se encuentra en continuo 

cambio. VÁSCONEZ, sustenta:

El método dialéctico es de gran valor para el tratamiento de 
las ciencias sociales si queremos hacer del alumno un ser 
pensante, libre de falsedades históricas, capaz de analizar 
los hechos sociales en su verdadera dimensión y sujeto 
activo en la práctica social. (Pág. 118)

El materialismo dialéctico no descarta la importancia del sujeto y el objeto 

en el proceso del conocimiento, que existe una correspondencia entre 

ambos. El ser humano puede llegar a conocer la realidad objetiva.

Sociológica

El hombre es un ente social, es decir que no puede vivir aislado de los 

demás, él vive y se desarrolla dentro de una sociedad, es por eso que 

todo cambio que se produzca en la sociedad el primer afectado es el 

hombre.

Los cambios que se realizan en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

van a repercutir directamente en los estudiantes, y estos cambios deben 

ser beneficiosos para el buen desenvolvimiento progresivo dentro de la 

sociedad.
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La transformación y el desarrollo de las personas y la sociedad están 

estrechamente entrelazados, ya que la transformación de la sociedad 

depende de los talentos y capacidades de los individuos.

Psicológica

En el campo de la educación, los avances logrados por la psicología han 

jugado un papel de importancia creciente a través dei aporte de las 

diferentes escuelas y corrientes de esta ciencia, logrando aproximaciones 

cada vez más cercanas a la explicación del proceso de aprendizaje.

La teoría del aprendizaje que sustenta la presente investigación es la 

cognoscitiva, puesto que considera al aprendizaje como un proceso 

dinámico y permanente, de adaptación de nuevos conocimientos a las 

estructuras mentales previas, al menos en el rango de edades que abarca 

a los estudiantes de las tres etapas de educación básica.

En cuanto a los jóvenes, su proceso de superación permanente puede 

enmarcarse también en esta teoría, ya que, en su condición de 

adolescentes, han desarrollado sus capacidades mentales de abstracción 

y, siendo poseedores de una meta lógica, los nuevos conocimientos no 

necesariamente deben hilvanarse con estructuras mentales previas por lo 

cual ya tienen la capacidad de construir activamente, su mundo de 

conocimientos a través de los estímulos que reciban del ambiente. En 

este sentido, la educación contribuye en gran medida en la motivación, 

orientación y retroalimentación de los procesos naturales de aprendizaje 

en la formación integral de los jóvenes.

De allí que, Ferreiro (1985) partiendo de los descubrimientos de Piaget, 

expresa que. “...la adquisición del aprendizaje no consiste en una 

adición de conocimientos, pues el conocimiento no se adquiere, sino 

que se construye en un proceso muy activo para el que aprende” 

(Pág. 120).
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Resulta adecuado para enmarcar el aprendizaje constante de los 

estudiantes, quienes como adolescentes, pensantes y críticos deberán 

evaluar globalmente las directrices recibidas, la situación real del 

aprendizaje y sus propios intereses personales y profesionales a fin de 

mejorar constantemente su práctica.

El interés, por lo tanto, es un punto de vital importancia para las teorías 

cognoscitivas, por lo que Smith (1990) afirma: “los psicólogos 

cognoscitivos consideran a los aprendices humanos como 

buscadores discri mi nativos de información por creativos de 

información, más que como criaturas de hábitos” ( Pág. 122).

Sin embargo, tal actitud depende en gran parte de como la educación 

encare la formación (entendida como motivadora y orientadora) y de su 

habilidad para estimular el aprendizaje activo de los jóvenes o 

adolescentes.

Objetivos de la Propuesta 

Objetivo General

Diseñar en un CD ejercicios interactivos básicos de programación en 

Visual Basic, que permita estructurar con facilidad el razonamiento lógico 

y fortalecer los conocimientos en este lenguaje.

Objetivos Específicos

• Ejecutar y Poner en práctica con los alumnos los ejercicios 

realizados dentro del programa de Visual Basic para que tengan un 

nivel alto de Educación en dicha materia.

