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RESUMEN 

 
Siendo la educación la piedra angular donde se basa las políticas de 
desarrollo de la sociedad es fundamental preparar a los niños desde 
edades tempranas, proporcionándoles un ambiente educativo de calidad, 
buscando la excelencia y ampliando las oportunidades en base al 
conocimiento y eficiencia adquirida. Siendo para la educación el mayor 
desafío actual, se pretende mejorar los programas educativos con la 
integración de los medios tecnológicos, por esto que se buscar la creación 
del software educativo como alternativa para lograr este propósito. El 
proyecto se considera importante porque aspira lograr que los estudiantes 
del primer año de bachillerato técnico, sección nocturna de la institución 
educativa fiscal “Benito Juárez” se involucren más con nuevas 
herramientas tecnológicas para adquirir conocimientos sobre algoritmos 
informáticos los mismos que son de suma importancia en la materia de 
programación, en la especialidad de Aplicaciones Informáticas,   además 
por medio de ellos se llega a un orden de ideas y un  proceso correcto en 
la realización de actividades incluso en la vida diaria. 
 
 

Palabras Claves: Software Educativo, Algoritmos Informáticos,  

Herramientas Tecnológicas. 
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ABSTRACT 

 
Since education is the cornerstone on which the development policies of 
society are based, it is crucial to prepare children from an early age, 
providing them with a quality educational environment, seeking excellence 
and intensifying opportunities based on knowledge and acquired 
efficiency. 
Being for education the biggest current challenge, it is tried to develop the 
educational platforms with the incorporation of the technological means. 
That is why the creation of educational software is sought as an alternative 
to achieve this purpose. 
The project is considered significant because it aims to get the students of 
the first year of technical baccalaureate, night section, of the public 
institute “Benito Juárez" become more involved with new technological 
tools to acquire knowledge about computer algorithms, because the 
algorithms are of great importance within the context that involves it, 
through them we arrive at an order of ideas and a correct process in the 
comprehension of activities even in daily life. 
 

Keywords: Education Software, Computer Algorithms, Technological 

Tools 
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Introducción 

 

El uso del software educativo en el proceso de aprendizaje, ha 

tomado relevancia a inicios del tercer milenio, estos hechos han facilitado 

la transmisión y la obtención del conocimiento entre alumno-docente 

reforzando los aprendizajes adquiridos y exigiendo la incorporación de los 

diversos recursos tecnológicos. La creación del software educativo para el 

aprendizaje de algoritmos en los estudiantes del primer año de 

Bachillerato Técnico, de la Institución Educativa Fiscal Benito Juárez 

permitirá desarrollar la comprensión y representación de algoritmos 

informáticos. Dicho esto, se analiza que el aprendizaje es un proceso que 

se construye en forma creativa, innovadora participativa, e interactiva 

realizando una participación equitativamente entre un sujeto que conoce, 

una asignatura a aprender y la intervención de agentes mediadores, como 

el docente, los compañeros de aula, las tecnologías de representación y 

la computadora como medio de comunicación y sus distintas aplicaciones 

de software y hardware. El uso del software educativo es uno de los 

principales puntos esenciales de partida para el desarrollo del aprendizaje 

de todas aquellas asignaturas que se derivan de la informática, de cara a 

las exigencias tecnológicas actuales. Por otro lado, como elemento que 

juega un papel importante son los docentes con el empleo del software 

educativo, considerando a ésta una ayuda tecnológica y no 

constituyéndolo como un intruso en el aula de clase; proporcionando un 

mejoramiento de estrategias metodológicas. El poco uso de softwares 

educativos por parte de los docentes sean estos docentes conservadores 

dificultan el desempeño de su función pues cualquier cambio o 

modificación de sus hábitos en el proceso enseñanza, provoca dificultad, 

dando respuestas negativas y para nada objetivas. El desconocimiento de 

las herramientas que la tecnología pone a su disposición no permite el 

desarrollo de las capacidades intelectuales sean estas la comprensión, el 

análisis e interpretación y la representación los conocimientos adquiridos 
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pudiendo estos aplicarlos en el medio. Con este proyecto se pretende dar 

respuestas a esta problemática común que cada vez cobra mayor fuerza 

por el poco uso de softwares, y el desinterés por aprender a utilizarlo 

correctamente y generando gran dificultad en realizar actividades o tareas 

de manera ordenada lógica y secuencial. 

 

En los siguientes capítulos se expone la organización del estudio: 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA, donde en el planteamiento del problema se 

investiga la macro, meso y micro de las variables y la respectiva 

argumentación. Se expone la situación conflicto haciendo énfasis en la 

falta de técnicas de estudio e insuficiente uso de herramientas 

tecnológicas. También se enuncia el objetivo de la investigación en donde 

se determina de qué manera contribuirá el diseño de un software 

educativo en la solución del problema enunciado. En la justificación se da 

énfasis a los principios tecnológicos-educativos, mediante el cual se logra 

un conocimiento de importancia en el proceso enseñanza-aprendizaje con 

la ayuda necesaria del software educativo. 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO, describe los antecedentes de estudio 

apoyado en proyectos similares nacionales e internacionales que hacen 

referencia a la utilización del software educativo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de algoritmos informáticos. Se incluye temas 

como educación, pedagogía y procesos de aprendizaje con términos 

básicos que están sujetos a las variables de la investigación. También se 

estableció la fundamentación legal con sus diferentes artículos que 

sustentan la realización de proyectos. Se desarrolla las bases teórica 

tomando como eje la matriz de operacionalización de variables. 

 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN, se utilizó 

técnicas e instrumentos de investigación para medir el grado de relación 

entre las variables en función de la población de la institución educativa 

para luego proceder al procesamiento, análisis e interpretación de los 
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resultados. Se presentan los resultados obtenidos del trabajo de campo 

realizado, con sus respectivos análisis e interpretaciones, además de la 

comprobación de la hipótesis planteada para la investigación. 

 

CAPÍTULO VI: LA PROPUESTA, En este capítulo se presenta en forma 

detallada la solución al problema de investigación, se plantea la propuesta 

más adecuada y se expone el software educativo como una de las 

estrategias didácticas para mejorar el aprendizaje de la representación de 

Algoritmos informáticos. Además se presenta la factibilidad para la 

aplicación de la propuesta y se describe el funcionamiento de cada una 

de las pantallas del software propuesto. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, se desarrollan las 

conclusiones a las que se ha llegado una vez culminado el análisis de 

resultados y se plantean las recomendaciones; observando los objetivos 

propuestos para establecer la alternativa pedagógica que dé solución al 

problema planteado.  

 

Finalmente se detalla los materiales de referencia y los anexos que son la 

evidencia del trabajo realizado en las Institución educativa “Benito 

Juárez”. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

Siendo la educación el pilar fundamental donde se afianza las 

políticas de desarrollo de la sociedad es fundamental preparar a los niños 

y jóvenes desde edades tempranas, brindándoles un ambiente educativo 

adecuado que busca la excelencia y amplia las oportunidades en base al 

conocimiento y eficiencia adquirida. Al ser la educación el mayor desafío 

actual, se pretende mejorar los programas educativos con la integración 

de los medios tecnológicos, por esto que se buscar la creación del 

software educativo como alternativa para lograr este propósito. 

En la época actual la tecnología es un fenómeno social, el instrumento 

que permite trascender y que genera cambios impresionantes por su 

contribución de acceso a la investigación, educación e igualdad en la 

formación de los individuos, en un proceso de enseñanza aprendizaje que 

genera una educación de calidad. La ONU como organización 

internacional que trabaja y lucha contra la pobreza, igualdad de 

oportunidades y contra la injusticia en el mundo a través de sus objetivos    

(Milenio, 2010, pág. 16) busca que se reafirme y realicen los compromisos 

establecidos de “lograr la enseñanza primaria universal”, pues el 

desarrollo de la educación es la representación de las mejoras políticas, el 

cambio, el crecimiento de una sociedad y el signo de la posibilidad de 

poder llevar una vida de calidad. En la nueva agenda de (LA UNESCO, 

2030, pág. 18) Se promueve importancia del derecho a una educación de 

calidad sea una educación técnica o profesional. Al menciona que: “Se 

comprometen a promover oportunidades de aprendizaje de calidad a lo 

largo de la vida de todos, en todos los contextos y en todos los niveles 

educativos” Pone en consideración que a través de la educación se logra 

el desarrollo social, entonces se debe incluir un mayor acceso de igualdad 

de condiciones en la enseñanza, ofreciendo a la población vías de 

aprendizaje flexible cumplimiento así con el irrenunciable derecho a la 
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educación. (LA UNESCO, 2005, pág. 2) menciona desde un enfoque 

basado en Pigozzi, que se percibe al aprendizaje en dos niveles.  

A nivel del estudiante, “la educación necesita buscar y reconocer el 

conocimiento previo de los estudiantes, reconocer los modos formales e 

informales, practicar la no discriminación y proveer un entorno de 

aprendizaje seguro y apoyado.” A nivel del sistema de aprendizaje, “se 

necesita una estructura de apoyo para implementar políticas, establecer 

normas, distribuir recursos y medir los resultados de aprendizaje de modo 

que se logre el mejor impacto posible sobre un aprendizaje para todos.” 

Dicho de esta manera se considera importante la Integración de las TIC 

como herramientas tecnológicas que direcciona la dimensión educativa 

como consta en el Objetivo Nº 4 del Plan Nacional del buen Vivir, del año 

2013-2017 que busca fortalecer todas las capacidades y potencialidades 

educativas de la ciudadanía en general. 

En el Marco legal de la (Constitución de la Republica del Ecuador, 

2008, pág. 16) hace referencia al Art.27 que en el Ecuador “La educación 

se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

“Aportando para ello padres, familiares, canales de tecnología, los medios 

de comunicación, educadores quienes son los responsables de la 

alfabetización tecnológica y son ellos los que impulsan el progreso y 

desarrollo en todas sus dimensiones. Entonces la educación satisface 

necesidades y no solo necesidades propias de la persona sino 

psicológicas como el amor, autoestima, reconocimiento, autorrealización, 

libertad e identidad y espiritualidad determinando así al ser humano que 

se desea formar según el contexto social y la ideología como repuesta al 

contexto cultural actual. 

A lo antes mencionado el (Curriculo Integrador, 2016, pág. 47) busca 

ser integrador de manera que el estudiante aprenda desde su yo integral, 

relacionándolo con los ámbitos de desarrollo y aprendizaje, a través de un 

aprendizaje concreto y experimental, “Se motiva el desarrollo del 

pensamiento científico, por medio del incentivo de la curiosidad y la 



 
 

6 
 

comprensión de fenómenos físicos sencillos” .En el Ecuador se busca 

dejar la educación tradicional pues no se ha obtiene aprendizaje 

significativo y tampoco se ha mejor la calidad a través de las TIC como 

recursos que impulse el sistema Integral, la democratización del uso de 

las tecnologías y la transmisión del aprendizaje digital en el país. 

Aproximadamente se ha evidenciado poca respuesta en la búsqueda de 

calidad educativa, en estos 2 últimos años las estadísticas del (Instituto 

Nacional de Estadisticas y Censos, 2016, pág. 7) señala que el 

analfabetismo digital en el Ecuador alcanza el 11.5%, en vista de lo cual 

se ha incorporado al campo educativo nuevos dispositivos electrónicos y   

programas computacionales, pero con ideas confusas y poco claras de 

los objetivos pedagógicos que se deseaba alcanzar, ocupando así un 

lugar marginal en el uso de recursos tecnológicos en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje en clase. 

Institución Educativa Fiscal Benito Juárez del Cantón Quito, se busca 

la calidad educativa creando softwares para facilitar la realización de 

algoritmos informáticos los cuales son pilares fundamentales para la 

preparación y formación de profesionales, además permiten la resolución 

de problemas de manera lógica y secuencial. 

El entorno se ve afectado por una profunda transformación en el 

sistema, los procesos tecnológicos e informáticos, la fabricación de 

ordenadores de marcas con características muy avanzadas, la robótica, la 

telemática permite una increíble transformación, las tecnologías no han 

parado de desarrollarse a pasos agigantados, revolucionando el entorno 

de las nuevas generaciones. 

Esta problemática sucede por la dificultad en la comprensión de 

algoritmos aún a pesar de tener instrucciones o pasos determinados, los 

cuales permiten ejecutar una tarea o resolver un problema, con 

operaciones realizables no confusas cuya ejecución da una solución, 

ordenada, lógica y secuencial de un problema. El origen del problema 

radica en el poco uso de herramientas tecnológicas las cuales permite la 
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elaboración y el desarrollo de la lógica matemática por medio de procesos 

secuenciales con resultados precisos e inmediatos. La carencia de 

herramientas tecnológicas innovadoras y creativas como también el uso 

de softwares didácticos con características obsoletas y poco motivadoras 

son realidades que inciden en el proceso de la enseñanza- aprendizaje de 

los estudiantes. 

Los docentes son quienes pueden contribuir al cambio de esta 

realidad, en este contexto el uso de la tecnología en el campo educativo 

permite convertir al maestro en un guía a través del manejo de 

herramientas de apoyo como son las TIC, no viene a sustituir al maestro, 

sino pretende dar herramientas con más variedad de elementos (visuales 

y auditivos) que proporcione buenos resultados. Los docentes al 

desarrollar capacidades y habilidades en el manejo de nuevas tecnologías 

disminuye la monotonía en el aula de clase.  

La destreza adquirida de los estudiantes se evidencia en la realización 

de algoritmos con facilidad en la elaboración, comprensión en su 

definición de manera secuencial y lógica. La motivación será un punto de 

evaluación para los estudiantes ya que es el punto de partida para crear 

personas indagadoras, con interés en la investigación. 

 Una de las principales causas que se evidencia en la Institución 

Educativa Fiscal Benito Juárez, en primer año de bachillerato técnico 

es la poca importancia que se da en el uso de las TIC por parte de los 

docentes, dando paso a que las TIC no sean utilizadas para fines 

educativos y de investigación. 

 Una de las realidades que se puede observar es a Maestros sin 

preparación y formación en el área tecnología, situación por la cual los 

beneficios de la inversión de las TIC no brindarán frutos. 

 En la Institución Educativa Fiscal Benito Juárez, en primer año de 

bachillerato técnico existe aún clases mecánicas, poco interesantes y 

repetitivas creando estudiantes sin interés, poco motivados y sin 

deseo de utilizar herramientas multimedia con carácter investigativo. 
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 Frecuentemente se evidencian Softwares obsoletos y poco 

motivadores en las aulas de clase dificultando la instalación por su 

incompatibilidad, aumentando el costo de mantenimiento, sumando un 

bajo desempeño y un mayor consumo de energía. 

 En la Institución Educativa Fiscal Benito Juárez, en primer año de 

bachillerato técnico se manifesta la dificultad en la realización de 

algoritmos de manera ordenada, secuencial y lógica; es aquí donde se 

observa la complejidad en la resolución de problemas cotidianos. 

 

1.2 Formulación del Problema 

¿Cuál es la incidencia del software educativo en la representación de 

algoritmos informáticos, de los estudiantes del primer año de bachillerato 

técnico, en la institución educativa fiscal “Benito Juárez” del cantón Quito, 

Provincia de Pichincha en el año 2018? 

 

1.3 Sistematización 

Delimitado: El tema es delimitado pues geográficamente se manifiesta 

a donde va dirigido la investigación; Provincia de Pichincha, Cantón Quito, 

Institución Educativa Fiscal Benito Juárez, el alcance de la población es el 

Primer año de Bachillerato Técnico. 

El alcance teórico y el alcance práctico son la representación de 

algoritmos y la facilidad en su aplicación. 

Claro: El trabajo de investigación es claramente definido mencionando los 

alcances y su parámetro de evaluación. 

Evidente: El trabajo de Investigación es evidente porque parte de una 

problemática real, con investigación de campo en el Primer año de 

Bachillerato Técnico, de la Institución Educativa Fiscal Benito Juárez del 

Cantón Quito, Provincia de Pichincha en el año 2018. 

Relevante: Ya que está vinculada con un tema de importancia y además 

tiene características y alcances únicos que lo diferencias de otros trabajos 

de investigación. 
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Originalidad: Se han realizado diversos trabajos de investigación en la 

Institución Educativa Fiscal Benito Juárez, cada uno con su particularidad 

y su alcance, pero a la fecha es el primer trabajo donde se presenta el 

tema relacionando a diseño del software para representación de 

algoritmos. 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Determinar la incidencia del Software Educativo en la representación de 

Algoritmos Informáticos, de los estudiantes del Primer año de Bachillerato 

Técnico, mediante la investigación de campo para el Diseño de un 

Software Educativo. 

 

Objetivos Específicos 

1. Diagnosticar el software educativo que utilizan los docentes en la 

Institución Educativa Fiscal “Benito Juárez” para impartir clases, 

mediante encuestas y entrevistas.  

2. Analizar la representación de algoritmos informáticos de los 

estudiantes en el aula a través de la investigación de campo.  

3. Diseñar un software educativo que potencie el aprendizaje de 

algoritmos mediante la investigación de campo y documental 

bibliográfica. 

 

1.5 Justificación e Importancia 

El presente trabajo de investigación tiene como fin determinar la 

importancia e influencia de la tecnología y como está brinda a los seres 

humanos acceso a fuentes de conocimiento inagotable que trasciende, 

así como herramientas tecnológicas que permiten incrementar acervo de 

información. Con la fusión que hace la tecnología dentro del área 

Educativa y la pedagogía da paso a proporcionar herramientas didácticas 

a los estudiantes con las cuales obtienen mejores resultados, así como 

también representan un apoyo para los docentes al momento de 
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desarrollar su práctica pedagógica en el aula. Entonces el docente deja 

de ser completamente dueño del conocimiento y se convierte en un 

facilitador del aprendizaje, complementando el área cognitiva de los 

estudiantes con la utilización de herramientas didácticas, concibiendo una 

información crítica y reflexiva donde el alumno participa activamente de su 

propio aprendizaje a través de un aprendizaje multidiverso, visualizable y 

experiencial que resulta de la propia iniciativa realizando cosas prácticas y 

aplicables en el mundo circuncidante. Ocupándose de su crecimiento 

personal para crear, analizar y evaluar, para recrearse reflexionando, 

prediciendo y canalizando informaciones a terceros y controlando 

cambios rápidos e inesperados de manera secuencial. 

Dentro del área educativa en la adquisición del conocimiento informático 

los softwares educativos han tenido fuerte impacto e impresionante 

trasformación, pues el mundo de la tecnología se ha venido reforzando, 

enriqueciendo y estableciendo efectos de múltiples cambios en el ámbito 

familiar, social y tecnológico. Los mismos que se definen en el desarrollo 

del tiempo actual, inclusive son generadores de grandes cambios pues 

han creado la posibilidad de una educación multimedia, orientada a 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de manera más dinámica y 

amigable; racionalizando, analizando y sistematizando todo lo referente al 

ámbito educativo.  

El buen uso de las herramientas tecnológicas permite el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento, permite al docente optimizar el tiempo y un 

sinnúmero de recursos pues los estudiantes incrementan habilidades que 

se derivan de esté, logrando obtener los objetivos propuestos y 

mejorando considerablemente la calidad educativa. La sociedad 

ecuatoriana se beneficia indirectamente pues en ella se incorporan 

individuos trascendentes en la sociedad, individuos lógicos que manejan 

lenguajes informáticos; a esto hace referencia el Art. 22 de la 

(Constitución de la Republica del Ecuador, 2008, pág. 15) que dice: “Las 

personas tienen derecho desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio 

digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas y a beneficiarse 
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de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les 

correspondan por las producciones científicas. ”Enfocándose en las 

nuevas generaciones y su formación integral.  

Los Padres de familia se actualizan, se informan a través de sus hijos 

mediante la transmisión de conocimiento, con el ejemplo de los 

estudiantes sus más cercanos (hermanos) son considerados también 

beneficiarios indirectos. 

 

1.6 Delimitación del Problema 

Campo: Educativo 

Área: Informática 

Aspectos: Software Educativo - Representación de Algoritmos 

Informáticos. 

Tema: Software Educativo en la representación de algoritmos 

informáticos, de los estudiantes del Primer año de Bachillerato Técnico. 

Diseño de un software Educativo. 

Propuesta: Diseño un Software Educativo. 

 

1.7 Premisas de la investigación 

1. ¿Cómo contribuye la utilización delas TIC en el aprendizaje de 

algoritmos? 

2. ¿De qué manera los recursos digitales promueven el autoaprendizaje 

de los estudiantes en la enseñanza de algoritmos informáticos? 

3. ¿Qué tipos de software educativo conoce Ud. que permita la 

representación de algoritmos informáticos? 

4. ¿De qué manera el uso de software educativo contribuye a la interacción 

grupal dentro del aula de clase? 

5. ¿En qué se sustenta que el uso del software educativo mejora la 

comprensión y el fortalecimiento de los temas de aprendizaje? 
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1. ¿Qué importancia tiene el conocimiento de algoritmos en el desarrollo 

de programas informáticos? 

2. ¿Por qué es importante el estudio de algoritmos en la 

especialidad/campo informático? 

3. ¿Por qué se considera importante la actualización permanentemente 

del docente sobre técnicas de representación de algoritmos? 

4. ¿Qué importancia tiene el dominio de la materia por parte del docente 

en la enseñanza de algoritmos? 

