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RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación fue el diseño de un Software Interactivo 

de la asignatura Soporte Técnico  en el Mantenimiento de Computadores 

para el Tercer Año de Bachillerato Técnico, con el propósito de contribuir 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje. En su mayoría sabemos que el 

mantenimiento de computadores, es una actividad muy importante para 

cualquier Institución Educativa, ya que de él depende, que el equipo 

informático pueda ofrecer el rendimiento óptimo para el cual ha sido 

adquirido. Metodológicamente el diseño de la investigación es cualitativo y 

cuantitativo, de modalidad documental y de campo, los tipos exploratorio y 

descriptivo, los métodos inductivo-deductiva, las técnicas encuestas y 

entrevista; aquellos que se aplicaron a la población de estudio, que estuvo 

conformado por los estudiantes, docentes y autoridades de la Institución 

Educativa. 

Con la información recopilada, se obtuvieron ideas directrices para el 

diseño del Software Interactivo con características especiales como texto, 

imágenes, videos, actividades con la finalidad de motivar a los estudiantes 

y docentes en el periodo hora clase de Soporte Técnico. 
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ABSTRACT 

 
The present work of investigation was the design of an Interactive 

Software of the subject Technical Support in the Maintenance of 

Computers for the Third Year of Technical Baccalaureate, with the 

purpose of contributing in the teaching - learning process. Most of us know 

that the maintenance of computers is a very important activity for any 

Educational Institution, since it depends on it, that the computer equipment 

can offer the optimal performance for which it has been acquired. 

Methodologically, the design of the research is qualitative and quantitative, 

of documentary and field modality, the exploratory and descriptive types, 

the inductive-deductive methods, the techniques of surveys and 

interviews; those that were applied to the study population, which was 

made up of students, teachers and authorities of the Educational 

Institution. 

With the information gathered, guidelines were obtained for the design of 

Interactive Software with special features such as text, images, videos, 

and activities with the purpose of motivating students and teachers during 

the Technical Support class hour period. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El desarrollo de un Software Interactivo, es un aliado para los 

docentes ya que permite generar nuevas estrategias de aprendizaje en la 

consecución de actividades, que permiten a un grupo de estudiantes 

mejorar el rendimiento académico, de tal manera que logre ser un 

ciudadano de bien. 

 En el tiempo actual son limitados los docentes que utilizan un 

Software Interactivo como un recurso didáctico de apoyo en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje y mucho menos que puedan desarrollarlos. 

Debido a este aspecto el desarrollo de un Software Interactivo, como 

apoyo didáctico los docentes pueden utilizar en horas clase ya que el 

objetivo del docente es que los estudiantes adquieran conocimientos 

impartidos para el beneficio de su formación académica.  

 El Software Interactivo está enfocado a reforzar los conocimientos 

a los estudiantes del Tercer Año de Bachillerato Técnico de la Institución 

Educativa  “Jorge Icaza”, porque está diseñado para ser una herramienta 

de auto educación en el tema educativo Soporte  Técnico en el 

Mantenimiento de Computadores. 

 El presente proyecto consta de cuatro capítulos que se describe a 

continuación: 

 

 Capítulo I: Titulado EL PROBLEMA, se afronta todo lo 

concerniente al Planteamiento del Problema, Formulación del Problema, 

Sistematización, Objetivos de la Investigación, Justificación e Importancia, 

Delimitación del Problema, Premisas de la Investigación y 

Operacionalización de las Variables.  

 

 Capítulo II: Se encuentra el MARCO TEÓRICO, en el cual se 

incorporan, Marco Contextual, Marco Conceptual con las 
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Fundamentaciones Epistemológica, Filosófica, Pedagógica, Psicológica, 

Sociológica y el Marco Legal. 

 

 Capítulo III: Denominado METODOLOGÍA, RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN, se plantea los aspectos metodológicos empleados se hace 

mención al Diseño de la Investigación, Modalidad de la Investigación, 

Métodos de la Investigación, Técnicas de la Investigación e Instrumentos 

de Investigación , Población y Muestra, Análisis e Interpretación, 

Conclusiones y Recomendaciones. 

 

 Capítulo IV: LA PROPUESTA, como una alternativa de solución al 

Problema el diseño de un Software Interactivo para el aprendizaje de 

Soporte Técnico en Mantenimiento en Computadores, el mismo que 

servirá para potenciar el nivel académico de los estudiantes.  Donde se 

incluye el Título de la Propuesta, Justificación, Objetivos, Aspectos 

Teóricos, Psicológico, Sociológico y Legal,  Factibilidad Técnica, 

Financiera, Humana y Descripción de la Propuesta 

Finalmente, se presenta se presenta las referencias de la investigación 

constituido por la Bibliografía y los Anexos. 

 

 Todos los capítulos tienen su descripción y justificación en basae a 

los esquemas establecidos por la Universidad en lo que se refiere al 

desarrollo del Proyecto de Investigación.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

 La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura UNESCO, (2015) Informa: “la sociedad actual se ha 

adaptado al uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC), donde se encuentra inmersa la educación, esto supone una 

renovación de la forma de educar, lo que implica una transformación en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) presentó los resultados del Informe 

Educación Para Todos (EPT) 13 de abril de 2015. En el 2000 se realizó 

en Dakar el Foro Mundial sobre la Educación, oportunidad en la que 164 

gobiernos se reunieron para fijar los 6 objetivos sobre el tema que debían 

ser cumplidos antes de 2015. La UNESCO presentó el Informe de 

Seguimiento de la EPT qué analiza, qué sucedió con el cumplimiento de 

las metas fijadas hace 15 años. Enfatizando en: 

   Atención y educación de la primera infancia, Enseñanza primaria 

universal, Competencias de jóvenes y adultos, Alfabetización de los 

adultos, Igualdad de género y Calidad de la Educación.” (p.1,2). 

  En cuanto a la Calidad de la Educación se pretendía mejorar los 

aspectos cualitativos de la educación alcanzando los parámetros más 

altos en lectura, escritura, aritmética y competencias prácticas. 

 Los resultados muestran que un 83% de los países logró disminuir 

la cantidad de alumnos por docentes en los salones; pero a pesar de la 

rápida contratación de docentes, alrededor de un 75% de ellos no 
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recibieron una capacitación que se ajustara a las normas nacionales de 

satisfacción. 

 De esta manera el Informe insiste en la importancia de invertir en: 

docentes, materiales didácticos, elaboración de planes de estudio, uso de 

tecnologías adecuadas y otros aspectos que contribuyan a la Calidad de 

la Educación. 

 El Informe de seguimiento a los objetivos de Dakar revela que en la 

educación hay progresos, sin embargo aún persisten limitaciones en 

cuanto a los compromisos asumidos en el año 2000. 

 El Ministerio de Educación de Ecuador, no argumentado sobre la 

necesidad y la importancia de incorporar los recursos tecnológicos en el 

proceso enseñanza - aprendizaje en las diferentes asignaturas en las 

instituciones educativas, especialmente en las fiscales.  

 En el sentido tecnológico la existencia de un Software Interactivo 

proporciona a los docentes la oportunidad de interrelacionarse de mejor 

manera con sus estudiantes donde ellos podrán indagar, ejercitar, 

motivar, crear, simular y experimentar al mismo tiempo que se ejercita la 

práctica de normas de convivencia y el desarrollo de valores, logrando así 

que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea de calidad y calidez. 

 En el Informe Rendición de Cuentasder diciembre de (2015), la 

Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano de Quito –Zona 9, 

quien tiene a su cargo 9 Direcciones Distritales, se fundamenta la visión y 

la misión donde sus aspectos generales giran en torno a: la calidad, la 

cobertura y la gestión.  