• Motivar el aprendizaje en programación de Visual Basic 

mediante la utilización del CD Interactivo.
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• Estimular a los estudiantes en el uso frecuente del CD 

Interactivo.

Importancia

Este proyecto tiene como finalidad mejorar el rendimiento académico en 

los estudiantes y permitir que los Maestros de este establecimiento 

educativo pongan en práctica el contenido de este CD Interactivo, este 

CD brinda mayor facilidad de aprendizaje porque es muy fácil de 

manejarlo y tiene ejercicios muy interesantes para que los alumnos 

presten mucho interés a la clase.

La Utilización del CD Interactivo es sumamente necesario para todo 

estudiante y en especial para los discentes del cuarto, quinto y sexto año 

de bachillerato.

Pero existe un problema, los estudiantes carecen de un CD Interactivo de 

aprendizaje que sirva de apoyo para el estudio del programa Visual Basic, 

por lo tanto, se hace complicada su enseñanza, es por esto, que es 

importante el presente CD Interactivo, porque ayuda a la enseñanza del 

programa Visual Basic y orienta al estudiante a asimilar mejor los 

conocimientos impartidos por el profesor.

Factibilidad

El CD Interactivo es factible porque es uno de los lenguajes de 

programación que mas interés despierta entre los programadores, tanto 

principiantes como avanzados, donde un gran número de tareas se 

realizan sin escribir códigos, simplemente con operaciones gráficas.
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Financiera

El propósito de la Evaluación Financiera es lograr apreciar la capacidad 

del proyecto para afrontar los compromisos asumidos para su 

financiamiento y para remunerar al capital propio aportado por la 

empresa.

La proyección financiera constituye una parte central del proceso de 

planificación en un proyecto, el capital total y social requiere medir su 

rentabilidad a través de efectos directos e indirectos en divisas. Otros 

Ingresos/Gastos de la Economía: Criterios Cuantitativos Criterios 

Cualitativos Efecto Neto en la Balanza de Pagos.

Legal

El CD Interactivo se regirá por las leyes y reglamentos vigentes en la 

Universidad de Guayaquil y de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación.

Técnica

En este CD del Programador se presentaran las características generales 

de Visual Basic, junto con algunos ejemplos que den idea de la potencia 

del lenguaje y del modo en que se desarrolla aplicaciones, contará con las 

herramientas necesarias que permitan facilitar su diseño y desarrollo, 

incluyendo material interactivo.
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De Recursos Humanos

Se contará con el apoyo de las autoridades, directivos, docentes

capacitados y especialistas en la materia para su elaboración, y para su 

reproducción se contará con la imprenta de la Facultad de Filosofía, con 

la autorización respectiva del Sr. Decano. Y sin pasar por alto está la 

intervención de la promotora del proyecto.

Política

Esta propuesta es posible llevarla a cabo, con el respaldo de las 

autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Guayaquil, con la predisposición de los docentes y 

directivos para involucrarse en la misma, cuyo éxito dependerá de la 

aplicación.

Beneficios

Los beneficios de contar con un CD Interactivo cuyo contenido son 

ejercicios básicos y fundamentales y son los siguientes:

S Estudiantes con preparación técnica.

•s Facilidad de aprendizaje en los estudiantes.

s  Estimular as los estudiantes a desenvolverse mejor.

s  Motivar a los estudiantes para que apliquen este CD Interactivo.

•S Estudiantes competitivos.

s  Prestigio de la Institución.

s  Calidad de educación.
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Ubicación Sectorial y Física

La propuesta se aplicó en ©i Colegio Fiscal Mixto Francisco Huerta 

Rendón No. 843, ubicado en la Av. Dr. Raúl Gómez Lince (Diagonal a 

la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil) en 

esta ciudad, la linea de transporte que va hada la dirección exacta del 

Colegio es ta No. 10.