5. ¿Qué importancia tiene el conocimiento de lógica matemática en la 

elaboración de algoritmos? 

 

1. ¿Por qué es importante diseñar un software educativo para la 

enseñanza de la asignatura en la institución? 

2. ¿De qué manera la utilización de un Software educativo podría 

mejorar el aprendizaje significativo de la representación de Algoritmos 

Informáticos?. 

 

1.8 Operacionalización de las Variables. 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

1.Variable Independiente 

Software Educativo 

Son programas que se 

diseñan con el objetivo 

específico de ser utilizados 

como recursos o medio 

didáctico para facilitar los 

procesos de aprendizaje.  

 

Tipos de Software 

Educativo. 

 

Tutoriales. 

Ejercitación. 

Simuladores 

Características 

generales del 

Software Educativo. 

Funcionalidad 

Usabilidad 

Eficiencia 

Funciones del 

Software educativo 

Informativa 

Instructiva 

Motivadora 

2. Variable Dependiente 

Algoritmos Informáticos 

Tipos de Algoritmos Cualitativo 

Cuantitativo 
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Conjunto de operaciones 

organizadas de manera 

lógica y secuencial, que 

permiten la resolución de 

problemas a través de 

pasos establecidos y 

predeterminados. 

Computacionales 

Características de 

los Algoritmos 

Informáticos 

Preciso 

Finito 

Definido 

Técnicas de 

representación de 

Algoritmos 

Informáticos 

Pseudocódigo 

Diagramas de Flujo 

Diagrama N-S 

 
Fuente: Internet 
Elaborado por: Elaborado por: Ana, Mario 

 

 

El diseño de los 

Materiales Educativos 

Computarizados 

estimula al aprendiz a 

desarrollar un 

conocimiento desde 

una perspectiva más 

personal. 

Elementos Multimedia Texto 

Imagen 

Video 

Metodología de 

desarrollo del software 

educativo 

Investigación y 

análisis 

Diseño 

Desarrollo 

Objetos Virtuales de 

Aprendizaje OVA 

Utilización de OVA 

Elementos de OVA 

Herramientas para el 

desarrollo de OVA 

 
Fuente: Internet 
Elaborado por: Elaborado por: Ana, Mario 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco Contextual 

Para obtener buenos resultados en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje en la asignatura de informática en el primer año de 

bachillerato, es necesario una adecuada, clara y correcta utilización de la 

tecnología, permitiendo lograr un aprendizaje real y significativo, 

despertando en los estudiantes el interés y la participación. Por esta razón 

se ha seleccionado investigaciones que son muy relevantes para 

determinar su importancia en la formación y desarrollo integral como 

también su preparación para una vida escolar exitosa. A continuación, se 

presenta algunos antecedentes de trabajos investigativos que precedieron 

a la presente propuesta de investigación. 

En la Tesis Internacional con el tema software educativo para niños con 

síndrome de Down nivel leve (Pacheco, 2017, pág. 2),  en el centro de 

atención múltiple No. 12 de Escárcega, Campeche -  terapias de 

desarrollo cognitivo de niños con Síndrome de Down en nivel leve entre 4 

y 5 años realizado en el Instituto Superior Escarcela en México, año 2017; 

propone el diseño del software educativos que permita manejar 

adecuadamente la información, superar las dificultades de aprendizaje y 

poder cumplir con el objetivo propuesto. Al trabajar un aprendizaje 

tradicional en niños con Síndrome de Down y aplicar de terapias no 

actualizadas generan deficiente desarrollo cognitivo. Razón por lo cual, “el 

presente estudio tuvo como objetivoaportar con la innovación en el 

desarrollo cognitivo en los niños”. La metodología utilizada fue desde un 

“enfoque cualitativo, ya que se apoyó en la observación, entrevistas y en 

la experiencia de los expertos involucrados en el área de interés. Para el 

análisis de datos se destinaron instrumentos de evaluación y se manejan 

gráficas para visualizar los datos obtenidos, mismos que revelan el grado 

de satisfacción de las partes involucradas. 
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Después de la culminación del trabajo de (Pacheco, 2017, pág. 8), 

concluye mencionando que: 

De acuerdo con Carrión et. al. (2003) donde considera en el 
desarrollo de un software educativo dos elementos fundamentales: 
la estructura y la teoría de aprendizaje, podemos concluir que, 
basándonos en los resultados de la encuesta de satisfacción del 
software educativo, cumple con la estructura requerida de acuerdo 
con las necesidades de la enseñanza de los niños. 

 

De la revisión a nivel nacional, en el estudio y análisis del trabajo 

de para la Universidad de Loja con el tema  de Implementación y  análisis 

de métricas para la evaluación de resultados de algoritmos de aprendizaje 

automático, (Jaramillo Carrión, 2017, pág. 03), con el objetivo de  analizar 

e implementar métricas para la evaluación de resultados obtenidos con 

técnicas de aprendizaje, se menciona la creación de programas de 

aprendizaje automáticos, es decir  el desarrollo de programas 

informáticos, los mismo que varían según la necesidad del usuario a esto 

se hace referencia entre los años sesenta pues existían estructuras 

lógicas en vez de datos numéricos en el tiempo actual el aprendizaje 

automático tiene como objetivo desarrollar técnicas como ayuda del 

usuario. 

La Metodología que se utilizó en el estudio mencionado fue “el proceso de 

análisis y métricas.- se debe revisar sus características y que tipos de 

sistemas puede aplicar. La fase de la implementación y el proceso de 

experimentación tomó un conjunto de datos disponible en la web.” 

Al concluir su trabajo investigativo, (Jaramillo Carrión, 2017, pág. 107), 

menciona lo siguiente: “el número de vecinos que utiliza el algoritmo KNN 

utilizado en esta tesis, influye en la calidad de predicciones que realiza el 

sistema recomendado”.  

Entonces es necesario considerar que, en la implementación y análisis de 

las métricas para la evaluación de resultados de algoritmos de 

aprendizaje automático, son aplicables en el proceso de recomendación o 

no. 
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El proyecto de investigación de la revista RIITE de (Mercé, 2017, pág. 02) 

hablando de un contexto digital menciona al cambio educacional desde 

los primeros niveles del sistema educativo siendo más “difícil definir unos 

escenarios estables en los que diseñar y desarrollar el proceso educativo, 

sino también definir cuáles son los contenidos y las competencias clave 

para la formación de la ciudadanía y de los profesionales que demandará 

en un futuro próximo.” Conociendo el mundo y pudiendo interpretarlo. La 

metodología empleadas por (Mercé, 2017, pág. 1) fue: “la investigación, y 

de una manera crítica, el triángulo contenido-contenedor-contexto para 

poder obtener resultados que puedan facilitar a la investigación”, 

analizado de este modo concluye que “la actitud investigativa deben 

asumir los jóvenes investigadores en Tecnología Educativa para poder 

aportar evidencias de cómo mejorar la educación desde un contexto 

digital”. Proporcionando herramientas como medios de generar el uso de 

recursos tecnológicos. 

Según el trabajo investigativo de (Pinto Garzón , 2015) 

P. Garzón Germán Antonio en la Universidad central de Ecuador, en la 

Facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación, periodo en el año 

(2014-2015) con el tema Competencias digitales (VI) y su aplicación en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de matemática en los 

estudiantes de décimos años de educación básica buscó identificar las 

ventajas de las competencias digitales y su utilización en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje través de una investigación descriptiva. El nivel 

de investigación que hace referencia al proyecto es cuali-cuantitativo, el 

mismo que se crea para estudiar de manera científica una muestra 

reducida de objetos que se va a investigación. Al finalizar su trabajo (P 

Garzón , 2015, pág. 106), concluye manifestando que “los resultados de 

la investigación establecen la incidencia de las competencias digitales en 

la preparación de los futuros docentes. Las tecnologías favorecen y 

activan los aprendizajes significativos, incorporado en forma insipiente las 

competencias psicopedagógicas”. Es así que la utilización de la 
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Tecnología disminuye las clases de pizarra y tiza liquida aumentando las 

competencias digitales con la utilización del software educativo. 

Según el trabajo de Investigación que reposa en los archivos de la 

Universidad de Guayaquil, en la Facultad de filosofía, letras y ciencias de 

la educación, en el sistema de educación superior semi-presencial 

extensión Quito elaborado por N. Arias  Edwin Aníbal, con el tema 

Elaboración   de   un   software   educativo  (VI)  para el desarrollo del 

pensamiento propuesta: elaborar  un software educativo para el desarrollo  

del pensamiento  en  los  niños de los  séptimos grados de educación  

básica de la escuela  María Teresa de  Rosanita en el año (2013) hace 

mención a la integración holísticamente diversas áreas del saber tales 

como: La pedagogía, la metodología de la enseñanza, la psicología 

educativa, la informática, entre otras; convirtiéndose de esta manera en 

una herramienta útil para el proceso educativo y práctico en el desarrollo 

de habilidades y capacidades cognitivas. 

Fue utilizada investigación exploratoria, porque ofrece hipótesis a 

comprobarse, además de enriquecerse inicialmente de los fenómenos 

observado.  

Para esta investigación se emplearon los siguientes métodos teóricos: el 

método científico, el método Inductivo – Deductivo. Después de concluir 

con el proyecto de investigación menciona que” La mayoría de docentes 

de la Escuela Fiscal Mixta María Teresa Dávila de Rosania conocen la 

importancia, fundamentaciones técnicas, y demás concepciones teóricas 

que implica la utilización de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (Tics) en  beneficio de la educación de los niños en la 

actualidad”. Aun así “Los profesores de la institución educativa utilizan 

muy escasamente los instrumentos tecnológicos durante la ejecución de 

sus clases magistrales”.   

Por otra parte la revista EDUTEC de  (Peñaherrera León, 2014), con el 

tema de investigación “uso de Tic en Escuelas Públicas de Ecuador: 

análisis, reflexiones y valoraciones”, en el sector de Huaquillas y Arenillas 

de la provincia del Oro incluyendo las zonas rurales y áreas urbanas –
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marginales. Este proyecto buscó analizar cuáles son los efectos después 

de la implementación del proyecto “de tal palo tal astilla”, en las 

Instituciones Educativas fiscales del Ecuador, ya que existe bajo uso de la 

tecnología y por ende baja gestión y mejoramiento continuo. La 

Metodología utilizada en este estudio, en el trabajo investigativo es: “la 

organización del centro escolar, la enseñanza en el aula, el desarrollo 

profesional del docente y, el aprendizaje del alumnado”. 

Las técnicas utilizadas para la recolección de datos fueron: “entrevistas 

directores y coordinador TIC, entrevista asesor TIC. Observaciones, 

entrevistas a docentes y observaciones en el aula, entrevistas equipo 

directivo y entrevistas a diversos docentes”. Al concluir su trabajo 

investigativo (Peñaherrera León, 2014, pág. 14), menciona lo siguiente: 

”las TIC se integren gradualmente en las escuelas, también es cierto, que 

mientras el profesorado no emplee un modelo pedagógico en coherencia 

con las TIC, las nuevas tecnologías difícilmente podrán formar parte de la 

cultura de innovación y del quehacer docente”, la integración de la 

tecnología en las aulas es un proceso a largo plazo además propenso a 

varios cambios por diferentes factores. 

 

Una vez realizado el respectivo análisis de revistas y trabajos 

investigativos de diferentes Universidades, locales, nacionales como 

internacionales es importantes mencionar la respuesta pronta y urgente 

que se brindó a los problemas académicos de las diferentes áreas 

(síndrome de Down) y diferentes niveles a través de la tecnología y su 

aporte impresionante en todo campo. Se evidencia un sinnúmero de 

trabajos sobre softwares educativos aplicados a satisfacer o mejorar el 

campo educacional. Acerca de algoritmos se encontró muy poca 

información en los últimos años. 

 

2.2. Marco Conceptual 

Software Educativo. 

Definición. 
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Un software es un programa que puede desempeñar un sinnúmero 

de funciones como le menciona (Bravo, 2004, pág. 37), “su implantación 

puede también proporcionar la organización de entornos educativos que 

potencian la autonomía de los estudiantes y su responsabilidad en el 

proceso de aprendizaje, convirtiéndolos en un proceso creativo personal 

donde se haga una exploración individual del material”. Contribuyendo a 

potenciar los conocimientos adquiridos por los estudiantes de modo que 

su aprendizaje sea significativo. 

Entre las ventajas del software educativo es que nos permiten 

trabajar con diferentes tipos de contenidos de manera grupal o individual, 

la participación activa además la autoevaluación, permite la construcción 

del conocimiento después de elegir aquello que es conveniente aprender 

a través de un software interesante, atractivo y dinámico. 

Tipos de Software Educativo. 

Al hablar de tipos de softwares se menciona 3 los cuales son: Programas 

tutoriales, programas de práctica y ejercitación, Simuladores. 

 

 Programas tutoriales. 

Según la siguiente página de la (Tecnología Educativa, s.f.), “los 

programas tutoriales presentan información como un libro, dirigen y 

tutorizan el trabajo de los alumnos. El objetivo del mismo es que a partir 

de unas informaciones y mediante la realización de ciertas actividades 

previstas de antemano, los estudiantes sean capaces de desarrollar 

habilidades y aprendan o refuercen unos conocimientos”. Se trata de 

programas didácticos que proponen ejercicios distintos en velocidad y de 

modos diferentes, poniendo en consideración al individuo y sus distintas 

maneras de aprender a través de la interacción con el ordenador. 

 

 Programas de práctica y ejercitación 

Como le menciona el siguiente documento de la (Educación Media 

Superior, 2010, pág. 2), “proporciona ejercicios para que se adquiera una 
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destreza por medio de su realización”. Son programas que brindan 

oportunidades para que el estudiante se ejercite y aplique lo aprendido 

según lo menciona. 

 

 Simuladores 

Acerca de los simuladores (Marquéz, 1996, pág. 7), manifiesta que: 

Presentan un modelo o entorno dinámico (generalmente a través 
de gráficos o animaciones interactivas) y facilitan su exploración y 
modificación a los alumnos, que pueden realizar aprendizajes 
inductivos o deductivos mediante la observación y la manipulación 
de la estructura subyacente; de esta manera pueden descubrir los 
elementos del modelo, sus interrelaciones, y pueden tomar 
decisiones y adquirir experiencia directa delante de unas 
situaciones que frecuentemente resultarían difícilmente accesibles 
a la realidad. 
 
Constituyendo un procedimiento que permite la formación o 

construcción del conocimiento. 

 

Características generales del Software Educativo. 

Según la publicación que consta en la enciclopedia virtual 

(EcuaRed, 2018, pág. 1) en el artículo relacionado a las características 

generales del software educativo define las siguientes: 

 

 Funcionalidad 

Capacidad del software para proveer funciones que cumplan 
con necesidades específicas o implícitas, cuando es utilizada bajo 
ciertas condiciones.  

 Ajuste a los propósitos: Evalúa si el Software es capaz de 
proveer un conjunto de funciones apropiado según tareas y 
objetivos específicos del usuario.  

 Interoperabilidad: Evalúa si los Software son capaces de 
interactuar con uno o más sistemas.  

 Seguridad: Evalúa si el Software es capaz de proteger 
información de manera que personas no autorizadas no puedan 
tener acceso a ella y, las personas o sistemas autorizados si lo 
puedan hacer. 

 

 

 



 
 

21 
 

 Usabilidad 

Capacidad del producto para ser atractivo, entendido, aprendido 

y utilizado por el usuario bajo condiciones específicas. 

 Facilidad de comprensión y aprendizaje, evalúa la capacidad 
de facilitar al usuario el entendimiento del software y la forma 
en que puede ser utilizado y habilitado para el aprendizaje de 
la aplicación. 

 Interfaz Gráfica, asociada a los atributos del Software que lo 
hacen más atractivo al usuario. 

 Operabilidad, evalúa si el Software es capaz de habilitar al 
usuario a operarlo y controlarlo.  

 

 Eficiencia 

Capacidad del producto para proveer un rendimiento apropiado, 
relativo a la cantidad de recursos utilizados, bajo condiciones 
específicas.  
Para cada categoría se tiene asociado un conjunto de 
características, las cuales definen las áreas claves que se 
deben satisfacer para lograr asegurar y controlar la calidad de 
cada una de las categorías y la del Producto.  

 Comportamiento en el tiempo: Evalúa si el Software es 
capaz de proveer respuestas y tiempos de procesamiento 
apropiados bajo condiciones específicas.  

 Utilización de recursos: Evalúa si el Software utiliza 
cantidades apropiadas de recursos cuando el mismo ejecuta 
sus funciones bajo condiciones específicas. 

 

Funciones del Software Educativo 

Según (Marqués, págs. 11,12), entre las funciones principales 

están los siguientes: 

 Función informativa. 

La mayoría de los programas a través de sus actividades 
presentan unos contenidos que proporcionan una información 
estructuradora de la realidad a los estudiantes. 

 Función instructiva. 

Todos los programas educativos orientan y regulan el 
aprendizaje de los estudiantes ya que, explícita o 
implícitamente, promueven determinadas actuaciones de los 
mismos encaminadas a facilitar el logro de unos objetivos 
educativos específicos.  
Los programas tutoriales los que realizan de manera más 
explícita esta función instructiva, ya que dirigen las actividades 
de los estudiantes en función de sus respuestas y progresos. 
 

http://www.ecured.cu/Software
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 Función motivadora. 

Generalmente los estudiantes se sienten atraídos e interesados 
por todo el software educativo, ya que los programas suelen 
incluir elementos para captar la atención de los alumnos, 
mantener su interés y, cuando sea necesario, focalizarlo hacia 
los aspectos más importantes de las actividades. 
El uso del software educativo en el aula permitirá la innovación, 
el intercambio de ideas y experiencias, mejora la comunicación 
con los estudiantes, mejora las clases de los profesores, la 
interactividad   y puede ser una ayuda para motivar a los 
alumnos. 
 

Algoritmos Informáticos. 

Definición 

En el documento de(Red Tercer Milenio, 2012, pág. 15), afirma que: 

Al resolver problemas de distinta índole, en muchas ocasiones se 
sigue una metodología para conseguir tal propósito. Dicha 
metodología se encuentra caracterizada por una serie de acciones 
o situaciones llevadas a cabo. Las cuales tienen como propósito, 
cada una de ellas lograr un objetivo en específico y en conjunto 
alcanzar un objetivo general. En consecuencia, estas acciones se 
pueden concebir como algoritmos. 

 

Los algoritmos son una secuencia de instrucciones que 

representan un modelo de solución de un problema. 

 

La comprensión de los algoritmos es una pieza fundamental para 

poder elaborar los programas como menciona (amazonaws.com, 2006, 

pág. 18), “en la realización de un programa es necesario el diseño previo 

de un algoritmo, de modo que sin algoritmo no puede existir un programa. 

Los algoritmos son independientes tanto del lenguaje de programación en 

que se expresan como de la computadora que los ejecuta”. Uno de los 

puntos que ayudan y contribuyen a la resolución de algoritmos y posterior 

desarrollo de programas es la creatividad siendo que la creatividad es la 

capacidad de crear o inventar algo nuevo, o de algo ya conocido para 

poder relacionarlo de manera única e innovadora.  

 

Para (Sternberg & Hara , 2005, pág. 1), “se lo ha definido como el 

proceso de dar a luz algo nuevo y útil a la vez”. Otra de las habilidades 
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que se requiere en la hora de realizar algoritmos es la lógica la cual 

permitirá interactuar con la maquina utilizando un lenguaje comprensible 

para el ella misma. 

 

Tipos de Algoritmos 

A los algoritmos mediante uno de los documentos de la  

(Universidad Politécnica de la Región Ribeñera, 2015, pág. 4), se los 

clasifica en: 

 

 Algoritmo Cualitativo 
Un algoritmo es cualitativo cuando en sus pasos o instrucciones 
no están involucrados cálculos numéricos. Ejemplos: Las 
instrucciones para desarrollar una actividad física, encontrar un 
tesoro. 

 Algoritmo cuantitativo: 

Un algoritmo es cuantitativo cuando en sus pasos o 
instrucciones involucran cálculos numéricos. Ejemplo: Las 
instrucciones para desarrollar una actividad física, encontrar un 
tesoro. 

 Algoritmo computacional: 

Es un algoritmo que puede ser ejecutado en una computadora. 
Ejemplo: Fórmula aplicada para un cálculo de la raíz cuadrada 
de un valor x. 
Se analiza la importancia de diferenciar entre cada tipo de 
algoritmos pues cada uno cumple una función diferente. 

 

Características de los Algoritmos Informáticos 

Según la  (Universidad Politécnica de la Región Ribeñera, 2015, pág. 

5), los algoritmos deben tener las siguientes características: “preciso 

porque cada uno de sus pasos debe indicar de manera precisa e 

inequívoca que se debe hacer; finito porque un algoritmo debe tener un 

número limitado de pasos; definido porque debe producir los mismos 

resultados para las mismas condiciones de entrada”. Todos algoritmos 

deben poseer las características fundamentales mencionadas, debe ser 

preciso e indicar el orden de realización de cada paso además un 

algoritmo debe ser bien definido. 
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Técnicas de representación de Algoritmos Informáticos: 

Para poder comprender más ampliamente a los algoritmos 

informáticos y su utilización es necesario encontrar una forma de 

representarlos, esto a la vez nos ayuda a convertirlo en un programa; y 

por medio de la codificación en un lenguaje de programación es más 

común y comprensible para el usuario, entre las técnicas más utilizadas 

para la representación de algoritmos informáticos tenemos las siguientes: 

 

 Pseudocódigo 

        Informática al Pseudocódigo (Martinez, 2012, pág. 1), lo considera 

como: “normalmente, el pseudocódigo omite detalles que no son 

esenciales para la comprensión humana del algoritmo, tales como 

declaraciones de variables, código específico del sistema y algunas 

subrutinas”. El Pseudocódigo es una herramienta creada para solucionar 

problemas su utilización es semejante a la de un lenguaje de 

programación como medio de solución. Siendo sus pasos bien detallados 

que orienta a poder dar respuesta a un problema presentado. 