 Acerca de la Institución Educativa Fiscal ”Jorge Icaza” , que 

pertenece a la zona 9, distrito 17D06, ubicada en la Parroquia La Mena, 

calle Toca OE 1134 calle E de la provincia Pichincha, cantón Quito. 

 Los Recursos Educativos, (2018) virtuales de Educar Ecuador 

menciona: “los recursos educativos digitales proporcionan a los docentes 

la oportunidad de interrelacionarse de mejor manera con sus estudiantes 
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ya que a través de aquellos podrán identificar propiedades, clasificar, 

establecer semejanzas y diferencias, resolver problemas, posibilidad de 

manipular, indagar, descubrir y observar, al mismo tiempo que se ejercita 

la práctica de normas de convivencia y el desarrollo de valores como por 

ejemplo: la cooperación, la solidaridad, el respeto, la tolerancia, la 

protección del medioambiente, entre otros,  logrando así que el proceso 

de enseñanza-aprendizaje sea más significativo.” (p.1).  

 Los estudiantes que cursan el Bachillerato Técnico en este sub 

nivel de educación no se ha propuesto la elaboración y aplicación de un 

Software Interactivo para el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

diferentes áreas de estudio, algunas instituciones educativas han 

elaborado y aplicado de manera independiente y acorde a su realidad 

donde  permitirá perfeccionar los conocimientos mediante nuevas 

metodologías, estrategias y técnicas de trabajo dentro y fuera del aula, 

convirtiendo al educador en protagonista de una verdadera revolución 

educativa, acorde a los adelantos científicos en todas las áreas y a la 

conexión tecnológica que rompe barreras, ampliando el derecho al 

conocimiento universal para todos los estudiantes. 

 Sobre la base de lo anteriormente expuesto en la Institución 

Educativa no utilizan correctamente los recursos que posee, para impartir 

una educación integral acorde con el avance científico-técnico. A pesar de 

que los estudiantes se motivan por la aplicación y utilización de las TIC, 

en la Institución Educativa Fiscal ”Jorge Icaza” ha sido insuficiente el 

empleo de las mismas, evidenciando la carencia de un Software 

Interactivo que garantice el éxito del proceso enseñanza-aprendizaje en la 

asignatura Soporte Técnico. 

 La existencia de un Software Interactivo revertirá la situación actual 

y permitirá que los estudiantes desarrollen habilidades para la 

decodificación, procedimiento y comprensión de la información. 

 Mediante la observación e información verbal en la Institución 

Educativa, permitió investigar la situación conflicto en el área de 
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Informática que existe insuficiente nivel académico en el aprendizaje de la 

asignatura Soporte Técnico. 

 Insuficiencia que se manifiesta en el proceso de enseñanza-

aprendizaje específicamente en el aprovechamiento académico y en la 

promoción o en la evaluación. En este orden de análisis, es menester 

señalar que no existe un Software Interactivo que contemple la asignatura 

Soporte Técnico, mediante la aplicación de normas y procedimientos 

recomendados para propiciar el óptimo rendimiento de los mismos , 

dirigido  para los estudiantes del tercer año del Bachillerato Técnico de la 

Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza”. 

 Con el afán de buscar innovaciones pedagógicas, la población 

estudiantil demanda que se tome en cuenta que el empleo de las 

tecnologías multimedia, las que son una herramienta básica y necesaria 

para entender y comprender acontecimientos y los contenidos 

contemporáneos.  

 En los ambientes educativos, los estudiantes necesitan interactuar 

directamente con el conocimiento actualizado y es función del docente 

fortalecer formas nuevas de aprender como: programar animaciones, 

simuladores, reproducción del funcionamiento de eventos o fenómenos, 

entre otros saberes. 

 En este orden de análisis vale destacar que el empleo de un 

Software Interactivo no es indicativo de solo recepción de información por 

parte del estudiante, sino que contribuirá a una relación más estrecha en 

el conocimiento a través del empleo de la computador, como lo afirma Del 

Moral, (1998). 
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Causas 

  

1.- Los docentes son conformistas, desconocimiento de las Tecnologías 

de Información y Comunicación (TIC) en la creación de Software 

Interactivos para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2.- La carencia de medios tecnológicos para la enseñanza de la 

asignatura Soporte Técnico. 

3.- La falta de motivación en la asignatura Soporte Técnico que incide en 

la investigación y producción de conocimientos. 

4.- Limitada utilización de medios digitales para impartir clases a los 

estudiantes en la asignatura Soporte Técnico. 

5.- La falta de introducción de métodos, estratégicas, técnicas y 

procedimientos en función del aprendizaje.  

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide la utilización de un Software Interactivo en el aprendizaje 

de la asignatura Soporte Técnico de los estudiantes de Tercer Año de 

Bachillerato Técnico  de la  Institución Educativa Fiscal  “Jorge Icaza” del 

cantón Quito ,  provincia de Pichincha, en el año 2018? 

 

1.3. Sistematización  

 

 Delimitado: La problemática del bajo rendimiento en el aprendizaje 

de la asignatura de Soporte Técnico en los estudiantes del Tercer Año de 

Bachillerato Técnico de la Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza” año 

lectivo 2018. 
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 Claro: Para el desarrollo de esta investigación no se necesita 

términos difíciles de entender, está escrito en conceptos básicos, con 

claridad en las expresiones y de fácil entendimiento del estudiante. 

 Evidente: Es notable observar que en la asignatura Soporte 

Técnico, no cuenta con un Software Interactivo,   para que los docentes 

puedan realizar prácticas con sus estudiantes, según los resultados que 

arrojan las encuestas aplicadas estudiantes y docentes. 

 Relevante: Es importante para las estudiantes, docentes, 

autoridades y padres de familia, ya que los estudiantes podrán obtener 

más conocimientos en Soporte Técnico y dar un mantenimiento y uso 

adecuado a sus computadores, tanto en la Institución  Educativa como en 

sus hogares. 

 Original: En la Institución Educativa, no se aplica un Software 

Interactivo que potencie el aprendizaje de la asignatura Soporte Técnico 

específicamente en el Mantenimiento de Computadores, por lo que se 

hace la propuesta de este medio de enseñanza para desarrollar las 

habilidades y actitudes en los estudiantes y potenciar sus conocimientos. 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Analizar la incidencia del uso de un Software Interactivo en el aprendizaje 

de la asignatura Soporte Técnico en los estudiantes de Tercer Año de 

Bachillerato Técnico de la Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza” del 

cantón Quito, provincia de Pichincha, en el año 2018, mediante una 

investigación de campo, para el diseño de un Software Interactivo.  
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1.4.2. Objetivos Específicos 

 

1. Determinar el nivel de uso de Software Interactivo que aplican los 

docentes en el aprendizaje de Soporte Técnico, mediante la 

investigación de campo. 

2. Diagnosticar las dificultades que presentan los estudiantes en el 

aprendizaje de Soporte Técnico, a través de la investigación 

documental y de campo.  

3. Diseñar un Software Interactivo como medio de enseñanza que 

apoye el aprendizaje de Soporte Técnico en el Mantenimiento de 

Computadores, empleando la investigación documental 

bibliográfica.  

1.5. Justificación e Importancia 

 

 El diseño de un Software Interactivo como una alternativa de medio 

de enseñanza tecnológico novedosa y atractiva que podría despertar la 

motivación del aprendizaje de la asignatura Soporte Técnico en el 

Mantenimiento de Computadores, por ende favorece el aprendizaje de los 

estudiantes y facilitar la labor docente, ayudándoles a potenciar sus 

estrategias metodológicas en el empleo eficaz y eficiente del Software 

Interactivo. 