Descripción de la Propuesta

El CD Interactivo del Programa Visual Basic, se lo realizó utilizando los 

programas Macromedia Flash 8, Adobe Photoshop y Camtasia Studio los 

temas planteados sobre Visual Basic son de la versión 2003.

Macromedia Flash 8 es un programa que permite crear animaciones a 

través de las herramientas de dibujo propias, también permite importar 

objetos como sonidos o imágenes de mapa de bits, por lo que se puede 

crear presentaciones de alto impacto. Photoshop es un programa de 

diseño, que admite la manipulación y creación de fondos e imágenes de 

alta calidad, logotipos, etc. Camtasia Studio 2, permite la elaboración y 

edición de videos.

Con Flash se creó cada una de las escenas o pantallas, con sus 

respectivas animaciones, componentes y botones: Menú, Siguiente, 

Anterior, etc.; con Photoshop se diseñó los fondos de las escenas.

Con Camtasia Studio 2, se crearon los videos de los temas de las 

respectivas Unidades del CD Interactivo se convirtió los videos a formato 

FLV para incorporarlos al componente de flash.

Para la utilización de este CD Interactivo se necesita de una computadora 

preferiblemente moderna, es decir que tenga como características 

principales: Sistema Windows XP, 60 GB de Disco Duro, 512 MB de 

memoria RAM como mínimo, monitor LCD, para una mejor visualización 

de las animaciones y efectos que tiene este CD Interactivo; pero también 

podrá ser usada en un computador con características inferiores, pero su 

accionar no es el mismo.

El CD Interactivo consta de las siguientes escenas o pantallas:
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He realizado un sistema para Pika donde solo ingresando el valor de la 
compra obtenemos el resultado del valor a pagar mensualmente, según 
los meses que queremos diferir incluyendo los intereses por cobrar, el 
sistema solo calculara los 6,12,18 y 24 meses los cuales se han tomado 
en cuenta para este sistema, a continuación presentamos la codificación.

P rívate Sub C_Click()

M6 = V a l(V ) / 6 * 0.05 + (V a l(V ) / 6)

M12 = V a l(V ) / 12 * 0.08 + (V a l(V ) / 12)

M I 8 = V a l(V ) / 18 * 0.1 + (V a l(V ) / 18)

M24 = V a l(V ) / 24 * 0.15 + (V a l(V ) / 24)

End Sub

Private Sub V_KeyPress( K ey Ascii As Integer) 

If K ey Ascii = 13 Then
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C .S elFocus 

End If

End Sub

P rivate Sub N_Click()

V = ""

M6 =

M I 2 = ""

M I 8 = ""

M24 =

V.SetFocus

End Sub

Private Sub SA_Click() 

Form i O.Hide

End Sub
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Este es un sistema matemático muy sencillo donde nos permite calcular la 
base por la Altura en la codificación presentamos la respectiva formula, 
este tipo de ejercicios nos sirven para ingeniería civil y otras materias que 
contengan formulas matemáticas.

Prívate Sub C_Click¡)

R = V a l( N l) * Val(S) / 2

End Sub

Private Sub N_Click() 

N I =""

S =""

R =""

NI .SetFocus
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End Sub

P rivate Sub N l_ K e y Press (Key Ascii As Integer) 

If KeyAscii = 13 Th e n  

S.SetFocus 

End If

End Sub

Private Sub S_KeyPress(KeyAscii As Integer)

If KeyAscii = 13 Then 

C .SetFocus 

End If 

End Sub

Private Sub SA_Click()

Form 2.Hide 

End Sub

124



ro ye rtn  - P royw  t o l

£ _ In lc io j  »*■ S  □  ”  f tjp ro p u e a a .d o t x - Meros... | C :lUs«s\C i»los<P«Hop | •fa  Pioyectol - frtcrowft v g ... | f6 ~ C A M fllA R  FuewTt

«I I J j
ES « * Í M  W S ñ  « M »

P f íty e ito  1 (P ro y e c to !.