 

 Dentro de las ventajas de esta técnica de representación  (Jurado & 

Otros., 2011, pág. 3), menciona que: 

 Ocupan menos espacio en el desarrollo de un problema. 

 Permite representar de forma fácil operaciones repetitivas 

complejas.  

 Es más sencilla la tarea de pasar de pseudocódigo a un lenguaje 

de programación formal.  

 En los procesos de aprendizaje de los alumnos de programación, 

éstos están más cerca del paso siguiente (codificación en un 

lenguaje determinado, que los que se inician en esto con la 

modalidad diagramas de flujo). 

 Mejora la claridad de la solución de un Problema 

 Se sigue las reglas de indentación que se puede observar 

claramente los niveles en la estructura del Programa. 
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 Diagramas de Flujo 

          Acerca de la definición (Pinales Delgado & Velásquez Amador, 

2013, pág. 18), menciona que: 

Los diagramas de flujo son una herramienta que permite 
representar visualmente qué operaciones se requieren y en qué 
secuencia se deben efectuar para solucionar un problema dado. 
Por consiguiente, un diagrama de flujo es la representación gráfica 
mediante símbolos especiales, de los pasos o procedimientos de 
manera secuencial y lógica que se deben realizar para solucionar 
un problema dado. 

 

A través de la  (Universidad Politécnica de la Región Ribeñera, 

2015, pág. 6), se menciona las siguientes las ventajas: 

• Ofrecer una descripción visual de las actividades implicadas en 

un proceso mostrando la relación secuencial ente ellas. 

• Facilitar la rápida comprensión de cada actividad y su relación 

con las demás, el flujo de la información, las ramas en el 

proceso, el número de pasos del proceso, etc.  

• Facilitar la selección de indicadores de proceso.  

• Estimula el pensamiento analítico en el momento de estudiar un 

proceso, haciendo más factible generar alternativas útiles.  

• Un diagrama de flujo ayuda a establecer el valor agregado de 

cada una de las actividades que componen el proceso. 

 

 Diagrama de Nassi/Shneiderman (N-S) 

Acerca de este tipo de Técnica de Representación (Aguilar L. J., 

1988, pág. 39) manifiesta: 

Un diagrama N-S es como un diagrama de flujo con las flechas 
omitidas y cajas o bloques contiguos. Las acciones sucesivas se 
escriben en cajas sucesivas. 
Este sistema de representación permite tener una visión mucho 
más estructurada de ellos y por consiguiente mayor facilidad al 
traducirlos al lenguaje de una computadora. Estos diagramas tratan 
de optimizar los programas, ya que permiten gran flexibilidad, al 
permitir fáciles correcciones, modificaciones o ampliaciones al 
diagrama original. 
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Esta técnica permite desarrollar los algoritmos con una visión más 

amplia y susceptible a perfeccionarla. 

 

Diseño de Software Educativo. 

Definición 

Para el documento de la (Educación media Superior, 2010, pág. 
1), “los software educativos (SE), se definen de forma genérica como 
aplicaciones o programas computacionales que faciliten el proceso de 
enseñanza aprendizaje”. Las Instituciones educativas con el diseño de 

los softwares educativos buscan integrar el uso de las herramientas 
tecnológicas que permitan la ejercitación y la adquisición de un 
aprendizaje significativo. 

 

Elementos Multimedia 

Para (Morón & Diego , 1994, pág. 1), los elementos de la mutimedia son: 

“engloba a todo entorno de comunicación capaz de permitir la 

combinación en un solo sistema de medios como la imagen, tanto estática 

como en movimiento, sintética o no, analógica o digital, el sonido y el 

procesamiento de datos. Su principal característica suele ser la 

interactividad”. Se hace referencia a todos los elementos que permiten 

interactuar entre el software y el usuario final. 

 

 Texto 

(Sosa Marquéz & Ramos Ortiz, 2006, pág. 63), manifiesta que: “los textos 

son explicaciones de los puntos más importantes de cada tema a 

exponer”. Es el elemento multimedia que nos permite realizar la 

descripción textual dé cada uno de los contenidos del software educativo. 

 

 Imágen 

Para (Ortiz Arias, 2017, pág. 33),las imágenes son: “ilustraciones 

gráficas sin movimiento, que se emplean para acompañar y enriquecer un 

texto o para representar una determinada acción. Las imágenes al ser 

guardadas en un computador son almacenadas como mapa de bits”.El 

objetivo de las imágenes es hacer divertido e interesante el texto, se 
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considera representaciones visuales que da realismo y describe una 

acción. 

 

 Video 

(Ortiz Arias, 2017, pág. 33),considera que los videos son: “secuencias de 

imágenes estáticas sintetizadas o captadas codificadas en formato digital 

y presentado en intervalos tan pequeños de tiempo que generan en el 

espectador la sensación de movimiento. En las aplicaciones multimedia, 

los vídeos convierten las pantallas del ordenador en terminales de 

televisión y resultan un medio óptimo para mostrar los atributos dinámicos 

de un concepto, de un proceso o de un acontecimiento, gracias a su 

secuencialidad y su capacidad para desarrollar líneas argumentales”.El 

usuario tiene el control de los videos, sean el iniciar, interruptir y volver a 

reproducir. 

 

Metodología de desarrollo del Software Educativo  

 

Según    ( SOSA MÁRQUEZ & RAMOS ORTIZ, 2006, pág. 40), 

acerca de la importancia de la metodología del desarrollo del software 

educativo señala: “como trabajo sistematizado, el software educativo 

multimedia debe elaborarse siguiendo una serie de pasos o etapas, las 

cuales guiarán y facilitarán el desarrollo del sistema. Para ello se ha 

tomado como base el ciclo de vida para el desarrollo de sistemas”. De la 

elección de la metodología y de los objetivos propuestos depende el éxito 

en el diseño de un software educativo, siendo de gran importancia 

describir y seguir cada una que e indica a continuación: 

 

 Investigación y Análisis 

Para ( SOSA MÁRQUEZ & RAMOS ORTIZ, 2006, pág. 41), 

la primera etapa de la metodología del desarrollo del software 

educativo consiste: “en esta fase se deben analizar los intereses y 

necesidades educativas en este caso, del actor principal, es decir, 
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del usuario final, aquella persona a la que va dirigida el software 

multimedia. Así también, es importante en esta etapa considerar la 

factibilidad de la elaboración del software y establecer los objetivos 

del mismo”. Etapa en la cual se investiga los requerimientos de los 

usuarios en cuanto al uso del software a diseñar. 

 

 Diseño 

Para ( SOSA MÁRQUEZ & RAMOS ORTIZ, 2006, pág. 41), esta 

etapa consiste en: “en la etapa de diseño se utiliza la información 

recopilada en la fase de análisis para conocer la dirección que tomará el 

MEC y obtener un boceto de la aplicación, ya que se elige el contenido 

que será presentado en el sistema y se diseña el software seleccionando 

los elementos multimedia a utilizar, organizándolos y manipulándolos de 

la manera más conveniente y en base a las necesidades detectadas”. En 

la cual se diseña los componentes del software para satisfacer los 

requerimientos planteados. 

 

 Desarrollo 

Según ( SOSA MÁRQUEZ & RAMOS ORTIZ, 2006, pág. 53), la 

tercera etapa corresponde a: “En esta etapa se deben tomar en cuenta 

las herramientas que se han de utilizar para incorporar los elementos 

multimedia y darles la forma que se planeó en el diseño. En esta fase se 

realiza la programación, según la herramienta que se utilice, de los 

algoritmos y se integran los componentes para construir el sistema”. 

Etapa en la cual se selección de las herramientas de desarrollo, se 

incorpora la multimedia y se prepara la documentación técnica de la 

aplicación para posteriormente proceder a la implementación del software 

educativo. 

 

Objetos Virtuales de Aprendizaje OVA 

Sobre este tema se encuentran múltiples concepciones (Mora & otros, 

2012; 2005, pág. 109; 130), dicen: 
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En términos generales, los OVA son recursos digitales, auto-
contenibles y reutilizables, desarrollados con propósitos educativos 
para facilitar el estudio de un determinado contenido, diseñados 
para ser utilizados en plataformas de aprendizaje en línea o para 
ser distribuidos por Internet, siendo posible que sean consultados y 
usados por varias personas, sin necesidad de contacto síncrono.  

 

Los objetos virtuales de aprendizaje son medios informáticos al 

servicio de la educación, es necesario asegurar la calidad del contenido, 

dada su Importancia. 

 

Según (PALACIOS, 2016, pág. 41), “un Objeto Virtual de 

Aprendizaje es de calidad cuando es eficaz, didácticamente produce 

buenos resultados académicos y tecnológicamente es un buen producto 

informático: robusto, interoperable, usable, escalable”. Utilizar las 

herramientas adecuadas para la construcción de OVA ayuda a conseguir 

un producto de calidad que irá en beneficio tanto de los docentes como 

los estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la materia. 

 
 Utilización de OVA 

Acerca del uso de Ova, (CINTERFOR, 2013, pág. 28), dice: 

“representa importantes beneficios para las instituciones, ya que pueden 

responder de manera ágil, flexible y pertinente a un amplio espectro de 

necesidades, pueden contribuir a la construcción del conocimiento de 

forma colaborativa y facilitar la difusión y desarrollo de innovaciones 

pedagógicas. Así mismo, ponen a disposición una mayor variedad de 

recursos educativos, permiten innovar en las formas de enseñanza, 

promueven la creatividad”. 

 

Así mismo, (Llarena, pág. 10), añade: “el uso de OVA permite 

desarrollar competencias definidas como procesar información, analizar 

en forma crítica y reflexiva las estrategias para la resolución de problemas 

planteados y realizar seguimientos a los procesos”. Dentro de los 

beneficiarios se menciona a los docentes y estudiantes ya que su uso 
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permite el trabajo grupal y cooperativo además genera motivación por su 

fácil acceso, su oportunidad de ejercitarse, por su resolución es decir 

permite satisfacer las necesidades académicas. 

 

 Elementos de OVA 

Para (Granados, 2014, pág. 3), “un objeto virtual de aprendizaje se 

encuentra integrado por los siguientes elementos”, los cuales son: 

 Objetivos del aprendizaje: términos que definen las competencias o 
logros que se quieren generar en el estudiante al finalizar la 
interacción con el OVA. 

 Contenido informativo: son textos, imágenes, videos, simulaciones, 
etc. Que brindarán al estudiante la información necesaria para el 
logro de los objetivos propuestos. 

 Actividades de aprendizaje: acciones o realizaciones que se 
sugiere haga el estudiante para el logro de los objetivos. 

 Evaluación: evidencia que permite dar cuenta del nivel de logro y 
correspondencia entre los contenidos y las actividades con los 
objetivos propuestos. 

 Metadatos: es la información acerca de la información, es decir, es 
la etiqueta donde se encuentran las características generales de 
OVA que facilita su búsqueda en un repositorio de OVA y su uso en 
una plataforma de aprendizaje virtual. 

 
Un producto Ova debe contener todos estos elementos para que su 

utilidad cumpla con los objetivos para la que es creada. 

 

 Herramientas para el desarrollo de OVA 

Según (PALACIOS, 2016, pág. 40), "existen en la red una serie de 

herramientas que permiten la gestión de estos objetos de aprendizaje”.  

 

Según (PALACIOS, 2016, pág. 40), existen varias herramientas para la 

creación de OVA, entre las más utilizadas tenemos: “Herramienta 

Cuadernia; Herramienta Exelearning; Herramienta JClic; Herramienta Hot 

Potatoes; Herramienta Hot Ardora; Herramienta Constructor; Herramienta 

Educaplay”. Utilizar las herramientas adecuadas para la construcción de 

OVA ayuda a conseguir un producto de calidad. 
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2.2.1. Fundamentación Epistemológica. 

En el siglo XIX la Dialéctica materialista aparece como una 

corriente del materialismo filosófico uno de sus pensadores es (Engels, 

1820, pág. 10), defiende su teoría al manifiestar que: 

El desarrollo es un proceso fijo y regular que siempre se cumple, 
siendo la verdadera motivación del desarrollo histórico, donde el 
desarrollo de las fuerzas en primacía a las relaciones de 
producción, generan una contradicción interna muy fuerte que tiene 
su máxima expresión en la lucha de clases, motor de las 
sociedades de cada periodo histórico, lo cual produce una 
revolución o cambio brusco y ello conlleva a la formación de una 
nueva etapa o periodo de la historia. 
 

 Haciendo referencia en su ideología al desarrollo, a la innovación 

necesaria para el cambio en bien de una sociedad, que solo existe una 

realidad material que es cambiante constantemente.  

 

El libro de  (F, 2006, pág. 15), se hace referencia al aporte de Federico 

Engels al menciona que: “se establece como ejemplo de adaptación y 

transformación, el transito físico que desarrolla el ser humano desde 

mono a hombre en su aspecto fisiológico y su adaptación física al 

nuevo ambiente que le rodea y sus nuevas necesidades físicas”. Es por 

esta razón que el presente trabajo investigativo se fundamenta en el 

materialismo dialéctico pues la ciencia, así como la sociedad y los 

individuos cambian, se renuevan y desarrollan para el bien y mejora del 

mismo. 

 

2.2.2 Fundamentación Filosófica. 

Dentro de las corrientes de pensamiento filosófico inspiradas por 

Federico Engels se menciona a la Corriente Crítica o Neomarxismo que 

nace en la Universidad de Fráncfort del Meno en el año 1931 la misma 

que plantea estudios críticos de la sociedad desde unos supuestos 

teóricos más amplios. En el documento de las (Corrientes, 1986, pág. 2), 

acerca de la Corriente Crítica manifiesta que: 
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La realidad es dinámica y evolutiva, los sujetos son agentes activos 
en la configuración y construcción de esa realidad que tiene un 
sentido histórico y social, Además no busca solo explicar y 
comprender la realidad, aunque ella no sea necesaria, sino procura 
construir una alteración a la realidad. 

 

Uno de sus representantes es Kant pues intenta construir una 

imagen moderna del mundo con una imagen científica del mundo, los 

especialista de la educación (Kanz, 2001, pág. 1), “denomina al siglo XVIII 

el siglo de la pedagogía, por eso Kant se escribe más bien en la historia 

de una filosofía pedagógica”, consideraba que (Kanz, 2001, pág. 5). 

La educación les permite recibir una orientación empírica, es decir, 
hacia aquello que realmente se verifica en la realidad dada; otros, 
en cambio, se orientarán hacia las profundidades antropológicas, y 
en consonancia con sus ideas normativas. A este respecto, señala 
Kant una idea no es otra cosa que el concepto de una perfección 
que aún no se encuentra en la experiencia. 
 
Menciona además (Kanz, 2001, pág. 5), que: “El niño no debe ser 

educado con miras al mejor estado posible del género humano hoy, sino 

pensando en el mejor estado futuro, es decir: acorde con la idea de lo 

humano y con su completa definición”. El presente trabajo investigativo se 

fundamenta en la Corriente Crítica pues sostiene que el mundo está en 

evolución y cambio lo cual permite obtener un conocimiento empírico por 

medio de la experimentación como medio de obtener el conocimiento. 

 

2.2.3. Fundamentación Pedagógica. 

La pedagogía utilizada en los estudiantes corresponde a la 

metodología como medio que permite la transformación de los educandos 

es por esto que el presente trabajo de investigación se fundamenta en el 

Socio Constructivismo pues según (UPEL Instituto pedagógica de 

Miranda, 2008, pág. 4) es: 

En la crítica social con un marcado carácter auto reflexivo; 
considera que el conocimiento se construye siempre por intereses 
que parten de la necesidad de los grupos; pretenden la autonomía 
racional y libertadora del ser humano y se consigue mediante la 
capacitación de los sujetos por la participación y transformación 
social. Utiliza la auto reflexión y el conocimiento interno y 
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personalizado para que cada quien tome conciencia del rol que le 
corresponde dentro del grupo; para ello propone la crítica 
ideológica y la aplicación de procedimientos del psicoanálisis que 
posibilita la comprensión de la situación de cada individuo, 
descubriendo sus interese a través de la crítica. El conocimiento se 
desarrolla mediante un proceso de construcción y reconstrucción 
sucesiva de la teoría y la práctica. 

 
Uno de sus representantes es Lev Vigotsky (1934) considera al 

conocimiento de 2 tipos: desde el punto de vista social es decir concebido 

desde la interrelación social y a través de su cultura.  

El desarrollo humano y aprendizaje,(Poveda, 2009, pág. 25), menciona 

que para Vigotsky: 

Estos dos aspectos tienen una relación dialéctica, y sería más 
productivo el aprendizaje si se trabajara en la zona de desarrollo 
próximo, es un proceso a través del que él individuo se apropia de 
la cultura. Históricamente desarrollada.- se produce por dos 
factores: la actividad y la orientación. Vigotsky plantea que el 
desarrollo del hombre se opera en conexión, la actividad mental y 
su desarrollo sin límite de edad, el aprendizaje no está subordinado 
al desarrollo, sino que el aprendizaje por constituir un proceso 
social tiene influencia en el desarrollo evolutivo del niño. 

 

Acerca de la experiencia del estudiante, (Vigotsky, 2003, pág. 39) 

manifiesta que: 

Cuanto más rica sea la experiencia humana tanto mayor será el 
material del que dispone esa imaginación. Por eso, la imaginación 
del niño es más pobre que la del adulto, por ser menor su 
experiencia. De aquí la conclusión pedagógica sobre la necesidad 
de ampliar la experiencia del niño si queremos proporcionarle 
bases suficientemente sólidas para su actividad creadora 

 

La construcción del conocimiento por parte del educando se genera 

en la experiencia que él tenga y que para construir nuevos saberes 

deberán poseer un nivel de criticidad y reflexión en el momento de 

adquirir un nuevo conocimiento. 

 

2.2.4. Fundamentación Psicológica. 

La Psicología como disciplina se encarga del estudio de la 

conducta humana relacionada con el medio físico y social.  
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Para (Poveda, 2009, pág. 45), las habilidades psicológicas aparecen en 

dos momentos: “en un primer momento se manifiestan en el ámbito social 

y luego en el ámbito individual. La atención, la memoria, la formulación de 

conceptos son, primero un fenómeno social y progresivamente se 

transforma en una propiedad del hombre”. Las habilidades psicológicas se 

desarrollan en el aspecto social y después se interiorizan individualmente. 

 

Además Piaget explica que la conducta y pensamientos de todos 

los individuos pasa por etapas definidas en las cuales su secuencia no 

varía ni se omite ninguna, pero al momento de presentación de cada 

etapa varia de una a otra haciendo que la demarcación por la edad sea 

solo una aproximación. 

 

Referente a la teoría cognitiva (Solís, 2013, pág. 10), menciona que 

esta: “no solo se preocupa de que el estudiante aprenda sino que 

desarrolle y fortalezca todas las áreas de desarrollo para su desempeño y 

desenvolvimiento y que tenga la capacidad resolver los problemas en 

todas sus actividades sea dentro o fuera del área de estudio”, en la 

educación es necesario conocer el comportamiento del estudiante en el 

proceso de aprendizaje, los contenidos empleados deben ser planificados 

con claridad con el fin de que los educandos dominen el tema de forma 

práctica y sencilla. 

 

2.2.5. Fundamentación Sociológica 

 La forma de llegar al aprendizaje es a través del medio social, ya 

que la sociedad en la que habitamos cumple un papel muy importante en 

la educación. 

Acerca de la importancia del aspecto social en el plano educativo, 

(EcuRed, 2016, pág. 2), dice: 

La contribución de Vygotsky ha significado que el aprendizaje no se 
considere como una actividad individual, sino más bien social. Se 
debe valorar la interacción social en el aprendizaje. Se ha 
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comprobado que el estudiante aprende más eficazmente cuando lo 
hace en forma cooperativa. Si bien también la enseñanza debe 
individualizarse en el sentido de permitir a cada alumno trabajar 
con independencia y a su propio ritmo, es necesario promover la 
colaboración y el trabajo grupal, ya que se establecen mejores 
relaciones con los demás, aprenden más, se sienten más 
motivados, aumenta su autoestima y aprenden habilidades sociales 
más efectivas. 
 
 
(Guepud, 2015, pág. 17), menciona que la función de la educación 

es: “la integración de cada persona en la sociedad, así como el desarrollo 

de sus potencialidades individuales y colectivas con la suficiente identidad 

para constituir el objeto de una reflexión sociológica específica”. La 

educación es un factor muy importante en la vida del ser humano, ya que 

la construcción del aprendizaje tiene relación con el mundo social que nos 

permite crecer, y desarrollarnos mediante las experiencias y el 

conocimiento obtenido en forma cotidiana. 

 

2.3. Marco Legal 

En la(Constitución de la Republica del Ecuador, 2008, pág. 