 Por esta razón es necesario el diseño de un Software Interactivo 

donde tendrán la oportunidad de realizar un mantenimiento preventivo y 

correctivo a las computadoras en el cual se encontrarán formas y 

diferentes maneras de prevención de daños a las computadoras. 

 Los estudiantes se apropiarán de conocimientos, con todas las 

actividades observadas y realizadas en el  Software Interactivo, de esta 

manera fortalecerá el nivel de rendimiento académico en los estudiantes 

de Tercer Año de Bachillerato Técnico  cumpliendo también los ejes 

transversales del currículo 2016-2019 del Ministerio de Educación. 
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 Según los artículos 26 y 27 de la Constitución de la República, 

(2013) definen a la Educación como: ”un derecho de las personas y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado, que constituye un área 

prioritaria de la política pública, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir.” (p. 1) . La referida Norma 

Suprema (2013)  en su artículo 343 establece que: “El sistema nacional 

de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura.” El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente.” (p.5).  

  El Sistema Nacional de Educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 Al lograr lo planteado por la Constitución se fomentaran ejes como: 

la innovación, la justicia y la solidaridad en compartir los conocimientos de 

forma libre y responsable usando la inventiva de los estudiantes  de 

Tercer Año de Bachillerato Técnico  incluyéndolos en los cambios del 

proyecto  educativo por medio de una participación activa en los nuevos 

desafíos. Con este propósito es de suprema importancia acompañar este 

proceso y participar en la formación integral con los estudiantes, 

orientándolos a la creación de nuevas herramientas tecnológicas variadas 

y pertinentes que brinden una oportunidad de aprender más y de una 

manera diferente, fortaleciendo valores y actitudes a través de distintas 

estrategias de aprendizaje, para conocer y comprender mejor el entorno 

social y económico, con pensamiento crítico y reflexivo. 

 La importancia de brindar una educación de calidad y calidez a 

todos los habitantes del país, ha sido una de las directrices del gobierno, 

representado en el Ministerio de Educación, para lograr una sociedad más 
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competitiva e incluyente que sea capaz de enfrentar los retos que la 

globalización trae consigo.  

 Es necesario promover en los estudiantes la importancia de la 

educación, despertando en ellos, mayor interés por su formación personal 

y aún más, cuando dicha formación hace énfasis en el aprendizaje de la 

asignatura Soporte Técnico en el Mantenimiento de Computadores. Se 

hace necesario ampliar el diseño e implementación de nuevas estrategias 

de enseñanza por parte de algunos docentes, como también el 

mejoramiento del material didáctico existente y aplicable en el salón de 

clases, contribuyendo así a que la labor realizada por el docente vaya en 

la misma dirección con la dinámica de aprendizaje de los estudiantes, lo 

cual podría derivar en el aumento de la motivación e interés por los 

conocimientos de en la asignatura mencionada. 

1.6. Delimitación del Problema 

 

Campo: Educativo 

Área: Informática 

Aspectos: Software Interactivo – Aprendizaje asignatura Soporte Técnico  

Tema: Software Interactivo en el aprendizaje de la asignatura Soporte 

Técnico de los estudiantes de Tercer Año de Bachillerato Técnico.  

Propuesta: Diseño de un Software Interactivo.  

 

1.7. Premisas de la investigación 

 

¿Qué tipos de materiales didácticos están actualmente empleando los 

docentes de la Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza”? 

¿Qué Metodología Didáctica Interactiva es efectiva para potenciar el 

aprendizaje de la asignatura de Soporte Técnico? 

¿Cómo contribuirá en la educación la inserción de un Software Interactivo 

para el aprendizaje de la asignatura  Soporte Técnico en el Mantenimiento 
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de Computadores en  los estudiantes del Tercer Año del Bachillerato 

Técnico de la Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza”? 

¿Cuál es el impacto del empleo del Software Interactivo para el 

aprendizaje de Soporte Técnico en el Mantenimiento de Computadores en 

la Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza”? 

¿Cuál es la metodología que utilizan los docentes para el aprendizaje de 

la asignatura Soporte Técnico en los estudiantes del Tercer Año del 

Bachillerato Técnico? 

¿Qué diferencias motivacionales existen entre los estudiantes que utilizan 

recursos didácticos y los que no lo utilizan durante el aprendizaje de la 

asignatura Soporte Técnico? 

¿Cómo generar aprendizajes significativos en la asignatura Soporte 

Técnico, a través del uso adecuado del Software Interactivo como 

herramienta de apoyo en los estudiantes del Tercero de Bachillerato 

Técnico de la Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza”? 

¿Dónde se fundamentó la investigación relacionada con el Software 

Interactivo para el aprendizaje de la asignatura Soporte Técnico en el 

Mantenimiento de Computadores? 

¿Cuáles son los factores de software y herramientas para un mejor diseño 

de Software Interactivo? 

¿Cómo sería el diseño de un Software Interactivo para el aprendizaje de 

Soporte Técnico en el Mantenimiento de Computadores en el Tercer Año 

del Bachillerato Técnico de la Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza”? 

 

1.8. Operacionalización de las Variables. 
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Tabla No 1 

 Operacionalización de las variables 

 

 

 

 

VARIABLES 

 

 

 

DIMENSIONES 

 

 

 

INDICADORES 

V. Independiente 

Software Interactivo 

 

Es una clase de sistema 

interactivo de conocimiento, 

conducido por un ordenador 

que crea, almacena, transmite 

y recupera redes de 

información textual, gráfica, 

visual y auditiva. 

Estructura Software Educativo 

Interfaz 

Base de Datos 

Funciones Algoritmo 

Sistema Experto 

Tipos  Software Educativo 

Tutoriales 

Base de Datos 

Simuladores 

Constructores 

Programa Herramienta 

Funciones Software Educativo 

Informativa 

Instructiva 

Motivadora 

Evaluadora 

Investigadora 

Expresiva 

Metalinguistica 

Lúdica 

Innovadora 

Características  Software Educativo 

Apoyo al docente 

 

Elementos metodológicos 

Características curriculares 

Elaboradas para PC. 

Facilidad de uso 

Motivador 

Retroalimentación 

Tiempo 

Medio de distribución 
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Interactividad  

CD-Interactivo Educativo  

Multimedia  

Componentes Multimedia 

Texto 

Imagen 

Audio 

Gráficos 

Video 

Animación 

Características Multimedia 

Uso e instalación 

Versatilidad 

Entorno audivisual 

Calidad de contenidos 

Navegación 

Originalidad 

Motivación 

Adecuación 

Potenciabilidad 

Autoaprendizaje 

Pedagógico 

Documentación 

Esfuerzo cognitivo 

Ventajas  Multimedia 

Motivación 

Interacción 

Tiempo 

Comprensión 

Feed back 

Trabajo en Grupo 

Entorno de Aprendizaje 

Estudio a Distancia 

Inconvenientes Multimedia 

Adicción 

Ansiedad 

No siempre es de calidad 

Mínimo esfuerzo mental 

Problema Sociabilidad 

En grupo hay espectadores 
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Problema visual y físico 

Visión parcial de la realidad 

Control de calidad 

Virus Informáticos 

Variable Dependiente 

Aprendizaje de la asignatura 

Soporte Técnico. 

 

El aprendizaje , es el proceso 

a través del cual se modifican 

y adquieren habilidades, 

destrezas, conocimientos, 

conductas, y valores, como 

resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción, el 

razonamiento, y la 

observación. 

Soporte Técnico,metodología 

que permite adquirir 

conocimientos y competencias 

en el mantenimiento de 

equipos informáticos 

(prevención y corrección de 

problemas en el hardware y 

software). 