B  Formularios
G  FormIO (FormlO.fr 
C5 Form2 (FormZ.frm) 
O  Form3 (Forra3.frm; 
Q. Form4 (Form4.frm; 
C l FormS (FormS.frm; 
Q  Formé (Formé.frm; 
C3 Form7 (Form7.frm; 
Q . Form8 (FormS.frm; 
C l Form9 (FormP.frm)

^ í a j x j

Este sistema es un diseño de pantalla donde podemos ingresar cualquier 
tipo de texto, y luego procedemos a darle los cambios respectivos como 
es en este caso negrita cursiva y subrayado a continuación presentamos 
la codificación.

Prívate Sub C _ C lick(ln d e x As Integer)

If T.Fontltalic = False Then 

T.Fontltalic = True 

Else

T.Fontltalic = False 

End If 

End Sub

Private Sub N_Click(lndex As Integer)

125



f t  .....* • a J

If T.FontBold = False Then 

T.FontBold = True 

Else

T.FontBold = False 

End If 

End Sub

Private Sub S_Click()

If T.FontUnderline = False Then 

T.FontUnderiine = True 

Else

T.FontUnderline = False 

End If 

End Sub

Private Sub SA_Click()

Form 3.Hide

End Sub
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Este es un sistema diseñado para un Proyecto Empresarial donde 
podemos ingresar solo con el nombre del usuario y su clave 
correspondiente, este tipo de sistemas se los aplica para archivos muy 
personales donde solo tendrá acceso una sola persona en este caso el 
dueño, a continuación la codificación.

Privóte Sub a_Click()

If U = ’TERESA" A n d  C  = "1234" Then

FORM1 .Show

Form 4.Hide

Else

M sgBox "CLAVE INCORRECTA", 16 

U =""

C  = ""

U.SetFocus
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End If

End Sub

Private Sub C_KeyPress( K ey Ascii As Integer)

If K ey Ascii = 13 Then

A.SetFocus

End If

End Sub

Private Sub U_KeyPress( K ey Ascii As Integer)

If KeyAscii = 13 Then

C.SetFocus

End If

End Sub
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Este es un sistema donde nos permite calcular la potencia de un número, 
se lo ha realizado para alumnos del colegio Francisco Huerta Rendón, ya 
que he podido notar que ellos ven consecutivamente la asignatura de 
matemáticas, a continuación la codificación.

P rívate Sub C_Click()

R = Val(N 1) a  Val(P)

End Sub

Private Sub L a b e ll_ C lick (ln d e x As Integer)

End Sub

Private Sub N_Click()
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N1 =""

P  =  ""

N1 .SetFocus 

End Sub

P rivate Sub N l_ K eyPress(Key Ascii As Integer)

If KeyAscii = 13 Then

P.SetFocus

End If

End Sub

Private Sub P_KeyPress( K ey Ascii As Integer)

If KeyAscii = 13 Then 

C.SetFocus 

End If 

End Sub

P rivate Sub SA_Click()

Form 5.Hide

End Sub
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Este es otro sistema de operaciones matemáticas donde vamos a buscar 
el numero par o impar del resultado de los números ingresados a 
continuación presentamos la codificación.

Private Sub C_Click() 

A  = Val(N1 ) + Val(P) 

If A  M o d  2 = 0 Then

R = "NUMERO ES PAR" 

Else

R = "NUMERO ES IMPAR" 

End If 

End Sub

Private Sub N_Click()
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N1 = ""

P =

R =

N1 .SetFocus 

End Sub

P rivate Sub N l_KeyPress(KeyAscii As Integer)

If K ey Ascii = 13 Then

P.SetFocus

End If

End Sub

P rivate Sub P_KeyPress( K ey Ascii As Integer)

If K ey Ascii = 13 Then

C.SetFocus 

End If 

End Sub

P rivate Sub SA_Click()

Form 6.Hide 

End Sub
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Este es un sistema muy novedoso que se ha realizado para los 
estudiantes de colegios, para que presten mas interés a la Cultura 
General, es un cuestionario de preguntas con respuestas objetivas donde 
el alumno tiene opción a elegir y también obtiene su respectivo puntaje.