27;160)constan los artículos correspondientes que dicen: 

El Art. 26 dice.- La educación es un derecho de las personas a lo 
largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 
Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 
estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 
indispensable para el buen vivir.  Las personas, las familias y la 
sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 
proceso educativo. 
Así mismo el Art. 347 manifiesta.-Incorporar las tecnologías de la 
información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el 
enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

 

En la (LOEI, 2017, pág. 20), consta: 

En la Sección VI.- De las Organizaciones estudiantiles. 
El Art 62 Ámbito señala.- Con el fin de fortalecer la formación 
integral, las autoridades de los establecimientos educativos 
deben propiciar la formación de organizaciones estudiantiles 
encaminadas al ejercicio de la democracia y el cultivo de 
valores éticos y ciudadanos. 



 
 

36 
 

Además en el Capítulo V. Art. 88 añade.- La propuesta de 
innovación curricular que fueren incluidas en el proyecto 
Educativo Institución debe ser aprobada por el nivel zonal. 

 

En el (adolescencia, 2014, pág. 4)se indica: 

En el Art. 37 que.- Derecho a la educación. - Los niños, 
niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de 
calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo 
que: Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña 
a la educación básica, así como del adolescente hasta el 
bachillerato o su equivalente.  
Finalmente el Art. 38 dice.- Objetivos de los programas de 
educación. - La educación básica y media asegurarán los 
conocimientos, valores y actitudes indispensables para: h) 
La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo 
de conocimientos científicos y técnicos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Diseño de la investigación. 

Sobre el Diseño de investigación (Reidl Martínez, 2011, pág. 37) da 

su aporte al mencionar que: “los diseños de investigación son el plan, la 

estructura y estrategias que se utilizarán para obtener respuestas a las 

preguntas de investigación e hipótesis controlando la varianza 

experimental, extraña y de errores”. Es así el presente trabajo se basó en 

el diseño de investigación cualitativa, describiendo a este tipo de 

investigación (Rodriguez Gómez & Valldeoriona Roquet, 2001, pág. 46), 

menciona que: 

 

La investigación cualitativa es una actividad que localiza al 
observador en el mundo. Consiste en un conjunto de prácticas 
interpretativas que hacen al mundo visible. Estas prácticas 
transforman el mundo, lo convierten en una serie de 
representaciones, que incluyen las notas de campo, las entrevistas, 
conversaciones, fotografías, registros y memorias. En este nivel, la 
investigación cualitativa implica una aproximación interpretativa y 
naturalista del mundo. Esto significa que los investigadores 
cualitativos estudian las cosas en su contexto natural, intentando 
dar sentido o interpretar los fenómenos en función de los 
significados que las personas le dan. 
 

El diseño de investigación cualitativa permitió comprender el contexto 

a investigar dentro de la Institución Educativa, y los aspectos esenciales e 

importantes a tratar y el punto de vista de los estudiantes, docentes y 

autoridades. El trabajo se apoyó, también en el diseño de investigación 

cuantitativa que según (Hernández Sampieri, 2014, pág. 4) “está 

investigación es un conjunto de procesos, secuenciales que utiliza la 

recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías” la cual ayudó a realizar la comparación 

con la información, la misma que se cuantificó, sintetizó y representó de 

forma analítica y secuencial. 
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3.2   Modalidad de la investigación. 

De acuerdo a la modalidad de investigación se utilizó la 

investigación documental, según (Hugo, 2008, pág. 6)  este tipo de 

investigación está “ destinadas   a   obtener   información   de   fuentes 

secundarias que   constan   en   libros,    revistas,   periódicos y 

documentos en general”,  es así que la bibliografía y net grafía de varios 

autores aportó al presente proyecto de investigación, contribuyo además 

investigaciones anteriores que reposan en los archivos de la Universidad 

de Guayaquil, Centro Quito, así como información en la web de datos 

estadístico referentes al tema. 

La investigación de campo es aquellas que según  (Hugo, 2008, 

pág. 5) está “dirigidas a recoger información primaria”. Está investigación 

se la aplicó en el lugar de los hechos al aplicar las encuestas y entrevistas 

a los estudiantes, docentes y autoridades de la Institución Educativa 

Benito Juárez. 

Según el tipo de investigación se utilizó la investigación exploratoria 

y descriptiva. Refiriéndose a la investigación exploratoria (Hernández 

Sampieri, 2014, pág. 91) manifiesta que “los estudios exploratorios se 

realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha 

abordado antes”, Es así que en la Institución Educativa es la primera vez 

que se realiza este tipo investigación, la cual permitió explorar e indagar a 

través de medios y técnicas para la recolección de datos con diferentes 

instrumentos permitiendo obtener información suficientemente fuerte para 

determinar las situaciones que general el problema. 

La Investigación descriptiva como menciona (Sierra Guzmán, 2012, 

pág. 9) “destaca las características o rasgos de la situación, fenómeno u 

objeto de estudio”, esta nos ha proporcionado una realidad concreta de 

las situaciones y sucesos para establecer las características del medio en 

el cual se involucran los estudiantes y los docentes. 
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Las modalidades que se ha seleccionado permitirán realizar un 

análisis sobre la tecnología actual y como ésta a influye en el campo 

educativo. Además la investigación exploratoria se la encaminó a 

responder las causas y los incidentes que generan la no utilización de los 

recursos digitales en el proceso del aprendizaje en la asignatura. 

 

3.3. Métodos de investigación 

De acuerdo al método el estudio utilizó los métodos Inductivo, 

Deductivo y Científico. 

El método inductivo según(Dávila Newman, 2006, pág. 6) “establece 

conclusiones generales basándose en hechos recopilados mediante la 

observación directa”, el mismo que nos permitió la observación directa en 

los estudiantes de la Institución Educativa, proporcionando una conclusión 

general en base al análisis de los datos obtenidos en los cuestionarios 

aplicados.  

El método deductivo es aquel que según (Dávila Newman, 2006, pág. 6), 

“organiza hechos conocidos y extrae conclusiones, lo cual se logra 

mediante una serie de enunciados que reciben el nombre de silogismos”, 

llevándonos a conocer situaciones, problemas o debilidades particulares 

de la investigación.  

Del método científico se menciona  (Revista de Educación, 2006, pág. 

189) que: 

Suele describirse como un proceso en que los investigadores a 

partir de sus observaciones hacen las inducciones y formulan 

hipótesis y, a partir de éstas hacen deducciones y extraen las 

consecuencias lógicas; infieren las consecuencias que habría si 

una relación hipotética es cierta. Si dichas consecuencias son 

compatibles con el cuerpo organizado de conocimientos aceptados, 

la siguiente etapa consiste en comprobarlas por la recopilación de 

datos empíricos, las hipótesis se aceptan o rechazan en base a 

ellos. 
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Dicho de esta manera al método científico se lo ha vinculado a todo 

el trabajo investigativo por medio de técnicas y procedimientos que se 

emplean para llegar al conocimiento y dar solución al problema planteado 

 

3.4. Técnicas de investigación 

Para la obtención de la información de la investigación se aplicó 

las diferentes técnicas como: la observación, la encuesta y la entrevistas 

tanto a estudiantes, docentes y autoridades de la Institución Educativa 

Benito Juárez. 

La encuesta para  (Behar Rivero, 2008, pág. 62) es “ un  censo,  

donde  todos  los  miembros de  la  población  son  estudiados,  las 

encuestas  recogen información  de  una  porción  de  la población  de  

interés,  dependiendo  el tamaño de la muestra en el propósito del 

estudio”, esta técnica se lo realizó utilizando un cuestionario como 

instrumento de recopilación de información, este contiene 12 preguntas 

cerradas redactadas en un lenguaje claro y sencillo y fue dirigida a los 

estudiantes y a los docentes de la Institución además se utilizó la Escala 

de Likert la cual mide las actitudes y comportamientos, utilizando 

opciones de respuestas que van de un extremo a otro, permitiendo 

revelar distintos niveles de opinión, resulto particularmente útil para este 

tema investigativo. Esta escala se diferencia con el resto en que no solo 

medimos una variable sino varias que tienen que estar relacionadas 

entre sí. 

Así también se utilizó la entrevista y para (Sánchez Guitierrez & 

Mayorga Salamanca, 2017, pág. 250) es:  

Desde el punto de vista del método, es una forma específica de 

interacción social que tiene por objeto recolectar datos para una 

indagación. El investigador formula preguntas a las personas 

capaces de aportarle datos de interés, estableciendo un diálogo 

peculiar, asimétrico, donde una de las partes busca recoger 

informaciones y la otra es la fuente de esas informaciones.  Por 



 
 

41 
 

razones obvias sólo se emplea, salvo raras excepciones, en las 

ciencias humanas. 

 

La entrevista permitió tener contacto directo con las autoridades 

mediante una guía de entrevista que contuvo 5 preguntas abiertas para 

poder recolectar información detallada, se utilizó equipo audiovisual para 

su grabación y constatación física. 

Otra de las técnicas utilizadas fue la observación, según (Behar Rivero, 

2008, pág. 68) “ consiste  en  el  registro  sistemático, válido y  confiable  

del  comportamiento  o conducta  manifiesta. Puede utilizarse como 

instrumento de medición en muy diversas circunstancias”, está técnica fue 

utilizada en todo el capítulo I para poder tener un conocimiento empírico 

de la realidad de la institución “Benito Juárez”, la Observación es un 

elemento fundamental de todo proceso investigativo, el investigador 

obtiene el mayor número de datos del problema, lo registra en una ficha 

de observación y luego lo analiza. 

 

Validez y fiabilidad son los dos criterios de calidad 

Los Instrumento de medición al ser sometidos a consulta y al 

análisis de juicio de expertos se convierten en documentos 

verdaderamente útiles y seguros para uso de los investigadores. Para que 

puedan utilizados confiablemente como instrumento de recolección de 

información en el trabajo investigativo. 

La validez, para (Arribas, 2004, pág. 27) lo define como: “el grado en que 

un instrumento de medida mide aquello que realmente pretende medir o 

sirve para el propósito para el que ha sido construido”. Para la validación 

de instrumentos se tomó en consideración la siguiente documentación 

facilitada por la Universidad de Guayaquil (Ver Anexos). 

 Solicitud para validación. 

 Tema del proyecto. 

 Objetivos del Instrumento de Diagnóstico. 

 Matriz de Operacionalización de Variables. 
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 Cuestionario de la investigación. 

 Instrucciones y Formulario para la validación. 

 

El juicio de expertos para (Llorente, 2013, pág. 11) como estrategia de 

evaluación: “presenta una serie de ventajas entre las que destacan la 

posibilidad de obtener una amplia y pormenorizada información sobre el 

objeto de estudio y la calidad de las respuestas por parte de los jueces”. Y 

en cuanto al juicio de expertos se contó con el juicio profesional de 

docentes de la carrera de Informática. A MSc. William Mejía,  MSc. 

Patricio Velasco y MSc. Norma Mullo docentes especializados en el tema. 

 

3.5. Población y Muestra 

 Población 

Sobre la población, (Pilamunga, 2010, pág. 60) enfatiza que: “la 

Población es un conjunto de todos los individuos, objetos, procesos o 

sucesos homogéneos que forman la esencia de un todo esperado. La 

población tiene una unión directa con el campo de estudio". Para este 

estudio la población está compuesta por 105 estudiantes de primer año 

de bachillerato técnico, 105 padres de familia, 4 docentes y 3 autoridades 

de la IEF Benito Juárez, del cantón Quito, de la provincia de Pichincha, 

año lectivo 2018. De antemano se señala su detalle a continuación. 

 

Cuadro 1: Población de la IEF Benito Juárez 

 

Item Detalle Frecuencias Porcentajes 

1 Estudiantes 105 48,39 % 

2 Docentes 4 1,84 % 

3 Padres de Familia 105 48,39 % 

4 Autoridades 3 

 

1.38 % 

 Total 217 100% 
 
Fuente: I.E.F. Benito Juárez  
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 
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 Muestra 

La muestra según (Jimanes Tejada, 2008, pág. 26) es “en esencia, 

un subgrupo de la población. Se puede decir que es un subconjunto de 

elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus necesidades al 

que llamamos población”. 

 

Para hallar el valor de la muestra de la población objeto de este 

estudio, se tomó en consideración el total de estudiantes y padres de 

familia como universo, debido que es a ellos a quienes va dirigida la 

encuesta. 

 

Fórmula de la Muestra: 

n =  
 Nσ2Z2

(N − 1)e2 + σ2 Z2
 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población 

 = Desviación estándar 0,5 

Z = Valor de niveles de Confianza 1,96 con 95% 

e = Limite aceptable de error muestral, valor que queda a criterio 

del encuestador (0,05), quedando los datos establecidos de la 

siguiente manera: 

n =  
210 ∗ (0,5)2 ∗  (1,96)2

(210 − 1) ∗ (0.05)2 + (0,5)2 ∗ (1,96)2
 

n =  
210 ∗ 0,9604

(209) ∗ (0,0025) + (0,9604)
 

n =  
201,68

0,52 + 0,9604
 

n =  
201, 68

1,4804
 

n =  136,23 

n =  136 
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fh =  
 n

N
 

fh =  
136

210
 

fh =  0,6476 

 

Estratos 

105 ∗ 0,6476 = 67,99 

105 ∗ 0,6476 = 67,99 

Total=135,99 

Total=136 

 

Cuadro 2: Muestra de la IEF Benito Juárez 

Item Detalle Frecuencias Porcentajes 

1 Estudiantes 68 47,55 % 

2 Docentes 4 2,80 % 

3 Padres de Familia 68 47,55 % 

4 Autoridades 3 

 

2.10 % 

 Total 143 100% 
 
Fuente: I.E.F. Benito Juárez  
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 
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3.6 Análisis e Interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes de primer año de BT de la IEF Benito 

Juárez 

Preg. 1: ¿Su maestro se da a entender cuando le explica el tema de 

clase? 

Cuadro 3: Explicación del tema de clase. 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 33 49% 

A veces 32 47% 

Nunca 3 4% 

TOTAL 68 100% 

 
Fuente: Estudiantes de primer año de B.T. de la I.E.F. Benito Juárez  
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 

 

Gráfico 1: Explicación del tema de clase. 

 

Fuente: Estudiantes de primer año de B.T. de la I.E.F. Benito Juárez  
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 
 

Análisis: El 49% de las y los estudiantes encuestados consideran que el 

maestro siempre se da entender cuando explica el tema de clase, el 47% 

a veces y el 4% nunca. Los resultados muestran que el profesor logra 

captar la atención de los estudiantes por lo que se considera apropiado la 

creación de nuevas metodologías utilizarlas e impartidas periódicamente 

dentro del aula de clase. 

 

Siempre; 
49%A veces; 

47%

Nunca; 
4%
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Preg. 2: ¿Tiene problemas para representar Algoritmos Informáticos? 

Cuadro 4: Problemas de representación de Algoritmos. 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 Siempre 12 18% 

A veces 52 76% 

Nunca 4 6% 

TOTAL 68 100% 

 
Fuente: Estudiantes de primer año de B.T. de la I.E.F. Benito Juárez  
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 

 

Gráfico 2: Problemas de representación de Algoritmos. 

 

 

Fuente: Estudiantes de primer año de B.T. de la I.E.F. Benito Juárez  
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 
 

Análisis: De la encuesta realizada se detecta que el 76% de los 

estudiantes dicen que a veces tienen problemas para representar 

Algoritmos informáticos, el 18% que siempre y el otro 6% que nunca. Se 

menciona entonces que un gran porcentaje de estudiantes tiene 

problemas para representar algoritmos siendo una opción muy valedera 

buscar instrumentos que potencien este proceso, evitando así 

complicaciones posteriores. 

 

 

  

Siempre; 
18%

A veces; 
76%

Nunca; 
6%



 
 

47 
 

Preg. 3: ¿Cree que es necesario que su profesor le dé conceptos de 

técnicas de representación de algoritmos o basta solo con la práctica? 

 

Cuadro 5: Conceptos de técnicas de representación de Algoritmos. 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de primer año de B.T. de la I.E.F. Benito Juárez  
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 

 

Gráfico 3: Conceptos de técnicas de representación de Algoritmos. 

 

Fuente: Estudiantes de primer año de B.T. de la I.E.F. Benito Juárez  
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 
 

Análisis: La tabulación señala que el 59% dice que siempre es necesario 

que el profesor de conceptos de técnicas de representación de 

algoritmos, mientras que el 40% considera que a veces y el 1% que 

nunca. Se concluye mencionando que la mayoría de los encuestados 

necesitan tener conocimientos teóricos afianzados sobre los algoritmos 

informáticos al tener conocimientos claros se les facilita la representación 

de los mismos. 

Siempre; 
59%

A veces; 
40%

Nunca; 
1%

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 Siempre 40 59% 

A veces 27 40% 

Nunca 1 1% 

TOTAL 68 100% 
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Preg. 4: Tiene claro la utilidad de las TICS en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la actualidad? 

Cuadro 6: Utilidad de las TICS en la enseñanza aprendizaje. 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de primer año de B.T. de la I.E.F. Benito Juárez  
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 

 

Gráfico 4: Utilidad de las TICS en la enseñanza aprendizaje. 

 

Fuente: Estudiantes de primer año de B.T. de la I.E.F. Benito Juárez  
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 
 

Análisis: El 46% de los estudiantes manifiestan que siempre tiene claro 

la utilidad de las TICS en el proceso de enseñanza aprendizaje en la 

actualidad, el 40% A Veces y finalmente el 15% que nunca. Con la poca 

utilización de las TIC dentro del aula de clase se deduce que en la 

actualidad la mayoría de estudiantes no relacionen la utilidad de la 

tecnología con la educación y con el aprendizaje 

 

 

 

 

Siempre
40%

A veces
45%

Nunca
15%

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 Siempre 27 40% 

A veces 31 46% 

Nunca 10 15% 

TOTAL 68 100% 
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Preg. 5: ¿Influye el uso de las TIC en el proceso de enseñanza de la 

materia? 

Cuadro 7: Uso de las TICS en la enseñanza aprendizaje. 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Siempre 32 47% 

A veces 25 37% 

Nunca 11 16% 

TOTAL 68 100% 

 
Fuente: Estudiantes de primer año de B.T. de la I.E.F. Benito Juárez  
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 

 

Gráfico 5: Uso de las TICS en la enseñanza aprendizaje. 

 

Fuente: Estudiantes de primer año de B.T. de la I.E.F. Benito Juárez  
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 
 

Análisis: Al tabular la encuesta de los estudiantes el 47% manifiesta que 

siempre influye el uso de las TICS en el proceso de enseñanza de la 

materia, el 37% dice que a veces y el 16% que Nunca. Entonces se 

puede mencionar que los estudiantes pueden diferenciar su aprendizaje 

con el uso de herramientas tecnológicas y su aprendizaje sin ellas, es 

decir un alto porcentaje de los estudiantes consideran oportuno la 

integración de las TIC en su aprendizaje. 
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Preg. 6: ¿Considera que los recursos tecnológicos que utiliza su profesor 

en la enseñanza de algoritmos cubren sus expectativas? 

 

Cuadro 8: Recursos tecnológicos en la enseñanza de algoritmos. 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 Siempre 23 34% 

A veces 40 59% 

Nunca 5 7% 

TOTAL 68 100% 

 
Fuente: Estudiantes de primer año de B.T. de la I.E.F. Benito Juárez 
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 

 

Gráfico 6: Recursos tecnológicos en la enseñanza de algoritmos. 

 

Fuente: Estudiantes de primer año de B.T. de la I.E.F. Benito Juárez  
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 
 

Análisis: El 59% manifiesta que a veces cubren sus expectativas los 

recursos tecnológicos que utiliza su maestro, el 34% que siempre y el otro 

7% que nunca. Los estudiantes de esta época son altamente 

conocedores de los medios tecnológicos actuales es por esto que un gran 

porcentaje manifiestan que a veces el docente no cubre sus expectativas 

pues él no está actualizándose e investigando programas con nuevas 

funciones e interesante utilidad. 
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Preg. 7: ¿Su docente le permite utilizar las Tics en el aula? 

 

Cuadro 9: Uso de las TICS en el aula. 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 Siempre 22 32% 

A veces 30 44% 

Nunca 16 24% 

TOTAL 68 100% 

 
Fuente: Estudiantes de primer año de B.T. de la I.E.F. Benito Juárez  
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 

 

Gráfico 7: Uso de las TICS en el aula. 

 

Fuente: Estudiantes de primer año de B.T. de la I.E.F. Benito Juárez  
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 
 

Análisis: De la tabulación se observa que el 44% de los estudiantes 

dicen que a veces su docente le permite utilizar las tecnologías en el aula, 

el 32% que siempre y el 24% que nunca. Los resultados indican que los 

docentes no asumen una actitud concreta en cuanto a permitir la 

utilización de las TIC en el salón de clase, al no ser usada las TIC en su 

totalidad los resultados en cuanto al aprendizaje adquirido serán de la 

misma manera no en totalidad. 

 

 

Siempre
32%

A veces
44%

Nunca
24%



 
 

52 
 

Preg. 8: ¿Tiene acceso a herramientas tecnológicas en su casa? 

Cuadro 10: Acceso de herramientas tecnológicas en la casa. 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 Siempre 39 57% 

A veces 21 31% 

Nunca 8 12% 

TOTAL 68 100% 

 
Fuente: Estudiantes de primer año de B.T. de la I.E.F. Benito Juárez  
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 

 

Gráfico 8: Acceso de herramientas tecnológicas en la casa. 