Tipos de Aprendizaje 

Receptivo 

Por descubrimiento 

Memorístico 

Significativo 

Tipos de Soporte Técnico 
Distancia  

Presencial 

Niveles de Soporte Técnico 
Distancia 

Presencial 

Costo de Soporte Técnico 
Gratis 

Cobro 

Arquitectura  Computadoras  

Estructura Computador 
Interna 

Externa 

Hardware  

Software  

Mantenimiento Computadoras 
Preventivo 

Correctivo 

Tipos Mantenimiento Correctivo 

 

 

No planificado 

Planificado 

 

 

 

Propuesta 

Diseño de un software 

interactivo. 

 

El diseño del Software, es una 

de las partes fundamentales 

dentro del ciclo del desarrollo 

de software. 

Aspectos de Diseño Software 

Interactivo 

 

 

Concurrencia 

Eventos 

Distribución y Rendimiento 

Tolerancia de Fallos 

Herramientas de Diseño de 

Software Interactivo 

 

Diagrama de Flujos 

Esquemas Gráficos 

Modelo Entidad-Relación 

Fuente: Datos recogidos de investigación documental  

Elaborado por: Orlando López y Santiago Barahona 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 En esta investigación según Balestrini,  (2002) el marco teórico es: 

"el resultado de la selección de aquellos aspectos más relacionados del 

cuerpo teórico epistemológico que se asume, referidos al tema específico 

elegido para su estudio". (p. 91). 

 Donde se entiende por marco teórico al fundamento de la 

investigación, integrado por un conjunto de conocimientos que se elabora 

a fin de apoyar el estudio que se propone hacer. 

 

2.1. Marco Contextual  

 

 En lo referente al Software Interactivo y su incidencia en el 

aprendizaje de la asignatura Soporte Técnico en el Mantenimiento de 

Computadores en los estudiantes del Tercer Año de Bachillerato Técnico 

de la Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza”, se ha  encontrado las 

siguientes investigaciones relacionadas con el presente estudio. 

 En el contexto local se ha revisado el proyecto denominado 

Incidencia del uso del Software Educativo en el aprendizaje significativo 

del taller de arquitectura del PC. En los estudiantes del Bachillerato de la 

Unidad Educativa Alexander Wandemberg Internacional de la ciudad de 

Quito en el año lectivo 2009-2010 del autor Marcelo Vinicio Chicaiza 

Bonilla.  

 En cuanto a su metodología se fundamenta es una investigación de 

campo por cuanto se realiza la recolección de datos de forma directa de la 

realidad y una investigación documental y bibliográfica porque se basa en 

documentos, libros y criterios de varios autores.  

 Acerca de la conclusión a la cual arribó el estudio señala que la 

institución cuenta con instalaciones adecuadas para la práctica del taller 
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de arquitectura del PC. Sin embargo debe entenderse que el ensamblaje 

de los equipos de computación se lo realiza en el centro de cómputo es 

decir, no se cuenta con un centro de mantenimiento especializado. Los 

docentes deben desarrollar sus capacidades en relación con el uso del 

Software Educativo, a fin de potenciar su trabajo de aula y las debilidades 

y destrezas de los estudiantes, optimizando su formación académica. 

 

 Por otra parte se revisó la tesis local de Pazmiño López, Ximena 

Fabiola del proyecto un Software Educativo en el aprendizaje de 

Computación en los niños de séptimo año de Educación General Básica, 

del Colegio Liceo del Valle, Sangolqui, en el período lectivo 2011-2012. 

 

 Acerca de su metodología se enmarca en el paradigma socio 

crítico, enfoque cualicuantitativo. El tipo de la investigación es descriptivo 

– exploratorio, la modalidad es socioeducativa, con propuesta de 

investigación documental, bibliográfica y de campo.  

 

 Así pues una conclusión importante que se resalta sobre el uso del 

Software Educativo, se refiere a que reduce considerablemente el tiempo 

dedicado al aprendizaje del tema, permitiendo mayor cantidad de 

información en menos tiempo. 

 

 Además parte del desafío de pensar nuevas formas de acceso al 

conocimiento y consolidar el uso de la informática en propuestas que 

planteen distintas concepciones sobre la enseñanza y sobre el rol del 

docente y el estudiante en todo su contexto.  

 

 Con respecto al proyecto nacional tenemos el siguiente estudio, un 

Software Educativo y su influencia en el proceso enseñanza - aprendizaje 

de la asignatura de Computación Básica de los estudiantes de séptimo 

año de educación básica de la escuela Thomas Cranmer del Cantón 

Ambato, provincia de Tungurahua, en el año lectivo 2010-2011, autor: Lic. 
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Franklin Marcelo Núñez Morales, previo a la obtención del grado 

académico de Magíster Tecnología de la Información y Multimedia 

Educativa. 

 

 A cerca de su metodología, se basa en una investigación 

fundamentada en el paradigma crítico-propositivo con énfasis en el 

análisis cuantitativo y cualitativo.  

 

 En cuanto a la conclusión el Software Educativo se ha convertido 

en el nuevo recurso para el profesorado y el alumnado. La labor en los 

próximos años es elaborar contenidos multimedia adecuados a las 

distintas etapas educativas y contar con bancos actualizados de dichos 

contenidos que puedan utilizarse con garantía pedagógica dentro del 

aula. El proyecto mencionado propone una generación orientado a formar, 

capacitar y brindar interactividad al usuario con su material pedagógico 

con el objeto de desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Se destaca además la tesis internacional en su proyecto, uso del 

Software Educativo PIPO en el aprendizaje de Matemática en los 

estudiantes del Quinto Grado de primaria de la I.E: “Juvenal Soto Causso” 

de Rahuapamba-2013 de Lic. Godofredo Cueva Paulino, Tesis para optar 

el grado académico de Magíster en Educación con mención en Gestión e 

Innovación Educativa. 

 

 Con respecto a su metodología es bajo el enfoque cuantitativo 

mediante la estadística descriptiva e inferencial según Hernández R. 

Fernández C., (2010) (p. 297-305).  

 

 En cuanto a la conclusión el Software Educativo se ha convertido 

en una herramienta de apoyo al docente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en las diferentes áreas curriculares. Las posibilidades de 

mejorar el aprendizaje con facilidad, el uso del programa tutorial PIPO 
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ayuda a los estudiantes a desarrollar las capacidades del área de 

matemática de una manera interactiva y personalizada y además al 

docente le servirá como una herramienta didáctica. 

 

2.2. Marco Conceptual  

 

 Resaltamos las siguientes definiciones de las variables que 

integran el estudio propuesto: 

Software Educativo 

 

 El software educativo según PERE,  (2015) L. Micro proyectos en 

informática educativa y su relación con la investigación educativa aplicada 

al aula, 2010 menciona: “en esta función se utilizarán las expresiones 

software educativo, programas educativos y programas didácticos como 

sinónimos para designar genéricamente los programas para ordenador 

creados con la finalidad específica de ser utilizados como medio didáctico, 

es decir, para facilitar los procesos de enseñanza y de aprendizaje.” (p. 

1). 

Estructura de Software Educativo 

 

 Acerca de la estructura de software educativo Marquéz P.,  (2003) 

define:  “la estructura básica de los programas educativos, la mayoría de 

los programas didácticos, igual que muchos de los programas 

informáticos nacidos sin finalidad educativa, tienen tres módulos 

principales claramente definidos: el módulo que gestiona la comunicación 

con el usuario, el módulo que contiene debidamente organizados los 

contenidos informativos del programa y el módulo que gestiona las 

actuaciones del computador y sus respuestas a las acciones de los 

usuarios.” (p.2)  

 El Software Educativo  tiene la siguiente estructura:   
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 El Entorno de Comunicación (Interfaz) 

 Es el sistema de entrada/salida, cuyo objetivo es establecer el 

diálogo con el usuario y posibilitar la interactividad. 