G P riva te  Sub P l_ C lick (ln d e x As Integer)

If R1 = "A" Then

M sgBox "PREGUNTA CORRECTA"

V I  =5 

Else

M sgBox "PREGUNTA M AL CONTESTADA"

V I  = 0  

End If
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End Sub

Private Sub P2_Click(Index As Integer)

If R2 = "B" Then

M sgBox "PREGUNTA CORRECTA"

V2 = 5 

Else

M sgBox "PREGUNTA M AL CONTESTADA" 

V2 = 0 

End If 

End Sub

Private Sub P3_Click(lndex As Integer)

If R3 = "A" Then

M sgBox "PREGUNTA CORRECTA"

V3 = 5 

Else

M sgBox "PREGUNTA M AL CONTESTADA" 

V3 = 0 

End If 

End Sub

Private Sub P4_Click(lndex As Integer)

If R4 = "D" Then

M sgBox "PREGUNTA CORRECTA"

V4 = 5
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Else

M sgBox "PREGUNTA M AL CONTESTADA"

V4 = 0 

End tf 

End Sub

Prívate Sub P5_Clíck(lndex As Integer)

If R5 = "D" Then

M sgBox "PREGUNTA CORRECTA"

V5 = 5

Else

M sgBox "PREGUNTA M AL CONTESTADA"

V5 = 0

End If

R = V a l ( V l ) + Va l(V 2 ) + Va l(V 3 ) + Val(V4¡ + Val(V5) 

End Sub

Prívate Sub RES_Change()

End Sub
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Este es un sistema de facturación donde nos permite calcular el subtotal 
el descuento el IVA y el total a pagar, como todos sabemos que para 
calcular primero debemos ingresar el nombre del artículo la cantidad y el 
precio, es un sistema muy sencillo y lo utilizamos a diario, a continuación 
la codificación.

Prívate Sub C_Clíck()

SUBI = V a l(C A N T ) * Val(P)

DI = Val(S U B l) * V a l(D ) / 100

I = (Val(SUBl) - D I)  *0.12 

T = Val(SU B l) - Val(l)

End Sub

Prívate Sub N_Click() 

N I =""

136



C A N T  = ""

P =

D =

J __  ««•

SUB1 =""

■j” _

NT .SetFocus 

End Sub

P rivate Sub Nl_KeyPress( KeyAscii As Integer)

If K ey Ascii = 13 Th e n  

C AN T.S etFocus 

End If

End Sub

P rivate Sub CAN T_KeyPress(KeyAscii As Integer) 

If KeyAscii = 13 Then 

P.SetFocus 

End If

End Sub

Private Sub P_KeyPress(KeyAscii As Integer)

If KeyAscii = 13 Then

D.SetFocus
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End If

End Sub

Private Sub D_KeyPress( K e y Ascii As Integer) 

If KeyAscii = 13 Then 

C.SetFocus 

End If

End Sub

Private Sub SA_Click()

Form 8.Hide 

End Sub
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Este es un diseño de pantalla donde además de permitirnos dar cambio 
de fuente al texto también podemos hacer cambios al fondo de la pantalla 
como cambiar el color, el diseño etc. A continuación la codificación.

Privóte Sub a_Click()

T.B a ckC o lo r = vbBLE

End Sub

P rívate Sub am _Click() 

T.B a ckC o lo r = v b Y e llo w  

End Sub

Prívate Sub az_Click() 

T.Fo re C o lor = vbB lue
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End Sub

Private Sub cy_C lick() 

T.Fo re C o lor = v b C y a n  

End Sub

Private Sub m a_Click() 

T.Fo re C o lo r = v b M a g e n ta  

End Sub

Private Sub ne_Click() 

T.Fo re C o lo r = vb B la ck 

End Sub

Private Sub r_Click() 

T.B ackC o lor = vb R e d  

End Sub

Private Sub v_Click() 

T .B a ckC o lo r = v b G re e n  

End Sub
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MISIÓN Y VISIÓN

Misión

Enseñar a programar a los estudiantes de una manera fácil y sencilla para 

que ellos presten interés a las clases de Visual Basic impartidas por los 

maestros del plantel.