 

Fuente: Estudiantes de primer año de B.T. de la I.E.F. Benito Juárez  
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 
 

Análisis: El 57% de los estudiantes manifiestan que siempre tiene acceso 

a herramientas tecnológicas en su casa, el otro 31% a veces y finalmente 

el 12% que nunca. Se evidencia que los estudiantes tienen acceso a este 

tipo de tecnología usándolas tanto para la educación como para uso 

personal, dando así un grado de ayuda para el aprendizaje en el aula. 
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Preg. 9: ¿La utilización de un software educativo le genera interés en la 

asignatura y atrae su atención? 

Cuadro 11: Interés y atención del uso de un software educativo. 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 Siempre 44 65% 

A veces 17 25% 

Nunca 7 10% 

TOTAL 68 100% 

 
Fuente: Estudiantes de primer año de B.T. de la I.E.F. Benito Juárez  
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 

 

Gráfico 9: Interés y atención del uso de un software educativo. 

 

Fuente: Estudiantes de primer año de B.T. de la I.E.F. Benito Juárez  
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 
 

Análisis: Con relación a esta pregunta el 65% dicen que siempre les 

genera interés y atención el uso de un software educativo, el 25% que a 

veces y el 10% que nunca. Se analiza en la respuesta de los encuestados 

que el uso de un software educativo sería un medio para potenciar el 

aprendizaje de determinada materia pues genera en ellos interés y 

atención proporcionando así un mejor rendimiento académico. 
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Preg. 10: ¿Los diferentes softwares educativos promueven el aprendizaje 

de conceptos, procedimientos y la realización de tareas? 

 

Cuadro 12: Fomento del software educativo al aprendizaje. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Estudiantes de primer año de B.T. de la I.E.F. Benito Juárez  
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 

 

Gráfico 10: Fomento del software educativo al aprendizaje. 

 

Fuente: Estudiantes de primer año de B.T. de la I.E.F. Benito Juárez  
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 
 

Análisis: El 53% de los encuestados piensan que siempre un software 

educativo promueve el aprendizaje y la realización de tareas, el 41% que 

a veces y el 6% que nunca. Un software educativo presenta beneficios 

específicos a los estudiantes ya que no solo aporta al aprendizaje sino 

también a la realización de las tareas. 
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ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 Siempre 36 53% 

A veces 28 41% 

Nunca 4 6% 

TOTAL 68 100% 
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Preg. 11: ¿El uso de recursos multimedia incentiva al estudiante a 

conocer más sobre los algoritmos, aplicación y representación? 

Cuadro 13: Incentivo del uso de recursos multimedia. 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudiantes de primer año de B.T. de la I.E.F. Benito Juárez  
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 

 

Gráfico 11: Incentivo del uso de recursos multimedia. 

 

Fuente: Estudiantes de primer año de B.T. de la I.E.F. Benito Juárez  
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 
 

Análisis: El 51% de los estudiantes encuestados dicen que siempre el 

uso de recursos multimedia incentiva a conocer, aplicar y representar 

algoritmos, el 46% dice que a veces y el otro 3% que nunca. Del análisis 

realizado se deduce que el uso de herramientas multimedia les genera 

interés por aprender más sobre el tema, les incentiva a buscar más 

información y resuelve dudas que se pudiera presentar en el estudio de 

algoritmos informáticos. 
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ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

11 Siempre 35 51% 

A veces 31 46% 

Nunca 2 3% 

TOTAL 68 100% 
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Preg. 12: ¿Su docente utiliza software educativo para facilitar y mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes? 

 

Cuadro 14: Uso del software educativo del docente. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudiantes de primer año de B.T. de la I.E.F. Benito Juárez  
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 

 

Gráfico 12: Uso del software educativo del docente. 

 

Fuente: Estudiantes de primer año de B.T. de la I.E.F. Benito Juárez  
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 
 

Análisis: De la tabulación realizada en esta pregunta el 47% de 

estudiantes contestaron que su docente siempre utiliza software educativo 

para facilitar y mejorar e aprendizaje, el otro 40% que a veces y el 13% 

que nunca. Se analiza la importancia de la utilización constante del 

software educativo con la actualización permanente para brindar a los 

educandos conocimientos tecnológicos vigentes 
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ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

12 Siempre 32 47% 

A veces 27 40% 

Nunca 9 13% 

TOTAL 68 100% 



 
 

57 
 

3.7 Análisis e Interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los docentes de la IEF Benito Juárez. 

Preg. 1: ¿Permite que sus estudiantes desarrollen las soluciones de los 

problemas de algoritmos por sus propios medios? 

Cuadro 15: Desarrolla las soluciones de los problemas de 

algoritmos. 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 2 50% 

A veces 2 50% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 
Fuente: Docentes del área de Informática de la I.E.F. Benito Juárez  
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 

 

Gráfico 13: Desarrolla las soluciones de los problemas de 

algoritmos. 

 

Fuente: Docentes del área de Informática de la I.E.F. Benito Juárez  
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 
 

Análisis: De la tabulación realizada en esta pregunta el 50% de docentes 

siempre permiten que los estudiantes desarrollen las soluciones a los 

problemas informáticos por sus propios medios, el otro 50% que a veces y 

el 0% que nunca. Se menciona que los docentes actúan como guías del 

conocimiento permitiendo que los estudiantes construyan el saber a 

través de sus experiencias y del hacer. 
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Preg. 2: ¿Los estudiantes se interesan por la representación de 

Algoritmos Informáticos? 

Cuadro 16: Los estudiantes se interesan por la representación de 

algoritmos. 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 Siempre 1 25% 

A veces 3 75% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 
Fuente: Docentes del área de Informática de la I.E.F. Benito Juárez  
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 

 

Gráfico 14: Los estudiantes se interesan por la representación de 

algoritmos. 

 
 
Fuente: Docentes del área de Informática de la I.E.F. Benito Juárez  
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 
 

Análisis: El 75% de los docentes encuestados consideran que los 

estudiantes a veces se interesan por la representación de algoritmos, el 

otro 25% que siempre y el 0% que nunca. Al analizar los resultados se 

evidencia que por sí solo el estudiante no se interesa por la 

representación de algoritmos y que realmente necesitan de algún tipo de 

estímulo, que le genere interés, interactividad y así se obtengan mejores 

resultados. 
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Preg. 3: ¿El uso adecuado del computador ayuda al proceso de 

aprendizaje del estudiante? 

Cuadro 17: Uso adecuado del computador. 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 Siempre 4 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 
Fuente: Docentes del área de Informática de la I.E.F. Benito Juárez  
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 

 
Gráfico 15: Uso adecuado del computador. 

 
 
Fuente: Docentes del área de Informática de la I.E.F. Benito Juárez  
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 
 

Análisis: De la encuesta realizada se detecta que el 100% de los 

docentes dicen que el uso adecuado del computador siempre ayuda en el 

proceso de aprendizaje del estudiante, el 0% que a veces y el otro 0% 

que nunca. En los resultados presentados se evidencia que el uso del 

computador siempre proporcionara mejores resultados en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Además, quienes deben incentivar a su buen 

uso son los docentes con técnicas actuales. 
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Preg. 4: ¿Para asimilar mejor el contenido de la asignatura especialmente 

en Algoritmos Informáticos con qué frecuencia utiliza la tecnología? 

Cuadro 18: Frecuencia del uso de la tecnología. 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 Siempre 3 75% 

A veces 0 0% 

Nunca 1 25% 

TOTAL 4 100% 

 
Fuente: Docentes del área de Informática de la I.E.F. Benito Juárez  
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 

 
Gráfico 16: Frecuencia del uso de la tecnología. 

 
 
Fuente: Docentes del área de Informática de la I.E.F. Benito Juárez  
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 
 

Análisis: De la tabulación se deduce que el 75% de los docentes dice 

que siempre utilizan la tecnología para la asimilación de algoritmos 

informáticos, el otro 25% nunca y el 0% que a veces. Se analiza que los 

docentes utilizan de tecnología para impartir sus clases y su frecuencia va 

acorde con los recursos existentes en la institución. 
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Preg. 5: ¿Ha utilizado algún software educativo que incluya multimedia 

para impartir sus clases? 

Cuadro 19: Uso del software educativo que incluya multimedia. 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Siempre 2 50% 

A veces 2 50% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 
Fuente: Docentes del área de Informática de la I.E.F. Benito Juárez  
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 

 
Gráfico 17: Uso del software educativo que incluya multimedia. 

 
 
Fuente: Docentes del área de Informática de la I.E.F. Benito Juárez  
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 
 

Análisis: El 50% de los docentes manifiestan que siempre ha utilizado un 

software educativo con contenido multimedia para impartir las clases, el 

otro 50% que a veces y el 0% que nunca. Se evidencia que los docentes 

tienen conocimiento sobre el uso de elementos multimedia convirtiéndola 

en una herramienta de apoyo en la enseñanza de la materia. 
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Preg. 6: ¿Se considera de suma importancia que la enseñanza de 

algoritmos y su correcta representación se lo realice a través de un 

software educativo? 

Cuadro 20: Importancia del software educativo en la enseñanza y 

representación de algoritmos. 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 Siempre 4 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 
Fuente: Docentes del área de Informática de la I.E.F. Benito Juárez  
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 

 
Gráfico 18: Importancia del software educativo en la enseñanza y 

representación de algoritmos. 

 

Fuente: Docentes del área de Informática de la I.E.F. Benito Juárez  
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 
 

Análisis: Al tabular la encuesta de los docentes el 100% manifiesta que 

siempre considera de suma importancia el uso de un software educativo 

para la enseñanza de algoritmos, el otro 0% que a veces y el 0% que 

nunca. Según los resultados existentes se considera de suma importancia 

apoyarse en el uso de un software educativo de manera adecuada, para 

lograr a través de ellos profundizar el conocimiento en los estudiantes. 
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Preg. 7: ¿El uso del software educativo contribuirá a motivar y reforzar el 

aprendizaje de algoritmos? 

Cuadro 21: Uso del software educativo en la motivación y refuerzo 

del aprendizaje de algoritmos. 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 Siempre 4 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 
Fuente: Docentes del área de Informática de la I.E.F. Benito Juárez  
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 

 
Gráfico 19: Uso del software educativo en la motivación y refuerzo 

del aprendizaje de algoritmos. 

 
 
Fuente: Docentes del área de Informática de la I.E.F. Benito Juárez  
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 
 

Análisis: El 100% manifiesta que siempre un software educativo 

contribuirá a motivar y reforzar el aprendizaje de algoritmos, el otro 0% 

que a veces y finalmente el 0% que nunca. Según el resultado presentado 

se puede decir que el entorno o interfaz gráfica de un software educativo 

logra motivar la atención del estudiante, manteniéndolo concentrado en el 

aprendizaje de algoritmos. 
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Preg. 8: ¿La utilización de un software educativo desarrolla en el 

estudiante la habilidad para representar algoritmos informáticos? 

Cuadro 22: Uso del software educativo en el desarrollo de la 

habilidad para representar algoritmos. 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 Siempre 4 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 
Fuente: Docentes del área de Informática de la I.E.F. Benito Juárez  
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 

 
Gráfico 20: Uso del software educativo en el desarrollo de la 

habilidad para representar algoritmos. 

 

 
Fuente: Docentes del área de Informática de la I.E.F. Benito Juárez  
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 
 

Análisis: De la tabulación se observa que el 100% de los docentes dicen 

que siempre el software educativo desarrolla la habilidad para representar 

algoritmos, el otro 0% que a veces y el 0% que nunca, se deduce que 

contar con un software educativo adecuado a las necesidades de los 

estudiantes captará la total atención de estos y conllevará a que surja el 

interés por aprender de manera dinámica y con ello despierte la habilidad 

en la representación de algoritmos. 

 

 

Siempre
100%

A veces
0%

Nunca
0%



 
 

65 
 

Preg. 9: ¿Utiliza algún software educativo específico para la enseñanza 

de Algoritmos Informáticos? 

Cuadro 23: Uso del software educativo por parte del docente. 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 Siempre 0 0% 

A veces 3 75% 

Nunca 1 25% 

TOTAL 4 100% 

 
Fuente: Docentes del área de Informática de la I.E.F. Benito Juárez  
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 

 
 

Gráfico 21: Uso del software educativo por parte del docente 

 

 
 
Fuente: Docentes del área de Informática de la I.E.F. Benito Juárez  
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 
 

Análisis: El 75% de los docentes manifiestan que a veces utilizan un 

software educativo para la enseñanza de algoritmos, el otro 25% que 

nunca y el 0% que siempre, se concluye que la informática y la multimedia 

son consideradas como buenos aliados en la enseñanza de algoritmos, el 

hacer uso de estos medios es una alternativa positiva para incentivar y 

fortalecer el conocimiento de los mismos. 

 

 

Siempre
0%

A veces
75%

Nunca
25%
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Preg. 10: ¿Promueve actividades de aprendizaje grupal en sus 

estudiantes a través de un software educativo? 

Cuadro 24: Actividades grupales a través del uso de un software 

educativo. 

CODIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 10 

Siempre 1 25% 

A veces 2 50% 

Nunca 1 25% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Docentes del área de Informática de la I.E.F. Benito Juárez  
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 

 
 

Gráfico 22: Actividades grupales a través del uso de un software 

educativo. 

 

 
 
Fuente: Docentes del área de Informática de la I.E.F. Benito Juárez  
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 
 

Análisis: Con relación a esta pregunta el 50% dicen que a veces 

promueven actividades grupales a través de un software educativo, el otro 

25% que siempre y el 25% que nunca, en este caso se observa que los 

docentes deberían utilizar un recurso tecnológico para llegar a los 

estudiantes de manera diferente a la tradicional y con ello desarrollar 

actividades de aprendizaje que ayudará a profundizar los conocimientos 

impartidos. 

Siempre
25%

A veces
50%

Nunca
25%
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Preg. 11: ¿La institución educativa implementa en sus laboratorios de 

computación algún tipo de software educativo para la enseñanza de la 

asignatura? 

Cuadro 25: Implementación de algún software educativo en los 

laboratorios de la Institución. 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

11 Siempre 1 25% 

A veces 2 50% 

Nunca 1 25% 

TOTAL 4 100% 

 
Fuente: Docentes del área de Informática de la I.E.F. Benito Juárez  
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 

 
Gráfico 23: Implementación de algún software educativo en los 

laboratorios de la Institución. 

 

Fuente: Docentes del área de Informática de la I.E.F. Benito Juárez  
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 
 

Análisis: El 50% de los encuestados piensan que a veces la institución 

educativa implementa un software educativo en sus laboratorios para la 

enseñanza de la asignatura, el 25% que siempre y el 25% que nunca, es 

visible que la institución no cuenta con un software educativo para la 

enseñanza de la materia, por tal motivo la propuesta de este proyecto es 

factible y se ajusta a las necesidades de la institución. 

 

Siempre
25%

A veces
50%

Nunca
25%
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Preg. 12: ¿El software educativo debe ofrecer contenidos específicos para 

el desarrollo de sus clases? 

Cuadro 26: Contenidos específicos del software educativo para el 

desarrollo de las clases. 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

12 Siempre 4 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 
Fuente: Docentes del área de Informática de la I.E.F. Benito Juárez  
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 

 
Gráfico 24: Contenidos específicos del software educativo para el 

desarrollo de las clases. 

 

 
 
Fuente: Docentes del área de Informática de la I.E.F. Benito Juárez  
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 
 

Análisis: El 100% de los docentes encuestados  dicen que siempre un 

software educativo debe ofrecer contenidos específicos para el desarrollo 

de las clases, el otro 0% que a veces y el 0% que nunca, se concluye que 

los docentes necesitan de un software que contenga elementos teóricos 

sobre algoritmos para poder reconocerlos y posteriormente aplicarlos en 

la resolución ver ejercicios.  

 

Siempre
100%

A veces
0%

Nunca
0%
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3.8 Análisis e interpretación de resultados de la encuesta a los 

Padres de Familia. 

Preg. 1: En qué medida cree Ud. que los estudiantes se interesan en la 

tecnología? 

Cuadro 27: Los estudiantes se interesan por la tecnología. 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 45 66% 

A veces 23 34% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 68 100% 

 
Fuente: Padres de Familia de los estudiantes de primer año de B.T. de la I.E.F. Benito 
Juárez 
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 

 

Gráfico 25: Los estudiantes se interesan por la tecnología. 

 

Fuente: Padres de Familia de los estudiantes de primer año de B.T. de la I.E.F. Benito 
Juárez 
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 
 

Análisis: De la tabulación realizada en esta pregunta el 66% los padres 

de familia contestaron que los estudiantes siempre se interesan en la 

tecnología, el otro 34% que a veces y el 0% que nunca. Se puede deducir 

que los estudiantes ven factible la utilización de nuevas estrategias 

acorde al avance de la tecnología como el uso de programas informáticos 

para el aprendizaje y que estos deben contener elementos multimedia 

para hacerlo más atractivo. 

 

Siempre
66%

A veces
34%

Nunca
0%
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Preg. 2: ¿Influye el uso de la Tecnología en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la materia? 

Cuadro 28: Influencia del uso de la Tecnología. 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 Siempre 44 65% 

A veces 24 35% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 68 100% 

 
Fuente: Padres de Familia de los estudiantes de primer año de B.T. de la I.E.F. Benito 
Juárez 
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 

 

Gráfico 26: Influencia del uso de la Tecnología. 

 

 
Fuente: Padres de Familia de los estudiantes de primer año de B.T. de la I.E.F. Benito 
Juárez 
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 

 
Análisis: El 65% de los padres de familia encuestados dicen que siempre 

influye la tecnología en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

materia, el otro 35% que a veces y el 0% que nunca. Los Padres de 

familia consideran que la tecnología ayuda a promover la motivación en la 

asignatura, es decir que el docente tiene el interés y la predisposición 

para utilizarla dentro de sus clases mismas que contribuirán a la 

motivación del estudiante. 

 

Siempre
65%

A veces
35%

Nunca
0%
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Preg. 3: ¿Tiene acceso a herramientas tecnológicas en su casa? 

Cuadro 29: Acceso de las herramientas tecnológicas en la casa. 

CODIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 Siempre 36 53% 

A veces 29 43% 

Nunca 3 4% 

TOTAL 68 100% 

 
Fuente: Padres de Familia de los estudiantes de primer año de B.T. de la I.E.F. Benito 
Juárez 
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 

 
Gráfico 27: Acceso de las herramientas tecnológicas en la casa. 

 

 
 

Fuente: Padres de Familia de los estudiantes de primer año de B.T. de la I.E.F. Benito 
Juárez 
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 
 

Análisis: El 53% de los encuestados dicen que siempre tienen acceso a 

herramientas tecnológicas en su casa, el otro 43% que a veces y el 4% 

que nunca. Se observa que la mayoría de hogares tienen acceso a este 

tipo de tecnología usándolas tanto para la educación como para uso 

personal, dando así un grado de ayuda para el aprendizaje en el aula. 

 

 

 

Siempre
53%

A veces
43%

Nunca
4%
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Preg. 4: ¿El uso adecuado del computador ayuda al proceso de 

aprendizaje del estudiante? 

Cuadro 30: Uso del computador en el proceso de aprendizaje. 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 Siempre 38 56% 

A veces 29 43% 

Nunca 1 1% 

TOTAL 68 100% 

 
Fuente: Padres de Familia de los estudiantes de primer año de B.T. de la I.E.F. Benito 
Juárez 
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 

 

Gráfico 28: Uso del computador en el proceso de aprendizaje. 

 

 
 
Fuente: Padres de Familia de los estudiantes de primer año de B.T. de la I.E.F. Benito 
Juárez 
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 
 

Análisis: Con relación a esta pregunta el 56% dicen que siempre el uso 

adecuado del computador ayuda al proceso de aprendizaje del 

estudiante, el otro 43% que a veces y el 1% que nunca. Los padres de 

familia consideran que el uso adecuado del computador si ayuda a que 

los estudiantes fortalecer su aprendizaje, por lo que sería importante 

enviar tareas a casa a fin de ayudar a fortalecer lo aprendido en el aula de 

clase. 

Siempre
56%

A veces
43%

Nunca
1%
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Preg. 5: ¿Sabe Ud. si el profesor(a) utiliza software educativo para 

impartir las clases y reforzar los temas tratados? 

Cuadro 31: El profesor utiliza un software educativo. 

CODIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Siempre 31 46% 

A veces 30 44% 

Nunca 7 10% 

TOTAL 68 100% 

 
Fuente: Padres de Familia de los estudiantes de primer año de B.T. de la I.E.F. Benito 
Juárez  
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 

 

Gráfico 29: El profesor utiliza un software educativo. 

 

 
Fuente: Padres de Familia de los estudiantes de primer año de B.T. de la I.E.F. Benito 
Juárez 
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 
 

Análisis: El 46% de los padres de familia manifiestan que el docente 

siempre utiliza un software educativo para impartir y reforzar los temas 

tratados, el otro 44% que a veces y el 10% que nunca. Se observa que 

los padres de familia están conscientes de que el docente debería impartir 

las clases utilizando un software educativo aprovechando el avance de la 

tecnología logrando con ello estimular al estudiante en el estudio de los 

temas tratados además de potenciar su aprendizaje. 