Realmente se trata de un doble sistema: 

o Sistema Usuario-Programa (entrada): incluye las funciones que 

se pueden realizar con periféricos como el teclado, ratón, 

micrófono, pantalla táctil, lápiz óptico, etc. 

o Sistema Programa-Usuario (salida): incluye las funciones que se 

llevan a cabo con periféricos como la pantalla, la impresora, 

altavoces, sintetizador de voz, etc. 

 El interfaz debe ser cada vez más intuitivo y proporcionar un 

diálogo abierto lo más próximo posible al lenguaje natural. 

 Las Bases de Datos 

 Contienen la información específica (texto, sonido, gráficos y 

modelos de comportamiento) objeto de trabajo. 

 El Motor o Algoritmo 

 El algoritmo del programa, en función de las acciones de los 

usuarios gestiona las secuencias en que se presenta la información de las 

bases de datos y las actividades que pueden realizar los estudiantes. 

Diferenciamos cuatro tipos de algoritmos: 

o Lineal, cuando la secuencia de las actividades es única. 

o Ramificado, cuando están predeterminadas posibles secuencias 

según las respuestas de los estudiantes. 

o Tipo entorno, cuando no hay secuencias predeterminadas para el 

acceso del usuario a la información principal y a las diferentes 

actividades. El estudiante elige qué ha de hacer y cuándo lo ha de 

hacer. Este entorno puede ser: 

o Estático, si el usuario sólo puede consultar (y en algunos 

casos aumentar o disminuir) la información que proporciona 

el entorno, pero no puede modificar su estructura. 
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o Dinámico, si el usuario, además de consultar la información, 

también puede modificar el estado de los elementos que 

configuran el entorno. 

o Programable, si a partir de una serie de elementos el 

usuario puede construir diversos entornos. 

 

 Tipos de sistema experto, cuando el programa tiene un motor de 

inferencias y mediante un dialogo bastante inteligente y libre con el 

estudiante (sistemas dialogales), asesora al estudiante o tutoriza 

inteligentemente el aprendizaje. Su desarrollo está muy ligado con 

los avances en el campo de la Inteligencia Artificial.  

 

Tipos de Software Educativo 

 

 Se pueden clasificar los programas didácticos según múltiples 

tipologías: 

 Según sean programas cerrados (de estructura fija) o abiertos 

(sobre una estructura dada el usuario añade el contenido 

adecuándose así más al contexto y a la diversidad de los 

estudiantes). 

 Según sean programas directivos (en los que el ordenador es el 

juez de la respuesta del estudiante, y un error representa un 

fracaso, o no directivos, en estos últimos el ordenador no juzga 

sólo muestra las consecuencias de la respuesta del estudiante de 

manera que un error significa el desacuerdo entre el efecto 

esperado y el real. 

Se trata de programas de inspiración cognitivista que potencian el 

aprendizaje por exploración y favorecen la reflexión crítica y el 

pensamiento científico. 
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 No obstante, de todas las clasificaciones la que posiblemente 

proporciona categorías más claras y útiles a los docentes es la que tiene 

en cuenta el grado de control del programa sobre la actividad de los 

estudiantes y la estructura de su algoritmo que es la que se presenta a 

continuación:  

 Tutoriales 
 

 Según Marquéz P., (2003)  “son programas que en mayor o menor 

medida tutorizan el trabajo de los estudiantes. Pretenden que a partir de 

una información y mediante la realización de actividades previstas de 

antemano los estudiantes pongan en juego determinadas capacidades y 

aprendan o refuercen unos conocimientos y/o habilidades. (p.2). 

 Base de Datos 
 

 Según Marquéz P., (2003) “proporcionan unos datos organizados 

en un entorno estático, según determinados criterios y facilitan su 

exploración y consulta selectiva. Se pueden emplear en múltiples 

actividades como por ejemplo: seleccionar datos relevantes para resolver 

problemas, analizar y relacionar datos, extraer conclusiones, comprobar 

hipótesis.” (p.2). 

 Simuladores 

 

 Un simulador es quizá la aplicación que más aprovecha las 

especificaciones de la computadora como recurso de aprendizaje y que 

cada día se extiende más en áreas de la educación. 

 Presentan un modelo o entorno dinámico y facilitan la exploración y 

modificación a los estudiantes, los cuales pueden realizar aprendizajes 

inductivos o deductivos mediante la observación y manipulación de la 

estructura subyacente y facilitan aprendizajes significativos por 

descubrimiento. 
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 Constructores 

 

 Son entornos programables que facilitan a los usuarios unos 

elementos simples con los cuales pueden construir elementos más 

complejos o entornos. Potencian el aprendizaje heurístico (construcción 

de su propio aprendizaje). 

 Programa Herramienta 
 

 Según Marquéz P., (2003) el programa de herramienta: “son 

programas que proporcionan un entorno instrumental con el cual se 

facilita la realización de ciertos trabajos generales de tratamiento de 

información: escribir, organizar, calcular, dibujar. Incluiríamos aquí los 

procesadores de texto, gestores de base de datos, hojas de cálculo, 

editores gráficos, programas de comunicación, programas de 

experimentación asistida y lenguajes y sistemas de autor.” (p.3). 

 

Funciones de Software Educativo 

 

 Las funciones de software eduacativo según Marquéz P., (2003) 

define como:  “los programas didácticos, cuando se aplican a la realidad 

educativa realizan las funciones básicas propias de los medios didácticos 

en general y además, en algunos casos, según la forma de uso que 

determina el docente pueden proporcionar funcionalidades específicas.” 

(p.4). 

Funciones que pueden realizar los programas: 

 Función informativa 
 

De acuerdo Marquéz P., (2003) “la mayoría de los programas a 

través de sus actividades presentan contenidos que proporcionan 

una información estructuradora de la realidad a los estudiantes.  
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Los programas tutoriales y especialmente las bases de datos, son 

los programas que realizan más marcadamente una función 

informativa.” (p.4). 

 Función instructiva 
 

Según Marquéz P., (2003) son ”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. (p.4) 

 

De acuerdo a Marquéz P., (2003) “con todo, si bien el computador 

actúa en general como mediador en la construcción del 

conocimiento y el metaconocimiento de los estudiantes, son 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.(p.4). 

 Función motivadora 
 

Según Marquéz P., (2003) “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 estudiantes, mantener su interés y cuando sea necesario 

focalizarlo hacia los aspectos más importantes de las actividades. 

(p.4). 

 Función evaluadora 
 

De acuerdo a Marquéz P., (2003)  “la interactividad propia de estos 

materiales, que les permite responder inmediatamente a las 

respuestas y acciones de los estudiantes, les hace especialmente 



 
 

23 
 

adecuados para evaluar el trabajo que se va realizando con 

ellos.(p.4). 

 Función investigadora 
 

Según Marquéz P., (2003) ”los programas no directivos, 

especialmente las bases de datos, simuladores y micromundos,  

ofrecen a los estudiantes, interesantes entornos donde investigar: 

buscar determinadas informaciones, cambiar los valores de las 

variables de un sistema, etc. 

Además, tanto estos programas como los programas herramienta, 

pueden proporcionar a los docentes y estudiantes instrumentos de 

gran utilidad para el desarrollo de trabajos de investigación que se 

realicen básicamente al margen de los computadores. (p.4). 