Lograr que el estudiante mediante el CD Interactivo, asimile de una 

manera fácil y ágil el manejo del programa Visual Basic, consiguiendo de 

esta forma captar su atención en cada momento en que se esté 

impartiendo las clases.

Un proyecto sin misión no tiene identidad ni rumbo. En la declaración de 

misión se asimila todo el pensamiento estratégico, toda nuestra 

capacidad de análisis y diagnostico, y la intuición clara de cual puede ser 

el futuro.

Visión

Establecer un CD Interactivo donde se podrá detallar paso a paso el 

funcionamiento de los programas realizados en Visual Basic, para que 

todos los estudiantes puedan aprender con facilidad.

Lograr que los estudiantes del Ciclo Diversificado Del Colegio Francisco 

Huerta Rendón No. 843, desarrollen constantemente su pensamiento 

crítico y analítico, asimismo aumenten su rendimiento académico en la 

asignatura de Programación.

Para alcanzar esta visión cada año se actualizará el CD Interactivo del 

Programa Visual Basic, según los cambios que se vayan dando en cuanto 

a la tecnología, pedagogía y el Plan de Estudios del Colegio.
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Beneficiarios

Con esta propuesta no solo se beneficiaran los alumnos del plantel si no 

que también aquellas personas y Maestros que, sabiendo programar en 

algún lenguaje, no tienen experiencia en el uso de lenguajes de 

programación con gráficos como visual Basic, ya que con el CD se 

pretende que adquieran las habilidades necesarias para elaborar 

aplicaciones sin gran esfuerzo, y contar con el apoyo de personas con 

experiencia, los profesores deben estar en capacidad de guiar a los 

estudiantes en esta practica para lo cual deben capacitarse.

Todas estas acciones mejoran el prestigio dei colegio, las autoridades 

asumen con la sociedad nuevos compromisos ya que se crean muchas 

expectativas en los nuevos estudiantes y padres de familia.

El CD Interactivo del programa Visual Basic, beneficia a los estudiantes 

del Ciclo Diversificado del Colegio Francisco Huerta Rendón, pues les 

ayuda a fortalecer y aprender de una manera dinámica y entretenida el 

Programa Visual Basic, a los profesores porque les sirve de apoyo o 

respaldo para impartir las clases de programación; así mismo beneficia al 

Colegio, porque la Institución obtendrá estudiantes analíticos, críticos, 

ágiles y sumamente capacitados en este Programa.

Impacto Social

Los estudiantes van a desarrollar un espíritu de competitividad y fruto de 

esto excelentes profesionales. Ellos en un futuro aportaran con el 

crecimiento del país debido al talento individual que se a fomentado con el 

compromiso y las capacidades que poseen tendrán mas y mejores 

oportunidades de ser cada día seres de bien, nuestra sociedad está 

deseosa de contar con estas personas llenas de iniciativas capaces de 

promover el desarrollo de su identidad por la vida, la emoción y la 

necesidad de ser buenos ciudadanos.
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La educación necesita de cambios que ayuden al estudiante a su 

aprendizaje, desenvolvimiento y participación, tanto en el Colegio como 

en la sociedad, es por esta razón, que la enseñanza en las Instituciones 

Educativas deben de cambiar, buscando las maneras o estrategias para 

que el discente sea una persona preparada para la vida.

Actualmente se aplica mucho el uso de los CDs Interactivos, como 

estrategia en varias actividades, como en los negocios, en la banca, en 

las ventas, etc., y últimamente en la Educación. Está demostrado que 

estos CDs despiertan el interés en los que los observan, y como no decir, 

especialmente en los niños, por las grandes cualidades que estos 

contienen.