Siempre
46%

A veces
44%

Nunca
10%
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Preg. 6: ¿Cree Ud. que la utilización de un software educativo genera el 

interés en la asignatura y atrae la atención del estudiante? 

Cuadro 32: El software educativo genera interés y atención. 

CODIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 6 

Siempre 45 66% 

A veces 20 29% 

Nunca 3 4% 

TOTAL 68 100% 

 
Fuente: Padres de Familia de los estudiantes de primer año de B.T. de la I.E.F. Benito 
Juárez 
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 

 
Gráfico 30: El software educativo genera interés y atención. 

 

 
 

Fuente: Padres de Familia de los estudiantes de primer año de B.T. de la I.E.F. Benito 
Juárez I.E.F. Benito Juárez  
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 
 

Análisis: El 66% de los padres dicen que un software educativo siempre 

genera interés y atención en el estudiante, el otro 29% que a veces y el 

4% que nunca. Se deduce que el uso de un software educativo vendría a 

convertirse en una herramienta importante para una mejor comprensión y 

optimización del rendimiento académico de los estudiantes en el estudio 

de la materia. 

 

Siempre
66%

A veces
30%

Nunca
4%
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3.9 Análisis e interpretación de resultados de la entrevista. 

Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas aplicadas a las autoridades de la IEF Benito Juárez. 

Cuadro 33: Referente entrevista a autoridades y análisis de los mismos 

Pregunta Entrevistado 1 

MSc. Aida Hermoza 

Entrevistado 2 

MSc. Jairo Calvopiña 

Entrevistado 3 

MSc. William Mejía 

Comentario del 
Investigador 

 
1. Considera que es 
necesario hacer uso 
de las TICS para llevar 
a cabo el proceso de 
aprendizaje? ¿Por 
qué? 

 

En la actualidad es 
indispensable el uso de 
las TIC , desde edades 
iniciales hasta el 
bachillerato llevando el 
aprendizaje de una 
buena manera 
obteniendo así un 
aprendizaje significativo. 

 

Si es importante pues los 
jóvenes están ya 
relacionados con la 
tecnología. Ya no se 
trabaja con materiales 
comunes pues ellos 
están inmersos en un 
mundo tecnológico. 

 

El uso de las TIC es 
muy necesario no 
solo es la materia de 
informática sino en 
todas las materias. 
Con la aparición de 
las TIC el docente se 
ha convertido y hoy 
en la actualidad  las 
herramientas  
tecnológicas son muy 
necesarias para el 
aprendizaje. 

 

De acuerdo al 
análisis de la 
entrevista la 
tecnología es muy 
necesaria en todos 
los ámbitos, pero 
sobre todo en el 
ámbito educativo 
como medio de 
obtención de 
conocimiento. 

 
2. Qué nivel de 
razonamiento lógico 
cree Ud. que tienen 
los estudiantes del 

 

Al hablar de 
razonamiento lógico 
estaríamos hablando de 
una calificación del 1 al 

 

Considero que los 
estudiantes tienen un 
nivel muy bajo, y se 
busca trabajar mucho en 

 

Considero que los 
estudiantes que 
llegan el tercero año 
de bachillerato llegan 

 

De acuerdo al 
análisis de la 
entrevista se coincide 
con el hecho de que 
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primer año de BT en la 
I.E.F. Benito Juárez? 

10  y relacionando los 
cuadros del quiero ser 
bachiller y los cuadro 
estadísticos  se obtiene 
un nivel bastante bajo 
en un 5 o un 6 % 
exagerado es aquí es 
donde el docente debe 
buscar estrategias para 
obtener mejores 
resultados. 

aquellos pues muchos 
son mecánicos y no 
hacen los razonamientos, 
no son eficientes en 
encontrar respuestas 
lógicas en cada proceso.  

con muy poco 
razonamiento, pues 
no realizan lectura y 
ejercitación. 

los estudiantes 
presentan gran 
dificultad en el 
razonamiento lógico 
pues realizan poca 
ejercitación y por falta 
de motivación por 
parte de los 
docentes. 

3. La Institución 
implementa algún 
software educativo 
para la enseñanza de 
algoritmos 
informáticos? Si la 
respuesta es No, ¿Por 
qué? 
Si la respuesta es Sí, 
¿En qué aspectos 
considera Ud. que ha 
ayudado este tipo de 
software en el proceso 
de enseñanza y 
aprendizaje de 
algoritmosinformáticos
? 

La institución no 
implementa un software 
Educativo y se 
considera que es por 
falta de presupuesto por 
parte del gobierno, 
aunque a pesar de eso 
los maestros buscan 
trabajar con softwares 
que sean gratuitos y se 
mantiene una 
desventaja en cuanto a 
tecnología en 
comparación con las 
instituciones 
particulares. 

No, en lo particular se 
trabaja con el Geogebra, 
que nos sirve para 
realizar gráficos, 
calculadora apara 
encontrar valores de 
funciones es decir no 
tenemos un software 
pero se buscar apoyarlos 
con la ayuda de la 
tecnología.  

La institución no ha 
implementado ningún 
tipo de software. 
Pues no ha existido 
interés por parte de 
las autoridades, 
estudiantes 
universitarios y por lo 
maestros. 

Se coincide en que 
en la Institución 
Educativa “Benito 
Juárez” no se ha 
implementado ningún 
tipo de software pero 
sería muy oportuno 
pues ayudaría a 
comprender de mejor 
manera las diferentes 
materias impartidas 
por los docentes.  
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4. ¿En qué aspectos 
considera Ud. que el 
software educativo 
ayude en el proceso 
de enseñanza y 
aprendizaje de 
algoritmos 
informáticos en la 
institución si se lo 
implementara? 

El software ayudaría a 
motivar la búsqueda de 
la investigación, Se 
tiene una comunidad de 
jóvenes conocedores de 
la tecnología y las 
personas adultas son 
quienes por falta de 
recursos y medios van 
quedándonos en la 
ignorancia. 

Mejoraría en el 
razonamiento lógico, en 
que el estudiante sea 
ordenado, que siga los 
procesos paso a paso en 
que en materias como 
matemáticas no 
necesitan la respuesta 
sino el proceso.  

El software es una 
herramienta virtual 
pero al utilizar en 
gran cantidad las 
herramientas 
tecnológicas puede 
tener un mayor grado 
de resultados en el 
aprendizaje. 

Ayudará a los 
alumnos en el 
aprendizaje, puesto 
que la gran mayoría 
de los estudiantes 
tienen dificultad en 
poder representar 
algoritmos 
informáticos, y 
considerando que 
son las bases 
necesarias para la 
programación. 

5. Considera 
importante que los 
docentes reciban 
capacitación 
permanente para la 
enseñanza de 
algoritmos 
informáticos?  ¿Por 
qué? 

Si se habla de 
bachilleres Técnicos es 
necesario que todos los 
docentes, aunque no 
sean maestros de la 
especialidad informática 
se encuentren 
capacitados en el 
manejo de la tecnología 
con excelencia.  

Si no nos actualizamos 
volvemos a la educación 
antigua, no estamos 
actualizándonos y los 
pocos que se actualizan 
deben hacerlo 
eficazmente.  

Considero que la 
capacitación debe ser 
permanente pero no 
solo del área de 
informática sino a las 
Tic inmersa en las 
demás materias. 

Según las entrevistas 
realizadas la 
tecnología se 
moderniza, cambia y 
es aquí la necesidad 
de la capacitación 
continua para poder ir 
a la par con las 
nuevas metodologías 
que se renuevan. 

6. ¿Cree que el uso 
del software educativo 
contribuirá a motivar y 
reforzar el aprendizaje 

Claro que sí, pues los 
jóvenes tendrían un 
recurso actual, el cual 
se aprovecharía a lo 

Claro que si pues los 
jóvenes están in 
motivados en el uso de la 
tecnología, ellos prefieren 

Toda herramienta 
que se aproxime a 
las TIC contribuirá al 
mejoramiento del 

Según la información 
obtenida se 
considera que 
contribuiría de gran 
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de algoritmos? máximo a través de la 
motivación y la 
utilización.  

ir a su máquina y 
observar el grafico 
inmediato y no el tedioso 
trabajo de hacer en 
papel. 

aprendizaje. Ya que 
nos encontramos en 
una etapa con gran 
influencia de la 
tecnología, aunque 
en el sector publico 
existe mucha 
carencia de estos 
recursos. 

medida el software 
educativo ya que 
sería el medio que le 
permita al estudiante 
la ejercitación a 
través de actividades 
interesantes y 
motivadoras.  

 
Fuente: I.E.F. Benito Juárez 
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 
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3.10 Conclusiones 

 La falta de uso de un software educativo en la institución “Benito 

Juárez” es evidente ya que se ve reflejado en las encuestas realizadas 

a los docentes y a los estudiantes. De un 100% el 47% manifiesta que 

siempre se utiliza un software educativo, a veces en un 40% y el 

nunca en un 13% dando así a conocer que ni en un 50% se utiliza la 

tecnología en el salón de clase, siendo su uso débil o probablemente 

inadecuado. 

 A través de las encuestas realizadas se identificó que el nivel de 

conocimiento que poseen los estudiantes acerca de la representación 

de algoritmos informáticos es escaso debido a su complejidad, pues la 

información sobre el tema es limitada y la que se consigue es obtenida 

de fuentes poco confiables, esto genera bajo interés y desmotivación 

en los estudiantes. 

 Después de analizar detenidamente la entrevista realizadas a las 

autoridades, la encuesta los docentes, estudiantes y a los padres de 

familia se concluye que el 87.7% están de acuerdo e interesados en 

que se implemente en la Institución un software educativo para 

potenciar el aprendizaje de algoritmos. 

 

3.11 Recomendaciones 

 Se recomienda implementar y actualizar el Software educativo en la 

institución “Benito Juárez” ya que con ello se podría mejorar y 

potenciar el aprendizaje de los estudiantes además promover la 

actualización periódica de los docentes puesto que la tecnología debe 

estar presente en el aula como un medio que facilita el aprendizaje y 

proporciona una gran ayuda didáctica para el estudiante. 

 El bajo nivel de conocimiento que tienen los estudiantes sobre 

algoritmos, lleva a recomendar a los docentes el uso constante de las 

herramientas tecnológicas (software educativo) como una alternativa 

para solucionar los problemas existentes en la representación de 

algoritmos informáticos puesto que el tema constituye la base para su 
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formación en la especialidad de desarrollo de aplicaciones 

informáticas. 

 Es necesario que las Autoridades de la Institución educativa “Benito 

Juárez” proporcione medios para la capacitación y actualización 

periódica de los docentes para que ellos sean quienes utilicen con 

responsabilidad y seriedad las herramientas puestas en sus manos 

entonces la educación pueda explorar los beneficios de la tecnología 

inmersa en la educación. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1 Título de la Propuesta 

Diseño del Software Educativo “Algoritmia”. 

 

4.2 Justificación 

Es indiscutible que los recursos didácticos han impacto y 

revolucionado en el campo educativo, hoy en día hay diversas 

herramientas tecnológicas que se puede utilizar en el aula para una mejor 

comprensión y fortalecimiento de los temas de aprendizaje. El uso del 

software educativo en la actualidad constituye uno de los recursos más 

importantes con el cual el docente puede utilizarlo para guiar y desarrollar 

las habilidades y destrezas en el estudiante, con la ayuda de los mismos 

se pueden ejercitar el contenido, permite desarrollar actividades y 

desplegar la creatividad haciendo que el aprendizaje sea atractivo y 

estimulante.  

 

Luego de realizar el estudio en la IEF Benito Juárez y de los datos 

obtenidos de los instrumentos aplicados se ha notado que el uso de la 

tecnología no está siendo aprovechada en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, de manera específica en el tema de algoritmos informáticos 

los educandos presentan dificultad, por tal motivo se pretende ayudar a 

crear el interés de manera interactiva. 

 

El diseño del presente software pretende proporcionar una 

herramienta de apoyo para que el docente despierte la atención en los 

estudiantes cuando se trate el tema de algoritmos informáticos al integrar 

en una sola herramienta tecnológica; textos, imágenes, animaciones, 

sonidos y video, para  que los estudiantes interactúen con los contenidos 

de manera dinámica además de desarrollar habilidades de razonamiento 

a través de la práctica, tomando en cuenta que estamos en una era donde 
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el uso de la tecnología juega un papel muy importante en la interacción 

entre docente y estudiante.  

 

4.3 Objetivo General de la propuesta 

Diseñar un software educativo que potencie el aprendizaje y 

representación de Algoritmos Informáticos en los estudiantes de primer 

año de bachillerato técnico de la Institución Educativa Fiscal Benito 

Juárez de la ciudad de Quito. 

 

4.4 Objetivos Específicos de la propuesta 

 Utilizar herramientas de última generación en el diseño y el desarrollo 

del software educativo para la enseñanza de algoritmos. 

 Mejorar el aprendizaje de los estudiantes referente al tema de 

algoritmos haciendo uso de la aplicación “Algoritmia” 

 Utilizar nuevas metodologías capaz de que el estudiante logre crear su 

conocimiento basándose en lo que el ya conoce. 

 

4.5 Aspectos Teóricos de la propuesta 

Software Educativo 

Para (Sanchez, 2000, pág. 1), define al software educativo como: 

“cualquier programa computacional cuyas características estructurales y 

funcionales sirvan de apoyo al proceso de enseñar, aprender y 

administrar”. El software educativo ha venido a constituirse en una 

herramienta de suma importancia en el desarrollo del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, un medio de enseñanza interactiva basado en 

la forma de presentación de la información como una combinación de 

texto, sonido, imagen, animación, video, el cual servirá al docente como 

una herramienta de apoyo en su clasey para que el estudiante se 

involucre directamente y sea dueño de su propio aprendizaje logrando 

con ello el logro de los objetivos propuestos. 
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Cuadernia 

Según (Hernández Daniel. sf, p. 3), citado por  (PALACIOS, 2016, 

pág. 41), define a la herramienta Cuadernia como: “una herramienta para 

la creación de materiales educativos, la principal ventaja que tiene 

Cuadernia con respecto a otras herramientas es su sencillez de manejo y 

su capacidad para crear buenos materiales en muy poco tiempo. 

Cuadernia es una aplicación creada en Flash que genera cuadernos 

digitales en formato Web lo que permite que se puedan ejecutar en 

cualquier entorno que disponga de un navegador Web. Además para 

publicar online un material creado con Cuadernia, simplemente hay que 

buscar un espacio Web y subirlo con un programa de ftp y desde ese 

mismo momento funcionará online”. Es una herramienta considerada muy 

fácil y amigable de utilizar sin la necesidad de tener conocimientos de 

informática. Nos permite crear de forma dinámica libros o cuadernos 

digitales con contenidos multimedia y actividades con fin educativo, que 

nos permiten aprender jugando. Contiene una interfaz sencilla que puede 

ser visualizada a través del internet o sin él. 

 

(Consejería De Educación y Ciencia, 2008, pág. 23), concluye 

mencionando que Cuadernia: “es un editor de contenidos educativos 

digitales estándares y reutilizables, de libre distribución, repositorio de 

“cuadernos”, que permite la integración en sistemas LMS a través de 

SCORM, como una apuesta de la Administración Regional”. Dando así 

importancia a las herramientas informáticas que sirve para la creación de 

materiales educativos, construyendo métodos educativos acorde a los 

tiempos. 

 

En este software educativo se propone una interfaz sencilla y de fácil 

manejo tanto para el profesor como para el estudiante. La propuesta es 

diseñar un software que contribuya al aprendizaje de Algoritmos 

informáticos de forma amigable, amena e interactiva acorde a las nuevas 

tecnologías. 
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4.6 Aspecto Andragógico 

El software educativo se orienta al uso y orientación del docente el 

cual se encargará en desarrollar en los estudiantes la búsqueda y 

selección de la información requerida para la representación de 

algoritmos informáticos, además de actividades extras que permitirán al 

estudiante solucionar tareas propuestas. 

 

4.7 Aspecto Psicológico 

El docente tiene un papel importante en el proceso de enseñanza de 

los estudiantes ya que buscará la manera que estos tengan un mejor 

desenvolvimiento en el aula y sobre todo un mejor rendimiento 

académico, además se sentirán motivados y preparados al momento de 

aplicar los conocimientos. 

 

4.8 Aspecto Sociológico 

Los docentes tienen muchos objetivos que cumplir, los cuales consiste 

en lograr el desarrollo de habilidades y competencias de los estudiantes 

los mismos que serán parte primordial en su vida y sea un aporte para la 

sociedad. 

 

4.9 Aspecto Legal 

El software educativo propuesto está creado en un software libre y es 

único, por lo que garantiza la libertad de uso y está disponible tanto para 

los docentes y estudiantes, logrando de esta manera un ahorro 

económico para la institución educativa. 

 

4.10 Factibilidad de su Aplicación: 

La propuesta es recomendable de realizarlo, se contó con el apoyo y 

aprobación de las autoridades de la institución educativa para realizar el 

trabajo de investigación, se utilizó adecuadamente el material para aplicar 

las encuestas tanto a los estudiantes, docentes padres de familia y 

autoridades. Con la ejecución de esta propuesta se pretende potenciar el 
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aprendizaje y representación de Algoritmos en los alumnos del primer año 

de Bachillerato Técnico de la IEF Benito Juárez. 

 

4.11 Factibilidad Técnica 

Los laboratorios de Informática de la institución cuenta con equipos 

que tienen la capacidad apropiada para soportar la ejecución de este 

software educativo ya que este no requiere de computadoras avanzadas 

en cuanto a sus características de hardware y software para su utilización, 

pudiendo instalarse sin problemas. 

 

4.12 Factibilidad Financiera 

Su factibilidad es positiva por cuanto la herramienta utilizada para el 

diseño y la elaboración del software educativo es gratuita y accesible para 

los docentes y los estudiantes de la institución. 

Los recursos económicos fueron asumidos totalmente por los 

investigadores y se detalla a continuación el presupuesto del proyecto:   

 

Cuadro 34: Recursos Financieros 

 Cantidad Detalle V. Unitario V. Total 

INGRESOS 2 Autogestión 123,15 246,79 

Ana M. 

Simbaña 

1 Autogestión 123,15 123,15 

Mario 

Balarezo 

1 Autogestión 123,15 123,15 

TOTAL    246,79 

E
G
R
E
S
O
S 

PERSONALES 

20 Transporte 3,00 60,00 

20 Alimentación 2,50 50,00 

MATERIALES Y SUMINISTROS 
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1 
Resmas de papel 

bond 
3,50 3,50 

2 Esferos 0,50 1,00 

2 Lápices 0,25 0,50 

2 Borrador 0,25 0,50 

453 Impresiones 0,10 45,30 

258 Copias 0,03 7,74 

3 Carpetas 0,25 1,25 

3 Anillados   

TECNOLÓGICOS 

100 Internet 0,75 75,00 

2 Cd 0,75 1,50 

Total   246,79 

  INVERSIÓN TOTAL 246,79 

 

Fuente: Proyecto. 
Elaborado por: Mario Balarezo &Ana M. Simbaña 

 

4.13 Factibilidad Humana 

La realización de esta propuesta tecnológica en la Institución 

educativa Fiscal “Benito Juárez”, de la ciudad de Quito cuenta con el 

apoyo de: 

 Autoridades de la Institución Educativa. 

 Docentes del área de Informática. 

 Estudiantes del primer año de Bachillerato Técnico. 

Teniendo relevancia las personas que constan en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 35: Recursos Humanos 

 

FUNCIÓN NOMBRE 

Autoridades 

Rector  MSc. Victor Vizuete 

Vicerrectora MSc. Aida Hermoza 

Inspectora General MSc. Augusta Merino 

Investigadores 

Investigadora Ana M. Simbaña 

Investigador Mario Balarezo 
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Consultor Académico 

Tutora MSc. Paola Flores 

Tutor MSc. Patricio Velasco 

Tutor MSc. Ivo Valencia 

Comunidad Educativa 

Docentes Docentes del Área de Informática 

Estudiantes Estudiantes del Primer año de BT 
 
Fuente: Proyecto. 
Elaborado por: Mario Balarezo & Ana M. Simbaña 

 
4.14 Descripción de la Propuesta 

Aplicación 

El software realizado se aplica específicamente a los estudiantes 

del primer año de Bachillerato Técnico a quienes van dirigidos los 

contenidos, actividades y evaluaciones, quienes se beneficiarán de los 

conocimientos y aprendizajes que brinda este. 

Se utilizará materiales tecnológicos como la computadora, proyector, 

parlantes, los cuales permitirán acceder a las explicaciones de los temas 

referentes a algoritmos ayudado de contenido multimedia como texto, 

imagen y video. 

 

Descripción 

Esta aplicación fue diseñada y desarrollada en la herramienta 

llamada Cuadernia y tiene el nombre de Algoritmia. 

Consta de un sinnúmero de pantallas con las cuales se pretende alcanzar 

el aprendizaje de Algoritmos Informáticos y que se detalla a continuación: 

 Una pantalla inicial la cual contiene los datos informativos del 

establecimiento universitario y de los autores del proyecto. 

 Una segunda pantalla en la cual consta el nombre del Software 

Educativo al que se le denomina Algoritmia y que guarda relación con 

la propuesta. 