 Función expresiva 
 

De acuerdo a Marquéz P., (2003)  “dado que los computadores son 

unas máquinas capaces de procesar los símbolos mediante los 

cuales las personas representamos nuestros conocimientos y nos 

comunicamos, sus posibilidades como instrumento expresivo son 

muy amplias.(p.4). 

 Función metalingüística 
 

Según Marquéz P., (2003) “mediante el uso de los sistemas 

operativos (MS/DOS, WINDOWS) y los lenguajes de programación 

(BASIC, LOGO...) los estudiantes pueden aprender los lenguajes 

propios de la informática. (p.4). 

 Función lúdica 
 

De acuerdo a Marquéz P., (2003) “trabajar con los computadores 

realizando actividades educativas es una labor que a menudo tiene 

unas connotaciones lúdicas y festivas para los estudiantes. (p.4). 
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 Función innovadora 

 

Según Marquéz P., (2003) “aunque no siempre sus planteamientos 

pedagógicos resulten innovadores, los programas educativos se 

puede considerar materiales didácticos con esta función ya que 

utilizan una tecnología recientemente incorporada a los centros 

educativos en general suelen permitir muy diversas formas de uso. 

Esta versatilidad abre amplias posibilidades de experimentación 

didácticas e innovación educativa en el aula.” (p.4). 

 

Características del Software Educativo 

 

 Existen diversos programas en el mercado que son considerados 

como software educativo, pero que requieren ser diferenciados por sus 

características propias considerando que estos deben cumplir con fines 

educativos. Siendo las principales las siguientes: 

 El software educativo es concebido con un propósito específico, 

apoyar la labor del docente en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 Además de sus características computacionales, estas deben 

contener elementos metodológicos que orienten el proceso de 

aprendizaje. 

 Deben elaborarse y usarse teniendo en cuenta las características y 

demandas curriculares de un nivel educativo y área, ya que deben 

estar al servicio de un modelo o programa de enseñanza, 

supeditados a objetivos, contenidos y actividades.  

 Son programas elaborados para ser empleados por computadores, 

generando ambientes interactivos que posibilitan la comunicación 

con el estudiante. 

 La facilidad de uso, es una condición básica para su empleo por 

parte de los estudiantes, debiendo ser mínimos los conocimientos 

informáticos para su utilización. 



 
 

25 
 

 Debe ser un agente de motivación para que el estudiante, pueda 

interesarse en este tipo de material educativo e involucrarlo. 

 Poseer sistemas de retroalimentación y evaluación que informen 

sobre los avances en la ejecución y los logros de los objetivos 

educacionales que persiguen. 

 Reducir el tiempo, de que se dispone para impartir gran cantidad 

de conocimientos. 

 El medio de distribución puede ser: archivo ejecutable, CD ROM o 

DVD ROM, en línea (internet), etc. 

 

Interactividad 

 

 Interactividad puede ser entendida como la relación que se 

establece entre los seres humanos y las máquinas. A menudo esta 

función se realiza a través del hardware o de dispositivos que permiten la 

comunicación entre el sujeto y la máquina, pero también son importantes 

los programas y aplicaciones y, sobre todo, el diseño de éstos y cómo se 

le presentan al usuario. La eficacia de la interfaz radica en su capacidad 

para implicar al usuario y por tanto, favorecer la interactividad. 

 El CD-ROM no necesariamente es multimedia ni interactivo, basta 

imaginar un simple archivo de texto de 640mb dentro de un CD-ROM. Es 

importante recordar que puede haber multimedia sin interactividad e 

interactividad sin multimedia. 

 El CD-ROM es un medio de comunicación asincrónico, y 

dependiendo del mensaje puede ser no-lineal e interactivo. 
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CD-Interactivo Educativo 

 

 En la educación siempre se pretende estar actualizado en el ámbito 

tecnológico, ya que no debe estar distanciada de ella, porque se ha 

transformado en un asidero importante para nuestra sociedad. La 

tecnología presenta algunas ventajas para la educación, como el hecho 

de diseñar contenidos multimedia, donde el fin es interactuar con videos, 

imágenes, audio, músicas y animaciones, plasmarlos en un CD y 

demostrar su funcionalidad y propósito educativo.  

 Hoy en día, se han implementado nuevas formas de lograr el inter-

aprendizaje en el proceso educativo, donde se encuentra inmerso, como 

nueva estrategia de enseñanza, el CD interactivo, éste, pretende para la 

educación, buscar mejorar los recursos de estrategias didácticas y 

material de apoyo, que resulten relevantes para los educandos.  

 Las ventajas del CD-Interactivo, en primera instancia, se hacen 

énfasis a la facilidad de conducción de este recurso tecnológico, la cual 

permite disminuir el aburrimiento, y aumentar la autoestima, y 

concentración de los estudiantes, logrando un aprendizaje cooperativo 

con la tecnología. 

 En segunda instancia del CD interactivo, está en la propulsión del 

aprendizaje significativo, ya que el estudiante puede analizar, explorar, 

practicar, y propiciar una retroalimentación, si es necesaria, para fijar los 

contenidos, corrigiendo al instante cualquier error dentro del proceso de 

aprendizaje, logrando mejorar la calidad en una sociedad del 

conocimiento.  

 Siendo el CD-Interactivo, una tendencia tecnológica importante 

para la educación, es necesario la actualización y preparación docente, 

incorporando de manera objetiva las TIC, con el propósito de buscar una 

mejora educativa en la enseñanza. Los CD interactivos, se encuentran en 

la mayoría de campos en la educación, los cuales brindan grandes 

ventajas dentro del proceso educativo, esto estimula al docente la 
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necesidad de utilizarlos de manera responsable y sabia, como medio de 

apoyo para la enseñanza de su cátedra. 

 

Multimedia 

 

 En las TIC Educativas, el término multimedia es usual, y raro es 

hoy en día el programa didáctico que no incluya esta característica. Sin 

embargo, existen algunas confusiones en torno a su uso y justificación. 

 Fundamentalmente se trata de la integración de dos o más medios 

de comunicación vía ordenador.  Según Salinas, (2012) define: 

“multimedia es, una clase de sistema interactivo de conocimiento, 

conducido por un ordenador que crea, almacena, transmite y recupera 

redes de información textual, gráfica, visual y auditiva”.(p.3). 

 Otro fundamento, es matizar la diferencia que existe entre la 

Presentación Multimedia y el Multimedia Interactivo. En la primera sólo se 

ofrece información en la que el usuario no participa, por lo que el control 

del conocimiento está en manos del emisor. En el segundo, el usuario 

participa de forma interactiva, por lo que el control del conocimiento está 

en sus manos.  

Componentes Multimedia 

 

 Entre los componentes de la multimedia tenemos los siguientes: 

 Texto 

 

El texto sirve para mostrar títulos, menús, sistemas de navegación, 

información a nivel de conceptos generales, y ayudas sobre el 

manejo del material computarizado. 

 

 



 
 

28 
 

 Imagen 

 

Una imagen es una representación espacial de un objeto, en dos 

dimensiones o de una escena en tres dimensiones. Esta puede ser 

real o virtual. Las imágenes digitales en dos dimensiones se 

dividen en dos tipos: imágenes vectoriales y de mapa de bits.  

 Audio 
 

Se produce por la interacción de un objeto que vibra, un medio de 

transmisión y un receptor. Para que el sonido sea percibido por el 

ser humano el objeto debe vibrar con una frecuencia de entre 20 

Hz y 20 KHZ. 

 Gráficos 

 

Los gráficos utilizados para representar esquemas, planos, dibujos 

lineales. 

 Video 
 

Según Sirviente, Galves, & Moreira, (2012) “el número de 

imágenes por segundo, que crean en el observador la sensación  

de movimiento. Pueden ser sintetizadas o captadas.” (p.1). 