Por lo tanto, la propuesta planteada, que es el CD Interactivo del 

programa Visual Basic, es un ejemplo de cambio en la Educación y de 

esta manera el Colegio Fiscal Huerta Rendón No. 843, porque contiene 

todos los ingredientes para que el Adolescente se instruya de una forma 

segura, activa y práctica en la asignatura de Programación.

Conclusiones Y Recomendaciones 

Conclusiones

La educación ha evolucionado, los docentes deben buscar la forma de 

que sus estudiantes lleguen hacia el objetivo deseado, eligiendo las 

técnicas apropiadas para que relacionen mejor los conocimientos y se 

transformen de entes pasivos a entes activos, de espectadores a 

protagonistas del acto de enseñar.

Por esta razón, el diseño de un CD Interactivo, el cual constituye un 

ejemplo de aquellas técnicas y estrategias que debe utilizar el docente 

para impartir sus clases, la misma que ha sido elaborada de una manera
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clara, concreta y adecuada, para que pueda ser consultada por cualquier 

estudiante o lector. En conclusión se puede decir que:

• Fortalece los conocimientos impartidos con respecto al programa Visual 

Basic.

• Los nuevos modelos educativos exigen que los docentes cambien su rol 

de expositores del conocimiento al de monitores del aprendizaje y los 

estudiantes de espectadores al de integrantes participativos, creativos y 

críticos para la construcción de sus conocimientos.

Recomendaciones

• Es necesario que los docentes apliquen en forma consciente las 

técnicas y los modelos para que se puedan crear ambientes favorables y 

obtener resultados efectivos en el proceso de interaprendizaje.

• Se requiere que los docentes que imparten la asignatura de 

Computación apliquen de manera urgente el CD Interactivo del Programa 

Visual Basic, para despertar el interés y de esta forma motivar 

activamente a los estudiantes.

• La aplicación de software Interactivo y recursos que los estudiantes 

puedan utilizar dentro y fuera del aula, tienen que ser recomendados de 

manera necesaria por los docentes.

• No basta con el conocimiento científico, el docente debe trabajar con 

muchas estrategias apropiadas para poder interactuar con eficiencia, 

eficacia y efectividad en el proceso de enseñanza.
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Colegio Fiscal Mixto Francisco Huerta Rendon No, 843.

S e  encuentra  ubicado en la A v. Dr. R aúl G ó m e z  Lince (D iagonal 

Facultad d e  in gen iería  Industrial d s  la U niversid ad  de G u ayaq uil).

Esta  e s  la fachada del C olegio, contiene un patio gra n d e  donde se  puede 
ju g a r fútbol, basket, y  otra serie  de actividades que realiza n los 
estudiantes.

/

Esta  es ¡a parte del frente del C o le gio  h a y estudiantes y  M aestro s en el 
patio.



E ste  e s  el laboratorio de com putación d ond e los estud iantes ve n  la 
m ateria de P rogram ación, el laboratorio cuenta con ap ro xim a da m en te 
unas 40 com putadoras.

A q u í estam os en e! laboratorio de com putación ju nto  con ios alum nos, 
e sto y e n se ñ á n d o le s el m anejo de! program a de V isu a l Basic.

A q u í estam os ejecutando todos ios ejercicios que he diseñado para los 
estudiantes, todos están m uy optim istas y  con m uchas g a n a s de 
aprender.
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Dirigido: La en cuesta  va  dirigida a ios estudiantes deí ciclo diversificado 

He | C o le gio  F isca l F ra n cisco  H u e rta  R e n d ó n  No. 543.

O bjetivo: D eterm inar e! grado de conocim ientos, a sí com o increm entar e¡ 

interés en ios estudiantes en ap re n d e r ei program a de V is u a l B asic
m£»/4ionl£í ¿sí üca /4ia í im PH ln f̂i?ísMk/A f  í f ^ w r a «  f ^  w w v  W f r us ír a w í f  r

INFORMACIÓN GENERAL

f * «  l'Sff á«í¿»ífIrtf í i / i  v f f f ^ í f w  a  scf-ís « f ^ w í ^ f f t g s  p ;  s j y  u f  ü a ^

1. ¿ C u á n to s A ñ o s  tienes?