 Una pantalla en la cual se presenta el Objetivo General del Proyecto 

que se pretende alcanzar con el diseño del software educativo. 
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 Una pantalla que contiene el Menú Principal del software educativo la 

cual presenta 4 botones u opciones con contenidos programáticos 

pudiendo escoger cualquiera de ellos. Las opciones de este menú son: 

Algoritmos, Problemas Informáticos, Elementos y Evaluación Final. 

Cada uno de estos botones tiene la siguiente estructura: 

 La pantalla Algoritmos contiene una serie de botones como Conceptos 

Básicos, Técnicas de Representación, Estructuras Básicas, Videos y 

Actividades referentes al tema de algoritmos. Con la guía del docente 

el estudiante escogerá dando un clic sobre cualquiera de ellos. 

El botón Conceptos Básicos le llevará a una serie de pantallas en las 

cuales se encontrará contenido específico del tema referente al 

concepto, características y tipos de algoritmos. 

El botón Técnicas de Representación le llevará a una serie de 

pantallas en las cuales se encontrará contenido específico como el 

concepto de Diagramas de flujo y Pseudocódigo y la simbología 

utilizada en estas técnicas. 

El botón Estructuras Básicas le llevará a una serie de pantallas en las 

cuales se encontrará contenido específico como el concepto y 

representación de las diferentes estructuras utilizadas en un algoritmo 

informático específicamente en un diagrama de flujo como son la 

estructura secuencial, condicional simple, condicional doble y de 

repetición. 

El botón Videos le llevará a una serie de pantallas en las cuales se 

encontrará videos que explican el concepto de Algoritmo y la forma de 

representación de algoritmos utilizando las técnicas como son el 

diagrama de flujo y pseudocódigo. 

Finalmente cuando el usuario escoja el botón Actividades le llevará a 

una serie de pantallas en las cuales se encontrará actividades 

correspondientes al tema de Algoritmos, en la primera el estudiante 

debe completar el concepto relacionado a algoritmos y en la segunda 

actividad debe completar los términos referentes a técnicas y 
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estructuras de los algoritmos. Lo que se pretende lograr es fortalecer 

el aprendizaje correspondiente a los temas tratados en este contenido. 

 La pantalla Problemas Informáticos contiene una serie de botones 

como Metodología y Actividades referentes al tema de pasos para la 

resolución de problemas informáticos. Con la guía del docente el 

estudiante escogerá dando un clic sobre cualquiera de ellas. 

El botón Metodología le llevará a una serie de pantallas en las cuales 

se encontrará contenido específico del tema referente a los conceptos 

y formas de resolver problemas informáticos como análisis del 

problema, diseño y programación del algoritmo. 

El botón Actividades le llevará a una pantalla en la cual se encontrará 

la actividad correspondiente al tema donde el estudiante debe ordenar 

correctamente los pasos para resolver problemas informáticos. Lo que 

se pretende lograr es fortalecer el aprendizaje correspondiente a los 

temas tratados en este contenido. 

 La pantalla Construcción contiene opciones como Elementos y 

Actividades referentes al tema de construcción de un algoritmo 

informático. Con la guía del docente el estudiante escogerá dando un 

clic sobre cualquiera de ellas. 

El botón Elementos le llevará a una serie de pantallas en las cuales se 

encontrará contenido específico del tema referente a los conceptos y 

características de los elementos como tipos de datos, variables, 

constantes, operadores aritméticos, relacionales y lógicos. 

El botón Actividades le llevará a una pantalla en la cual se encontrará 

la actividad correspondiente al tema relacionada a los elementos de un 

algoritmo donde el estudiante deberá llenar una sopa de letras. Lo que 

se pretende lograr es fortalecer el aprendizaje correspondiente a los 

temas tratados en este contenido. 

 La pantalla Evaluación contiene opciones como Resumen y 

Evaluación Final relacionado al tema de algoritmos informáticos. Con 
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la guía del docente el estudiante escogerá dando un clic sobre 

cualquiera de ellas. 

El botón Resumen le llevará a una pantalla en la cual se encontrará un 

resumen final sobre los algoritmos y su importancia en la informática. 

El botón Evaluación Final del submenú Evaluación Final le llevará a 

una serie de pantallas en las cuales se encontrarán una serie de 

evaluaciones de todos los temas tratados en el software educativo 

propuesto. Lo que se pretende lograr es fortalecer el aprendizaje 

correspondiente a los temas tratados en este contenido. 

Mediante esta serie de evaluaciones finales se sabrá si el aprendizaje 

de los estudiantes sobre algoritmos informáticos es satisfactorio o al 

contrario se necesita realizar un refuerzo sobre el tema. 
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CRONOGRAMA  

 

 

 

 

Enero

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

1.1

Socialización  

de los Temas 

Aprobados  

por la Facultad

1.2

Socialización  

del Instructivo 

de Titulación

1.3

Socialización  

del Esquema 

de Proyecto 

2017

Grupo 1. MSc. Paola Flores

Grupo 2. MSc. Ivo valencia

Grupo 3.
MSc. Patricio 

Velasco

Grupo 4.
MSc. Christian  

Jiménez

Grupo 1. MSc. Paola Flores

Grupo 2. MSc. Ivo valencia

Grupo 3.
MSc. Patricio 

Velasco

Grupo 4.
MSc. Christian 

Jiménez

3.1

Revisión del 

Capítulo II por 

los Tutores

Tutores
03 de 

Marzo

3.3

Realizar 

ajustes del 

Capítulo II por 

los estudiantes

Estudiantes y 

Tutores

04 de 

Marzo

3.4

Entrega del 

Capítulo II. 

Concluido

Estudiantes
10 de 

Marzo

10 de 

Febrero

MSc. Paola Flores                     

MSc. Patricio 

Velasco

28 de 

Enero 

2018

2.5 Estudiantes

3

11 al 15 de 

Febrero
2.1 Estudiantes

2.

Nº

1.

2.4
Estudiantes y 

Tutores

18 al 23 de 

Febrero

24 de 

Febrero

16 de 

Febrero

17 de 

Febrero
Tutores

2.2

2.3

Estudiantes y 

Tutores

25 de 

Febrero

3.1 Estudiantes

25 de 

Febrero al 

2 de 

Marzo

02 de 

Marzo

Estudiantes y 

Tutores
3.2

Envío de 

avance del 

Capítulo II: 

TUTORIAL ON 

LINE

TALLER. CAPÍTULO II: MARCO 

TEÓRICO

Desarrollo del 

Capítulo II por 

los 

estudiantes:  

Marco  Teórico

Entrega del 

Capítulo I. 

Concluido

Revisión del 

Capítulo I por 

los Tutores

Envío de 

avance del 

Capítulo I: 

TUTORIAL ON 

LINE

TALLER. CAPÍTULO  I: EL 

PROBLEMA

Desarrollo del 

Capítulo I por 

los 

estudiantes:  El  

Problema

Realizar 

ajustes del 

Capítulo I por 

los estudiantes

Actividad Responsable

FEBRERO MARZO ABRIL

Reunión de coordinación  y organización  del proceso
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3. Grupo 1. MSc. Paola Flores

Grupo 2. MSc. Ivo valencia

Grupo 3.
MSc. Patricio 

Velasco

Desarrollo del 

Capítulo III por 

los 

estudiantes:

3.1 Metodología Estudiantes

Estudiantes y 

Tutores

3.3

Revisión del 

Capítulo III por 

los Tutores

Tutores
17 de 

Marzo

3.4

Realizar 

ajustes del 

Capítulo III por 

los estudiantes

Estudiantes y 

Tutores

18 de 

Marzo

3.5

Entrega del 

Capítulo III. 

Concluido

Estudiantes
24 de 

Marzo

Grupo 1. MSc. Paola Flores

Grupo 2. MSc. Ivo valencia

Grupo 3.
MSc. Patricio 

Velasco

4.3

Revisión del 

Capítulo IV por 

los Tutores 

(Vía mail)

Tutores
31 de 

Marzo

4.5

Entrega del 

Capítulo IV. 

Concluido

Estudiantes
07 de 

Abril

5.

Revisión de 

Preliminares 

y Anexos

Estudiantes y 

Tutores

08 de 

Abril

6.
Entrega del 

Proyecto Final

Estudiantes y 

Tutores

13 de 

Abril

4.2
Estudiantes y 

Tutores

30 de 

Marzo

4.4
Estudiantes y 

Tutores

11 al 16 de 

Marzo

11 de 

Marzo

16 de 

Marzo

25 de 

Marzo

1 al 06 de 

Abril

3.2

4.

26 al 30 de 

Marzo
4.1

Desarrollo del 

Capítulo IVpor 

los 

estudiantes: La 

Propuesta  

Realizar 

ajustes del 

Capítulo IV por 

los estudiantes

TALLER. CAPÍTULO IV: LA 

PROPUESTA

Envío de 

avance del 

Capítulo IV: 

TUTORIAL ON 

LINE

Estudiantes

TALLER. CAPÍTULO III: 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN

Envío de 

avance del 

Capítulo III: 

TUTORIAL ON 

LINE
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MANUAL DE USUARIO 

DEL SOFTWARE EDUCATIVO PARA LA REPRESENTACIÓN DE 

ALGORITMOS INFORMÁTICOS 

 

 

 

DIRIGIDO A LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA FISCAL”BENITO JUÁREZ” 

“La Tecnología al servicio del ser humano” 

 

AUTORES: 

  ANA MARÍA SIMBAÑA SAMUEZA 

MARIO GERMÁNICO BALAREZO VARGAS 

QUITO-ECUADOR 
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Presentación 

Este manual fue realizado para una mejor comprensión en el manejo de 

este software, se espera que aporte al buen manejo del mismo y que se 

adapte a los requerimientos de la Institución Educativa. 

 

Objetivo General 

Elaborar un manual que facilite el uso del software por parte de los 

docentes. 

 

Objetivos Específicos 

 Proporcionar un material educativo que mejore el aprendizaje de 

Algoritmos. 

 Facilitar el uso del software Algoritmia con la guía del manual. 

 

Manual de Usuario 

El Software educativo Algoritmia se encuentra en la carpeta 

PROYECTOUG, la misma que puede ser instalada en cualquier equipo de 

escritorio o portátil, consta de 43 escenas o pantallas, cada una contiene 

texto, imagen y video y fue realizada en la herramienta Cuadernia. 

Primeramente se abre la carpeta PROYECTOUG donde se encuentra el 

software educativo Algoritmia. 

 

 

 

 

 

A continuación dar doble clic en el acceso  para que se 

ejecute la aplicación e iniciamos la presentación del Software. 
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Pantalla Bienvenida 

En esta se encuentran los datos informativos del centro de estudios 

y de los autores del proyecto, si se da un clic sobre el botón NEXT se 

accede a la segunda pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logotipo 

Pantalla en la que encuentra el nombre del Software Educativo 

llamado Algoritmia. Para avanzar se debe dar un clic sobre el botón 

NEXT. 
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Objetivo 

Pantalla que presenta el Objetivo general de Software Educativo 

propuesto. Clic en el botón NEXT para avanzar al menú principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menú Principal 

Pantalla que contiene el menú Principal del Software Educativo 

Algoritmia que consta con las opciones Algoritmos, Métodos, Elementos y 

Evaluaciones, para acceder a cualquier opción se debe dar un clic sobre 

cualquiera de los botones. 
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Al iniciar el recorrido por las distintas pantallas de las opciones del 

menú principal, cabe indicar que todas tienen en la parte inferior botones 

que permiten regresar al submenú, Siguiente para continuar o Anterior 

para regresar, se debe dar un clic sobre cualquiera de ellos. 

Terminada la explicación de cada submenú y mediante el botón           

se podrá regresar al menú principal. 

 

Para cerrar o salir del software educativo simplemente habrá que cerrar la 

ventana de la aplicación. 

 

Opción Algoritmos 

Al escoger el botón Algoritmos del menú principal se presenta una 

pantalla con un submenú que contiene una serie de botones a los cuales 

se accede dando un clic sobre cualquiera de ellas. 
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Al escoger la opción Conceptos nos presenta una pantalla en la 

cual se podrá observar el concepto y características de los Algoritmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente pantalla se presenta la información que se refiere a los 

tipos de algoritmos. 
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Al escoger la opción Técnicas del Submenú Algoritmos nos 

presenta una pantalla donde se encuentra el concepto y la clasificación de 

las técnicas de representación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente pantalla se puede encontrar el concepto sobre lo 

que es el Diagrama de Flujo. 
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En la siguiente pantalla se puede encontrar información 

relacionada con la simbología utilizada en la representación de diagramas 

de flujo, las cuales tienen una breve explicación de cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente pantalla contiene el concepto sobre lo que es la 

técnica llamada Pseudocódigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

102 
 

A continuación se encuentra información relacionada con la 

simbología utilizada en la representación del Pseudocódigo, las cuales 

tienen una breve explicación de cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al escoger la opción Estructuras del Submenú Algoritmos   

accedemos a la pantalla donde se encuentra el concepto y la 

representación de la estructura secuencial tanto para un diagrama de flujo 

como para un pseudocódigo. 
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En la siguiente pantalla se encuentra el concepto y la 

representación de la estructura de selección simple tanto para un 

diagrama de flujo como para un pseudocódigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente pantalla contiene el concepto y la representación de la 

estructura condicional de selección doble tanto para un diagrama de flujo 

como para un pseudocódigo. 
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La siguiente contiene el concepto y la representación de la 

estructura de repetición tanto para un diagrama de flujo como para un 

pseudocódigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al escoger la opción Videos del Submenú Algoritmos accedemos a 

la pantalla donde se encuentra un video explicativo acerca del concepto 

de Algoritmo. 
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Se continúa con la siguiente una pantalla donde se encuentra un 

video explicativo acerca de las técnicas del Pseudocódigo y Diagrama de 

Flujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez terminada la parte explicativa del submenú Algoritmos se 

puede acceder a actividades que complementan el aprendizaje del tema.  

 

Antes de iniciar cualquier actividad se deberá leer las 

instrucciones que se encuentra en la barra derecha de la 

actividad, así por ejemplo en el botón comprobar le permitirá al 

finalizar la actividad verificar si realizó bien o mal, al momento de 

presionar en este botón se deshabilita la actividad por lo que se 

recomienda que solo de clic aquí cuando termine de realizar la 

actividad. 

El botón limpiar le permite deshacer todo lo realizado 

anteriormente. 

El botón reiniciar le permite iniciar de nuevo la actividad. 

 

Al escoger la opción Actividades del Submenú Algoritmos accedemos a la 

pantalla de la primera actividad donde el estudiante deberá completar el 
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concepto sobre algoritmos arrastrando las palabras de la parte inferior y 

ubicándola en el espacio correcto para que el enunciado tenga coherencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La segunda actividad consiste en llenar un crucigrama, primeramente se 

debe escoger el número de la pregunta y la respuesta deberá escribirla en 

los recuadros de la izquierda, guiándose por el número. 
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Con esta actividad se finaliza la explicación sobre los algoritmos 

informáticos. 

 

Opción Métodos 

Al escoger el botón Métodos del menú principal se presenta una pantalla 

con un submenú que contiene una serie de botones a los cuales se 

accede dando un clic sobre cualquiera de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Al escoger la opción Resolución de Problemas se accede a una pantalla 

en la cual se podrá observar el concepto y los pasos o métodos que se 

deberá seguir para la resolución de problemas informáticos. La 

explicación se encuentra representada en forma teórica y también gráfica. 
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En la siguiente pantalla se inicia la explicación del primer paso o 

metodología para la resolución de problemas informáticos, en forma 

textual y gráfica. 
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Seguidamente se encuentra la explicación del segundo paso o 

metodo para la resolución de problemas informáticos, en forma textual y 

gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuamos la explicación del tercer paso o metodo para la 

resolución de problemas informáticos, en forma textual y gráfica. 
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Al escoger la opción Actividades del Submenú Métodos en la 

pantalla correspondiente el estudiante deberá ordenar la secuencia para 

la resolución de un problema informático arrastrando las palabras de la 

parte izquierda al lugar que crea es el correcto para que el orden tenga 

coherencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opción Construcción 

Al escoger el botón Construcción del menú principal se presenta 

una pantalla con un submenú que contiene una serie de botones a los 

cuales se accede dando un clic sobre cualquiera de ellas. 
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En cada una de las pantallas se desarrollan contenidos y 

actividades referentes a los elementos que se utilizan en la resolución de 

algoritmos informáticos y se encuentra representada en forma teórica y 

también gráfica de cada uno de ellos. 

 

La explicación se inicia con los distintos elementos que se utiliza en 

la elaboración de algoritmos como los tipos de datos. 
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Seguidamente se continúa con la explicación otros elementos que 

se utilizan en la construcción de un algoritmo como son las constantes y 

variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla que contiene la explicación de los distintos operadores 

como es son los operadores aritméticos los cuales se utilizan para los 

distintos cálculos numéricos. 
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Continúa la información referente a los operadores relacionales los 

cuales sirven para establecer las distintas condiciones de un algoritmo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente encontramos la explicación de los operadores lógicos 

los cuales sirven para agrupar las distintas condiciones de un algoritmo y 

de los cuales se obtiene un resultado lógico de Verdadero o Falso. 
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Al escoger la opción Actividades del Submenú Construcción en la 

pantalla correspondiente se encuentra una sopa de letras en la que el 

estudiante irá ubicando y marcando el término que se encuentra en la lista 

de la parte izquierda y que corresponden a los diferentes tipos de 

operadores que se utilizan en la resolución de algoritmos informáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opción Evaluación 

Finalmente al escoger la opción Evaluación del menú principal nos 

lleva a un submenú en la cual se encuentran las opciones Resumen y 

Evaluación Final, se accede dando un clic sobre cualquiera de ellas. 
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Al escoger el botón Resumen se accede a una pantalla en la que 

se encuentra un resumen final acerca del concepto e importancia de los 

algoritmos informáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A escoger el botón Evaluaciones se accede a una serie de 

pantallas que contienen evaluaciones. 

En Evaluación 1 el estudiante relacionará correctamente cada 

término con su respectivo concepto relacionado con la simbología de los 

diagramas de flujo. 
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Evaluación 2 mediante un crucigrama y en el que se debe dar clic 

sobre el número para seleccionar la pregunta que se refiere a las 

diferentes estructuras de un algoritmo y cuya respuesta deberá escribirla 

en los recuadros de la izquierda, guiándose por el número. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Evaluación 3 permite relacionar correctamente cada figura que 

representa a la simbología utilizada en la elaboración de diagramas de 

flujo con su respectivo término. 
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Evaluación 4 en la cual el estudiante escribirá todo lo que se refiera 

al tipo de datos que se maneja en la resolución de algoritmos 

informáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 5, Juego de palabras, en la cual se escoge de un menú 

de palabras la que corresponde para completar el concepto correcto 

sobre las variables. 
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En Evaluación 6 se utiliza un crucigrama en el que se debe dar clic 

sobre el número para seleccionar la pregunta que se refiere a las 

diferentes tipos de operadores utilizados en la resolución de algoritmos y 

cuya respuesta deberá escribirla en los recuadros de la izquierda, 

guiándose por el número. 
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Presentación 

El presente manual contiene los  pasos necesario para diseñar un 

software educativo,  que a traves de la utilización del mismo por parte de 

cualquier usuario puedan ampliar sus conocimientos y aplicarlo en la 

elaboración y mejoramiento de materiales similares al presente trabajo. 

 

Objetivo General 

Proveer de información para la elaboración de un software educativo 

relacionado a la enseñanza aprendizaje de algoritmos informáticos. 

 

Objetivos Específicos 

 Proporcionar un material técnico que guie la creación del software 

educativo. 

 Guiar el diseño del software Algoritmia con la guía del manual. 

 

Para el diseño del software educativo propuesto se siguió las 

siguientes procesos: 

 

Manual Técnico 

 Diseño de Interfaces 

 El software cuenta con un ambiente agradable que permitirá 

la motivación de los estudiantes, consta con imágenes, video, texto, 

colores atractivos y diversas opciones con información pertinente y 

actividades de evaluación. 

 Descripción de lainterfaz 

1.- Pantalla de Bienvenida 

a. Logotipo del Software 

b. Objetivo General 

2.- Pantalla de menú 

a. Algoritmos 

b. Métodos 

c. Construcción 
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d. Evaluación 

3.- Algoritmos 

 Conceptos 

 Técnicas 

 Estructuras 

 Videos 

 Actividades 

4.- Métodos 

 Resolución de problemas 

 Actividades 

5.- Construcción 

 Elementos 

 Actividades 

6.- Evaluación 

 Resumen 

 Evaluación Final 

 

 Diseño del Objeto Virtual de Aprendizaje 

En esta Fase se organiza un diagrama denominado mapa de 

navegación. 

La importancia de este mapa de navegación del software radica en la 

comprensión del orden de presentación de las pantallas con los 

contenidos y la flexibilidad de moverse entre ellas. 
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 Desarrollo del Objeto Virtual de Aprendizaje 

Para el desarrollo del software educativo es necesario conocer y 

manejar varias herramientas, que ayuden a desarrollar y obtener un buen 

producto final. 

 

 Herramienta de diseño de contenido 

Para el diseño de la OVA, se utilizó la herramienta Cuadernia, este 

software se distribuye a través internet donde puede ser descargado 

Evaluación 

Presentación Menú 

Construcción 

1ción 

Algoritmos 

1ción 

Actividades 

Conceptos 

Técnicas 

sentación 

Estructuras 

Videos 

Resolución 

Actividades 
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Resumen 

Evaluación 

Métodos 

1ción 

Actividades 
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gratuitamente. Se  trata  de  una  herramienta  fácil  y funcional  que  nos  

permite  crear  de  forma dinámica   libros   digitales   en   forma   de   

cuadernos   en la cual se incluye contenidos multimedia y actividades 

educativas para aprender de forma entretenida y dinámica. 