Se produce por la interacción de un objeto que vibra, un medio de 

transmisión y un receptor. Para que el sonido sea percibido por el 

ser humano el objeto debe vibrar con una frecuencia de entre 20 

Hz y 20 KHZ. 

 Animación 
 

De acuerdo de conceptos Sistema Multimedia, (2009) ”se asocia 

habitualmente con el de movimiento y consiste en una secuencia 

de imágenes que se visualizan de forma muy rápida, dando la 

sensación de movimiento. Cada una de estas imágenes que 
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componen la animación se denomina cuadros o frames. Toda 

animación debe tener un número mínimo de cuadros por segundo 

para que los humanos seamos capaces de captar esa sensación 

de movimiento sin saltos o discontinuidades.” (p.1). 

 

Características Multimedia 

 

 La multimedia tiene las siguientes características: 

 Facilidad de uso e instalación 

 

De acuerdo a Marquina, (2008) “deben de ser agradables, fáciles 

de usar y auto explicativos, de manera que los usuarios puedan 

utilizarlos inmediatamente sin tener una exhaustiva lectura de los 

manuales ni largas tareas previas de configuración.” (p.9).  

 Versatilidad (adaptación a diversos contextos) 
 

Que sean fácilmente integrables con otros medios didácticos en 

los diferentes contextos formativos, pudiéndose adaptar a 

diversos: Entornos, estrategias didácticas y usuarios. 

 Calidad del entorno audiovisual 
 

Calidad técnica y estética en sus elementos: Estilo, lenguaje y 

elementos multimedia. 

 Calidad en los contenidos 
 

Según Guevara Guevara, (2014) las características de los 

usuarios hay que tener en cuenta las siguientes cuestiones:” 

o La información que se presenta es correcta y actual, se 

presenta bien estructurada diferenciando adecuadamente: 

datos, objetos, opiniones y elementos fantásticos.  
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o Los textos no tienen faltas de ortografía y la construcción de 

las frases es correcta. 

o No hay discriminaciones.” (p.6). 

 Navegación e interacción 
 

De acuerdo a Marquina, (2008) navegación e interacción de: “los 

sistemas de navegación y la forma de gestionar las interacciones 

con los usuarios determinarán en gran medida su facilidad de uso 

y amigabilidad. (p.20). 

 Originalidad y uso de la tecnología adecuada 
 

Resulta deseable que los programas presenten entornos 

originales, bien diferenciados de otros materiales didácticos y que 

utilicen las crecientes potencialidades del PC y de las tecnologías 

multimedia e hipertexto en general. 

 Capacidad de motivación 
 

A capacitación de motivación según López, (2014) define: “para 

que el aprendizaje significativo se realice es necesario que el 

contenido sea potencialmente significativo y que las actividades de 

los programas despierten y mantengan la curiosidad y el interes de 

los usuarios hacia la temática de su contenido, sin provocar 

ansiedad y evitando que los elementos lúdicos interfieran 

negativamente en los aprendizajes.“ (p.8). 

 Adecuación a los usuarios y su ritmo de trabajo 
 

Según López, (2014) “cada sujeto construye sus conocimientos 

sobre los esquemas cognitivos que ya posee, utilizando 

determinadas técnicas. Esta adecuación se presenta en tres 

ámbitos principales: Contenidos, actividades y entorno de 

comunicación.” (p.9). 
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 Potencialidad de los recursos didácticos 

 

De acuerdo a López, (2014) “los buenos programas multimedia 

utilizan potentes recursos didácticos para facilitar los aprendizajes 

de sus usuarios. 

Emplean diversos códigos comunicativos; usan códigos verbales y 

códigos icónicos. Incluyen preguntas para orientar la relación de 

los nuevos conocimientos con los conocimientos anteriores de los 

estudiantes.” (p.10). 

 Fomento de la iniciativa y el autoaprendizaje 

 

Según Instituto la Paz, (2015) “Las actividades de los programas 

educativos deben potenciar el desarrollo de la iniciativa y el 

aprendizaje autónomo de los usuarios.” (p.150). 

Proporcionando herramientas cognitivas para que los estudiantes 

hagan el máximo uso de su potencial aprendizaje, pueden decidir 

las tareas a realizar, la forma de llevarlas a cabo, el nivel de 

profundidad de los temas y puedan autocontrolar su trabajo.  

 Enfoque pedagógico actual 

 

De acuerdo a López, (2014) “el aprendizaje es un proceso activo 

en el que el sujeto tiene que realizar una serie de actividades para 

asimilar los contenidos informativos que recibe. Según repita, 

reproduzca o relacione los conocimientos, realizará un aprendizaje 

repetitivo, reproductivo o significativo. (p.12). 

 La documentación 

 

Esta documentación puede ser (on-line o en papel) y debe tener 

una presentación agradable, con texto bien legibles y adecuados a 

sus destinatarios y deben resultar útiles, claros y suficientemente 

sencillos. 
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 Esfuerzos cognitivos 

 

Según López, (2014) “las actividades de los programas, 

contextualizadas a partir de los conocimientos previos e intereses 

de los estudiantes, deben facilitar aprendizajes significativos y 

transferibles a otras situaciones mediante una continua actividad  

mental en consonancia con la naturaleza de los aprendizajes que 

se pretenden." (p.14). 

 

Ventajas e inconveniente Multimedia 

  

 A continuación tenemos las siguientes ventajas e inconvenientes 

del multimedia educativo: 

 Ventajas 

 

 De acuerdo  a Marquez P., (2003) una ventaja es: “la 

motivación, los estudiantes están muy motivados (el querer) es uno 

de los motores del aprendizaje, ya que incita a la actividad y al 

pensamiento. Por otro lado, el interés hace que los estudiantes 

dediquen más tiempo a trabajar, por tanto, es probable que 

aprendan más.” (p.1). 

 Según Marquez P., (2003) otra ventaja es: “la interacción, los 

estudiantes están permanentemente activos al interactuar con el 

ordenador y mantienen un alto grado de implicación en el trabajo. 

La interactividad del computador y el estudiante, les atrae y 

mantiene su atención.” (p.1). 

 De acuerdo  a Marquez  P., (2003) una ventaja es: “los estudiantes 

frecuentemente aprenden con menos tiempo y desarrollan su 

iniciativa obligados a tomar nuevas decisiones ante las respuestas 

del computador. Promueve un trabajo autónomo, riguroso y 

metódico.” (p.1). 
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 Los hipertextos, permiten la exposición de temas y problemas 

presentando diversos enfoques, formas de representación y 

perspectivas para el análisis, lo que favorece la comprensión y el 

tratamiento de la diversidad. 

 Según Marquez P., (2003) otra ventaja es el: “aprendizaje a partir 

de los errores, el "feed back" inmediato a las respuestas y a las 

acciones de los usuarios permite a los estudiantes conocer sus 

errores justo en el momento en que se producen y generalmente el 

programa les ofrece la oportunidad de una facilidad de una 

evaluación y control ensayando nuevas respuestas o formas de 

actuar para superarlos.”(p.1). 

  El computador propicia el trabajo en grupo y el cultivo de actitudes 

sociales, el intercambio de ideas, la cooperación y el desarrollo de 

la personalidad.  

 De acuerdo  a Marquez  P., (2003) otra ventaja es: “la multimedia 

interactiva aporta entornos de aprendizaje e instrumentos para el 

proceso de la información incluyendo gráficos dinámicos, 

simulaciones, entornos heurísticos de aprendizaje.” (p.1). 

 La educación a distancia posibilita de que los estudiantes trabajen 

ante su computadora con materiales interactivos de 

autoaprendizaje proporciona una gran flexibilidad en los horarios 

de estudio y una descentralización geográfica de la formación. 