2, ¿ T e  gusta [a asignatura de P rog ram ación?  Si_______ ___ N o_______

¿ P o r Q u e ? ______________________________________________________

¡KICnDyAf'lÁW CCDCOÍC!/'A 
¡ m  w m n ñ w n / n  u U r  u v u  i w n

Coioque una equis (X )  en la alternativa que usted c re a  conveniente
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«i  s/\ í*rty»íKí í̂*0&&tyi ccítuccio muü cc?U(iyc7or

O  _  P s  ..w - ü! NO

5. ¿ C re e s que ei m aterial u id á cíico  con que cuenta el plantel es suficiente 

para e! estudio de ia asignatura de Program ación?

O * ,  O Wn

6. ¿ ! e agrada ia form a en que tu p rofesor (a) te e n se ñ a  o explica las 

c la ses de program ación actualm ente?

r s
u  S í KJ  N o

í. ¿ l e  gu sta ría  ap re n d e r ia asignatura de program ación m ediante la 

Aolicación de un C D  interactivo?

Wn

8. ¿ P ie n sa s que e s  necesa rio  !a utilización de un c d  interactivo que te 

s irva  de a n o vo  en las c ia se s  de Prooram ación?

U S í O  INí

9 ¿ C re e s  que un C D  Interactivo a yu d a ra  a m ejorar tu ap rendizaje y
r o rv / iim iD n íA  o rv  lo  o e i/ t r iS Í íü -Q  r i o  ¡ n r r ^ r t ra m n Q rH r tn O
í  v  . • ^ - í . - .  í í v i  u v  v »  » - w  » <  w v  w j  r  ; w v ; v i  » ;



10. ¿Consideras Que los CDs Interactivos son muy importantes

U C 2 Í  < f j J O  U C T  ÍC* C T j T U C c K s f l / f  ( f

n . .  n  .ÖI W  !\0

en el
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Facultad da Filosofía, Letras y Ciencias de ia Educación 

ENCUESTA

Dirigido La  en cuesta  va  dirigida a los p rofesores dei C o le gio  Fiscal M ixto

N n  A Ü 3  F r ía r> r ,¡c / 'r>  H i  i f ^ r r a  w .o n r IÁ ns-r. v  r  w r  * r  u i  r w r w w  > r u w r  c u  * s « _ r r  s V r f Í  t -

O bjetivo: C o n o c e r el interés que proporcionaría en ios d o cen tes el uso de 

un C D  Interactivo del P ro g ra m a  V isu a l B asic corno instrum ento d e  a p o yo  

para su s estudiantes.

INFORMACIÓN GENERAL 

Conteste líbrertignte 3 «33 siguientes preguntas

1. ¿ Q u é  asigna tu ra(s) dicta usted?

2. ¿ Q u e  m aterial de a p o yo  utiliza usted para '¡¡(¡partir s u s  cla ses?

INFORMACION ESPECIFICA

WJ.'Q ^VfWfO \A/ Cfí ?€? VfV«7 U9i^V VVffVgrUfWW



W  Siempre W  A veces

n  n______ __________________ .  _  _  Mrwcfof f rfyfcr í «u! cvcl

9. ¿ S e  increm entan ios c o n o c ííí« e rto s  prácticos í¡ redisnte s\ uso de los

Cus Interactivo?

ü  S iem pre C3  A  ve c e s

í  I ____„  í 1 ___
“w  o a s i  s í e r u u r e  iv u r r u a

10. ¿Cuál de ios siguientes criterios con sid era  usted m ás im portante en 
un CD interactivo?

O  E! contenido O  La s anim aciones y  sonido

O  L a s  im á ge n es O  La  presentación
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