 

 Creación del software educativo Algoritmia: 

A continuación se muestra una captura de imágenes con el proceso 

realizado. 

 

Descarga e instalación de Cuadernia en línea: 

 Descargar desde la página oficial de 

http://cuadernia.educa.jccm.es/ 

 Se tiene la posibilidad de descargar para utilizarlo online, instalar 

en el Pc o portable. 

 Una vez descargado para Pc instalamos en el computador de la 

siguiente manera: Doble clic en el icono Cuadernia 3, Seleccionar 

la carpeta de instalación, aceptar los botones que van apareciendo 

en el proceso de la instalación como Siguiente, Instalar, Finalizar. 

 

Las tareas que se pueden realizar en Cuadernia son las siguientes 

 Ingresar a Cuadernia. 

 Crear o Abrir un Cuaderno. 

 Crear contenidos y actividades 

 

1. Ingresar a Cuadernia: 

 Doble clic en el icono que se creó en el escritorio al momento 

de la instalación. 

 Esperar que se cargue programa. 

 

 

 

http://cuadernia.educa.jccm.es/
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 La siguiente pantalla presenta una serie de opciones que se verá a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utiliza Cuadernia.- Para acceder a las opciones de Crear o Abrir un 

Cuaderno. 

 

Comprobar Requisitos.- Verificar si la Pc cumple los requisitos para 

su ejecutar la aplicación, los requisitos mínimos son: Pentium V con 

512 MB de RAM, 300 MB de espacio libre en disco duro, Flash 

Player 10. 

Ayuda Cuadernia.- Acceso al manual o ayuda de Cuadernia. 

 

2. Crear o Abrir un Cuaderno. 

Para Crear un nuevo cuaderno se sigue los siguientes pasos: 

 Escoger Herramientas de Autor 
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 Nuevo:  

En la barra de Archivo escoger el Botón Nuevo, escoger el 

directorio donde se va a guardar el cuaderno a crear, que puede 

ser en el directorio propio de Cuadernia o en el directorio de 

Importados, escribir un nombre en este caso se le dio el nombre de 

PROYECTOUG, y finalmente clic en el botón Nuevo. 
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 Abrir:  

En el caso de que ya tengamos un libro y se quiera abrir o 

recuperar en la barra de Archivo escoger el Botón Abrir, escoger el 

directorio donde está guardado que puede ser en el directorio 

propio de Cuadernia o en el directorio de Importados, en este caso 

en Importados y escoger el archivo llamado PROYECTOUG, y 

finalmente clic en el botón Abrir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A

l

 

i

n

g

r

e

sar se presenta el entorno de trabajo de Cuadernia y que está 

formado de una serie de paneles, ventanas o barras que son 

las siguientes: 
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A continuación se explica la utilidad de las principales ventanas de 

Cuadernia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventana Edición Ventana Objetos 
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Ventana Página.- En el centro del área de trabajo se puede 
observar la ventana de página. Esta es la ventana que 
contiene la página actual del cuaderno o proyecto que se 
desarrolla.  

Ventana Archivo 

Ventana Administrador 
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3. Creación del contenido: 

 Insertar Página 

Según la necesidad se debe ir insertando páginas en la cual 

irán los diferentes objetos, para lo que se deberá escoger el 

botón              de la ventana de Página. 

 

 Eliminar Página 

Según la necesidad se debe ir eliminando páginas innecesarias, 

para lo cual se deberá escoger el botón                              de la ventana 

de Página. 

 

 Importar o subir imágenes 

Escoger el Botón imágenes de la barra de objetos 

Escoger el directorio Importados 

Escoger el nombre del proyecto PROYECTOG 

Clic en el botón Subir 

Clic en la carpeta Imágenes 

Clic en la carpeta Importados 

Crear la carpeta PROYECTOUG 

Luego crear un subdirectorio dentro de esta llamada 

IMÁGENES 

Escoger crear recurso 

Clic en el botón Subir ficheros 

Navegar por las carpetas y subcarpetas de nuestra PC 
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Escoger el archivo de imagen 

Abrir 

El archivo se añade al proyecto que se está desarrollando. 

Este proceso sirve para subir archivos de video, marcos, fondos 

de pantalla, animaciones.  

 

 Insertar Texto 

Los textos en Cuadernia se ingresan dentro de cajas de texto, 

seguir los siguientes pasos:  

 Seleccione el botón de texto                    de la barra de 

Objetos. 

 Ingrese el texto deseado. 

 

 

 
 
 

Si un objeto está por encima, tapando a otro, se puede 

utilizar esta herramienta                   para 

cambiar el orden y así mostrar el objeto deseado. 

 Para dar formato de Texto: 

Seleccionar el texto en la sección de propiedades aplicar 

negrita o cursiva. 

Alinee el texto según izquierda, centro, derecha o justificado.  

Aumente o disminuya sangría y aplique viñetas. 

Elija el tipo de fuente, el tamaño y el color. 

Para mostrar, ocultar o cambiar el color del borde de la caja 

de texto seleccione el botón mostrar borde, mostrar fondo de 

color y seleccione el color deseado. 

Para guardar o descartar los cambios en la caja de texto, 

seleccione el botón guardar o cancelar según corresponda. 

Se muestra la pantalla en donde se realizó estos procesos 

de formato de texto. 
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. 

 

 Insertar Imagen 

Las imágenes en Cuadernia se ingresan dentro de cajas de imagen. 

Este proceso se realizó para insertar las diferentes imágenes para los 

botones para el menú y submenú, botones para avanzar y retroceder 

entre páginas, logotipo del software y de la universidad, gráficos para 

los conceptos y las actividades, los marcos para las páginas. El 

formato de estos archivos fue la extensión PNG que tienen mejor 

calidad de imagen. 

 

El proceso para insertar las imágenes fueron las siguientes: 

 Seleccione el botón de imagen                       de la barra de 

Objetos. 

 Seleccionar la imagen 
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1. En el panel izquierdo, en la lista de directorios, navegue y 

seleccione la carpeta donde se encuentra la imagen, 

generalmente las imágenes están en el directorio 

importados. 

2. En el panel central, seleccione la imagen. 

3. En el panel derecho observe la imagen en vista previa. 

4. Seleccione el botón Aceptar. 

 

 

 Para mover la imagen 

Marcar la imagen y con un clic sostenido mover hasta la 

ubicación requerida. 

 Para cambiar el tamaño 

Arrastrar la esquina inferior izquierda de la imagen y modificar el 

tamaño. 

 Si un objeto está por encima, tapando a otro, se puede utilizar la 

herramienta                   que está en la parte superior izquierda 
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de la imagen para cambiar el orden y así mostrar el objeto 

deseado. 

 

 Insertar Fondos de pantalla 

El proceso es el siguiente 

 Seleccione el botón de fondo                       de la barra de 

Edición. 

 Seleccionar el fondo 

1. En el panel izquierdo, en la lista de directorios, navegue y 

seleccione la carpeta donde se encuentra el fondo, 

generalmente están en el directorio importados. 

2. En el panel central, seleccione el fondo. 

3. En el panel derecho observe el fondo en vista previa. 

4. Seleccione el botón Aceptar. 

Se asignó fondos de distintos colores a las diferentes pantallas 

del proyecto. 
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 Insertar Videos 

El formato utilizado para los videos fue FLV 

El proceso es el siguiente 

 Seleccione el botón de video                      de la barra de 

Objetos. 

 Seleccionar el video 

1. Escribir el título del Video 

2. Clic en el botón acceder a la galería 

1. En el panel izquierdo, en la lista de directorios, navegue y 

seleccione la carpeta donde se encuentra el video, 

generalmente están en el directorio importados. 

2. En el panel central, seleccione el video. 

3. En el panel derecho observe el fondo en vista previa. 

4. Seleccione el botón Aceptar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El formato escogido fue MP4 que es de mejor calidad que los otros 

formatos. 
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 Insertar Animaciones 

Las animaciones en un software es muy importante por cuanto 

le da a este una mejor apariencia y presentación 

 

Proceso:  

 

 Seleccione el botón de animación                 de la barra 

de Objetos. 

 En el panel izquierdo, en la lista de directorios, navegue y 

seleccione la carpeta donde se encuentra la animación 

generalmente están en el directorio importados. 

2. En el panel central, seleccione la animación. 

3. En el panel derecho observe en vista previa. 

4. Seleccione el botón Aceptar. 

A la animación se la puede mover, agrandar o menorar 

según el diseño que se la quiera dar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El formato del archivo es SWF que corresponde a las animaciones 

hechas en Flash. 
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 Insertar Saltos de Página 

Herramienta que permite ubicarnos rápidamente en una determinada 

página del cuaderno, se utiliza principalmente sobre los botones de un 

Menú o Submenú o también sobre un texto. 

 

El proceso es el siguiente 

 Seleccione el botón de Salto                      de la barra de 

Objetos. 

 Seleccionar el salto de página 

Indicar la página a la cual se desea acceder 

Si es sobre un texto escoger la opción Botón Transparente 

Si el salto es mediante un botón escoger la imagen del botón 

correspondiente. 

Guardar. 

De igual manera se puede mover, agrandar o disminuir el 

tamaño  
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Crear contenidos y actividades 

Las actividades y Evaluaciones son de suma importancia en un 

software educativo por cuanto permite determinar la comprensión de 

los contenidos propuestos en este. 

Se puede crear actividades interactivas evaluables tales como: 

preguntas tipo test, sopa de letras, completar, relacionar, actividades 

con gráfico y otras.  

 

Proceso:  

 Seleccione el botón de Actividad                       de la 

barra de Objetos. 

 Seleccionar el tipo de actividad que va a aplicar 
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Las actividades escogidas para el proyecto son: 

Juego de Palabras: Sopa, Crucigrama Texto, Relacionar, Ordenar 

A continuación se explica el proceso que se realizó para diseñar 

estas actividades: 

 Sopa de letras: Letras ubicadas en filas y columnas formando 

un cuadrado completo, donde se deben buscar palabras que se 

indican en una lista 

Pasos a realizar: 

1. Ingresar los valores correspondientes en los campos de 

texto, Siguiente. 
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2. Seleccione el número de palabras, Relacione el texto de 

ayuda con la palabra, siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Configure los valores para los mensajes de acierto y error. 

Aceptar 
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 Completar Texto Horizontal: 

1. Introduce los valores correspondientes en los campos 

de texto, Siguiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Introduzca el texto acotando entre () las palabras que 

deben estar ocultas, Siguiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Configure los valores para los mensajes de acierto y 

error. Aceptar 
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 Ordenar Elementos 

1. Introduzca los valores correspondientes en los 

campos de texto, Siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Seleccione el número de elementos, Se escribe 

ordenadamente los cuales aparecerán desordenados, 

Siguiente 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Configure los valores para los mensajes de acierto y 

error, Aceptar 
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 Emparejar Texto 

Juego de memoria visual donde se deben encontrar 

parejas de imagen y texto. 

1. Introduzca los valores correspondientes en los 

campos de texto, Siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Introduzca el número de parejas, Relaciones texto 

con texto, Siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Configurar mensajes de acierto y error, Aceptar. 



 
 

144 
 

 Crucigrama de Texto 

1. Introduzca los valores correspondientes en los 

campos de texto, Siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Seleccione el número de palabras, Relaciones el 

texto de ayuda con la palabra, Siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Configurar mensajes de acierto y error, Aceptar. 
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  Emparejar Imagen - Texto 

1. Introduzca los valores correspondientes en los 

campos de texto, Siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Introduzca el número de parejas, Examine la galería y 

relaciones imagen y texto, Siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Configurar mensajes de acierto y error, Aceptar. 
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 Pregunta de respuesta abierta 

1. Introduzca los valores correspondientes en los 

campos de texto, Siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Escriba la pregunta, Aceptar. 
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 Rellenar Agujeros 

1. Introduzca los valores correspondientes en los 

campos de texto, Siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Introduzca el texto acotando entre () las palabras 

correctas que desee ocultar, Siguiente. 
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3. Incluir las respuestas alternativas a la palabra 

correcta, Siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Configurar mensajes de acierto y error, Aceptar 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

SISTEMA EDUCATIVO SEMIPRESENCIAL 

CARRERA LICENCIATURA EN INFORMÁTICA EDUCATIVA 
CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

 

ENTREVISTA 

 
GRUPO DE 
ESTUDIO: 
 

AUTORIDADES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
FISCAL “BENITO JUÁREZ”. 

OBJETIVO DE LA 
INVESTIGACIÓN: 

  

Recopilar información para diseñar un Software 

Educativo para el aprendizaje de Algoritmos 

Informáticos de los y las estudiantes del Primer año de 

Bachillerato Técnico de la Institución Educativa Fiscal 

“Benito Juárez”, periodo lectivo 2018. 

ENCUESTADOR (S):  Ana Simbaña, Mario Balarezo 

 

INSTRUCCIONES: 

 Por favor conteste en forma concreta las preguntas relacionadas con su 

establecimiento gracias: 

1. ¿Considera que es necesario hacer uso de las TICS para llevar a 

cabo el proceso de aprendizaje? ¿Por qué? 

 

2. Qué nivel de razonamiento lógico cree Ud. que tienen los 

estudiantes del primer año de BT en la I.E.F. Benito Juárez? 

 

3. La Institución implementa algún software educativo para la 

enseñanza de algoritmos informáticos? 

Si la respuesta es No, ¿Por qué? 



 
 

 

Si la respuesta es Sí, ¿En qué aspectos considera Ud. que ha 

ayudado este tipo de software en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de algoritmos informáticos? 

 

4. ¿En qué aspectos considera Ud. que el software educativo ayude 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje de algoritmos 

informáticos en la institución si se lo implementara? 

 

5. Considera importante que los docentes reciban capacitación 

permanente para la enseñanza de algoritmos informáticos?.  ¿Por 

qué? 

 

 

Muchas Gracias 

 

Datos del Entrevistado 

Nombre:  

Función:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

SISTEMA EDUCATIVO SEMIPRESENCIAL 

CARRERA LICENCIATURA EN INFORMÁTICA EDUCATIVA 
CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

 

ENCUESTA 

DATOS INFORMATIVOS: 

Fecha: _____________       Género:    Masculino                  Femenino     

 

 
GRUPO DE 
ESTUDIO: 
 

ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
FISCAL “BENITO JUÁREZ”. 

OBJETIVO DE LA 
INVESTIGACIÓN: 

  

Recopilar información para diseñar un Software 

Educativo para el aprendizaje de Algoritmos 

Informáticos de los y las estudiantes del Primer año de 

Bachillerato Técnico de la Institución Educativa Fiscal 

“Benito Juárez”, periodo lectivo 2018. 

ENCUESTADOR (S):  Ana Simbaña, Mario Balarezo 

 

INSTRUCCIONES: 

1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque 

con una “X” la casilla de respuesta que tenga mayor relación con su 

criterio. 

2.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios 

serán utilizados únicamente en los propósitos de esta investigación. 

3.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente 

escala: 

Siempre = (3) = S  A veces = (2) = AV  Nunca = (1) = N 

 



 
 

 

ASPECTOS Siempre A veces Nunca 

1. Su maestro se da a entender cuando le 
explica el tema de clase? 

   

2. ¿Tiene problemas para representar 
Algoritmos Informáticos? 

   

ASPECTOS Siempre A veces Nunca 

3. ¿Cree que es necesario que su profesor 
le dé conceptos de técnicas de 
representación de algoritmos o basta solo 
con la práctica? 

   

4. Tiene claro la utilidad de las TICS en el 
proceso de enseñanza aprendizaje en la 
actualidad? 

   

5. ¿Influye el uso de las TICS en el proceso 
de enseñanza de la materia? 

   

6. ¿Considera que los recursos tecnológicos 
que utiliza su profesor en la enseñanza 
de algoritmos cubren sus expectativas? 

   

7. ¿Su docente le permite utilizar las Tics en 
el aula? 

   

8. ¿Tiene acceso a herramientas 
tecnológicas en su casa? 

   

9. ¿La utilización de un software educativo 
le genera interés en la asignatura y atrae 
su atención? 

   

10. ¿Los diferentes softwares educativos 
promueven el aprendizaje de conceptos, 
procedimientos y la realización de tareas? 

   

11. ¿El uso de recursos multimedia incentiva 
al estudiante a conocer más sobre los 
algoritmos, aplicación y representación? 

   

12. ¿Su docente utiliza software educativo 
para facilitar y mejorar el aprendizaje de 
los estudiantes? 

   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

SISTEMA EDUCATIVO SEMIPRESENCIAL 

CARRERA LICENCIATURA EN INFORMÁTICA EDUCATIVA 
CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

 

ENCUESTA 

DATOS INFORMATIVOS: 

Fecha: _______________ 

 

 
GRUPO DE 
ESTUDIO: 
 

DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
FISCAL “BENITO JUÁREZ”. 

OBJETIVO DE LA 
INVESTIGACIÓN: 

  

Recopilar información para diseñar un Software 

Educativo para el aprendizaje de Algoritmos 

Informáticos de los y las estudiantes del Primer año de 

Bachillerato Técnico de la Institución Educativa Fiscal 

“Benito Juárez”, periodo lectivo 2018. 

ENCUESTADOR (S):  Ana Simbaña, Mario Balarezo 
 

INSTRUCCIONES: 

1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque 

con una “X” la casilla de respuesta que tenga mayor relación con su 

criterio. 

2.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios 

serán utilizados únicamente en los propósitos de esta investigación. 

3.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente 

escala: 

Siempre = (3) = S  A veces = (2) = AV  Nunca = (1) = N 

 



 
 

 

ASPECTOS Siempre A veces Nunca 

1. ¿Permite que sus estudiantes desarrollen 
las soluciones de los problemas de 
algoritmos por sus propios medios? 

   

2. ¿Los estudiantes se interesan por la 
representación de Algoritmos 
Informáticos? 

   

 

ASPECTOS Siempre A veces Nunca 

3. ¿El uso adecuado del computador ayuda 
al proceso de aprendizaje del estudiante? 

   

4. ¿Para asimilar mejor el contenido de la 
asignatura especialmente en Algoritmos 
Informáticos con qué frecuencia utiliza la 
tecnología? 

   

5. ¿Ha utilizado algún software educativo 
que incluya multimedia para impartir sus 
clases? 

   

6. ¿Se considera de suma importancia que 
la enseñanza de algoritmos y su correcta 
representación se lo realice a través de 
un software educativo? 

   

7. ¿El uso del software educativo contribuirá 
a motivar y reforzar el aprendizaje de 

algoritmos? 

   

8. ¿La utilización de un software educativo 
desarrolla en el estudiante la habilidad 
para representar algoritmos informáticos? 

   

9. ¿Utiliza algún software educativo 
específico para la enseñanza de 

Algoritmos Informáticos? 

   

10. ¿Promueve actividades de aprendizaje 
grupal en sus estudiantes a través de un 

software educativo? 

   

11. ¿La institución educativa implementa en 
sus laboratorios de computación algún 

tipo de software educativo para la 
enseñanza de la asignatura? 

   

12. ¿El software educativo debe ofrecer 
contenidos específicos para el desarrollo 
de sus clases? 

   

 

 

 



 
 

 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

SISTEMA EDUCATIVO SEMIPRESENCIAL 

CARRERA LICENCIATURA EN INFORMÁTICA EDUCATIVA 
CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

 

ENCUESTA 

DATOS INFORMATIVOS: 

Fecha: _______________ 

 

 
GRUPO DE 
ESTUDIO: 
 

PADRES DE FAMILIA DE LOS ESTUDIANTES DE 
PRIMER AÑO DE BACHILLERATO TÉCNICO DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FISCAL “BENITO 
JUÁREZ”. 

OBJETIVO DE LA 
INVESTIGACIÓN: 

  

Recopilar información para diseñar un Software 

Educativo para el aprendizaje de Algoritmos 

Informáticos de los y las estudiantes del Primer año de 

Bachillerato Técnico de la Institución Educativa Fiscal 

“Benito Juárez”, periodo lectivo 2018. 

ENCUESTADOR (S):  Ana Simbaña, Mario Balarezo 
 

INSTRUCCIONES: 

1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque 

con una “X” la casilla de respuesta que tenga mayor relación con su 

criterio. 

2.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios 

serán utilizados únicamente en los propósitos de esta investigación. 

3.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente 

escala: 

Siempre = (3) = S  A veces = (2) = AV  Nunca = (1) = N 

 



 
 

 

ASPECTOS Siempre A veces Nunca 

1. En qué medida cree Ud. que los 
estudiantes se interesan en la 
tecnología? 

   

2.  ¿Influye el uso de la Tecnología en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje de 
la materia? 

 

   

3. ¿Tiene acceso a herramientas 
tecnológicas en su casa? 

   

4. ¿El uso adecuado del computador ayuda 
al proceso de aprendizaje del estudiante? 

   

5. ¿Sabe Ud. si el profesor(a) utiliza 
software educativo  para impartir las 
clases y reforzar los temas tratados? 

   

6. ¿Cree Ud. que la utilización de un 
software educativo genera el interés en la 
asignatura y atrae la atención del 
estudiante? 
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