 Inconvenientes  

 

 El exceso de motivación de la multimedia interactiva puede 

provocar adicción. El docente debe estar atento con sus 

estudiantes para que no se distraigan dedicándose a jugar en vez 

de trabajar. 

 Mucho tiempo con la interacción ante el computador puede 

provocar ansiedad en el estudiante. 
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 Los materiales didácticos de interacción no siempre es de calidad, 

frecuentemente proporcional aprendizajes incompletos.  

 De acuerdo  a Marquez  P., (2003) uno de los inconvenientes es: 

“los estudiantes pueden centrarse en la tarea que les plantee el 

programa en un sentido demasiado estrecho y buscar estrategias 

para cumplir con el mínimo esfuerzo mental, ignorando las 

posibilidades de estudio que les ofrece el programa.” (p.1). 

 Los materiales didácticos multimedia permiten al estudiante 

aprender solo, hasta le animan a hacerlo, pero este trabajo 

individual en exceso puede acarrear problemas de sociabilidad. 

 El trabajo en grupo también tiene sus inconvenientes. Se 

recomienda trabajar con grupos estables que ya han trabajado y no 

sean numerosos ya que algunos estudiantes se podrían convertir 

en espectadores de los trabajos de los otros. 

 Demasiado tiempo trabajando en el computador provocará 

cansancio visual y otros problemas físicos. 

 Los programas presentan una visión parcial de la realidad, no la 

realidad tal como es. 

 Los materiales didácticos para la autoaprendizaje no siempre 

tienen un control de calidad. 

 Según Marquez  P., (2003) otro inconveniente es: “los estudiantes 

des configuran o contaminan con virus los computadores teniendo 

problemas en los mismos.” (p.1).  

 

Aprendizaje 

 

 El definición de aprendizaje según  Wikipedia, (2018) expresa:”el 

aprendizaje es el proceso a través del cual se modifican y adquieren 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas, y valores, como 

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

observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas 
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perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El 

aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 

humanos, animales y sistemas artificiales.” (p.1). 

 El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el 

desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido 

cuando el individuo está motivado. 

 

Tipos de Aprendizaje 

 

 Los tipos de aprendizaje más comunes según la pedagoga y 

orientadora de niños con dificultades en el aprendizaje, Cristina Conde 

tenemos:  

 Aprendizaje receptivo: según Conde C., (2007)  “el alumno recibe 

el contenido que ha de internalizar, sobretodo por la explicación del 

profesor, el material impreso, la información audiovisual, los 

ordenadores…” (p.1). 

 Aprendizaje por descubrimiento: según Conde C., (2007) “el 

alumno debe descubrir el material por sí mismo, antes de 

incorporarlo a su estructura cognitiva. Este aprendizaje por 

descubrimiento puede ser guiado o tutorado por el profesor.” (p.1). 

 Aprendizaje memorístico: según Conde C., (2007) “surge cuando 

la tarea del aprendizaje consta de asociaciones puramente 

arbitrarias o cuando el sujeto lo hace arbitrariamente. Supone una 

memorización de datos, hechos o conceptos con escasa o nula 

interrelación entre ellos.” (p.1). 

 Aprendizaje significativo: según Conde C., (2007) “se da cuando 

las tareas están interrelacionadas de manera congruente y el 

sujeto decide aprender así. En este caso el alumno es el propio 

conductor de su conocimiento relacionado con los conceptos a 

aprender.” (p.1). 
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Los tipos de aprendizaje se puede verse como un mapeo entre los 

estados del ambiente que el agente percibe y las acciones que toma, 

cuando se encuentra en esos estados. Tambien corresponde a lo que en 

psicología se conoce como reglas estimulo-respuesta o asociaciones. 

 

Soporte Técnico 

 

 Soporte técnico es una serie de servicios que proporcionan 

asistencia con el hardware (físico) o software (lógico) de una 

computadora, o algún otro dispositivo electrónico o mecánico. En general 

los servicios de soporte técnico tratan de ayudar al usuario a resolver 

determinados problemas con algún producto en vez de entrenar o 

personalizar.  

 La mayoría de las compañías que venden hardware o software 

ofrecen soporte técnico de manera telefónica o en línea. Las instituciones 

y compañías por lo general tienen sus propios empleados de soporte 

técnico. Existen a su vez múltiples lugares libres en la web respecto a 

soporte técnico, en los cuales los usuarios más experimentados ayudan a 

los novatos. 

 

Tipos de Soporte Técnico 

 

 El soporte técnico se puede dar por distintos tipos de medio: 

 Soporte Técnico a Distancia, según Ávila P., (2015) 

expresa: “el soporte técnico a distancia consiste en una 

asistencia para ayudar al usuario a resolver cualquier tipo 

de problema con su computadora a través de largas 

distancias por medio de muchos tipos de contacto; la más 

común es la línea telefónica.” (p.1). 
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  Soporte Técnico Presencial, según Ávila P., 2015) 

expresa: ”es un tipo de servicio que brinda asistencia con el 

hardware y software de un equipo de cómputo o algún otro 

dispositivo electrónico o mecánico. Este servicio técnico 

trata de ayudar al usuario a resolver cualquier problema que 

tenga con un dispositivo electrónico o mecánico, las 

compañías que venden software y hardware.” (p.1). 

 

Niveles de Soporte Técnico  

 

 Cuando el soporte está debidamente organizado, se pueden dar 

dos niveles de soporte: 

 El nivel a distancia, el auxilio se realiza de un dispositivo 

electrónico ( telefónica, aéreo, en línea, remoto, video llamadas) y 

no se presenta en forma física la persona técnica. 

 El nivel presencial, el auxilio se realiza personalmente con 

intervención (urgente, programada, mantenimiento) el técnico 

revisa el problema y trata de solucionarlo usando sus experiencias.  

 

Costo del Soporte Técnico 

 

  El costo del soporte puede variar, algunas compañías ofrecen 

soporte gratuito limitado cuando se compra su hardware o software; otros 

cobran por el servicio de soporte por medio de  un dispositivo electrónico. 

Algunos son gratuitos mediante foros, salas de charla, correo electrónico 

y algunos ofrecen contratos de soporte.  

 Se debe aclarar que cuando el equipo computacional tiene la 

garantía vigente no llamar a ninguna compañía que brinde soporte 

técnico, solamente a la establecida en la garantía. 
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Arquitectura de Computadoras 

 

 Las computadoras digitales convencionales presentan un aspecto 

común que se atribuye a Von Neumann, aunque los historiadores 

coinciden en que el diseño en cuestión fue obra de todo el equipo. El 

modelo de Von Neumann consta de cinco componentes principales, tal 

como lo ilustra la siguiente figura. La unidad de entrada provee las 

instrucciones y los datos requeridos por el sistema, los que se almacenan 

en la unidad de memoria. Las instrucciones y los datos se procesan en la 

unidad aritmético-lógica (ALU) bajo la dirección de la unidad de control. 

Los resultados obtenidos se envían a la unidad de salida. El conjunto 

construido por las unidades aritmético-lógico y de control se designa 

habitualmente bajo el nombre de unidad central de proceso (CPU).  

 

Estructura del Computador 

 

 La estructura de la computadora posee dispositivos internos y 

externos: 

 Estructura interna 

o Mainboard  

o Tarjetas de expansion  

o Unidades de almacenamiento 

o Bus de date’s 

o Procesador 

o Memorias 

o Fuente de poder 

o Pila 

 

 Estructura externa 

o Dispositivos periféricos 

- Monitor 
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- Teclado 

- Mouse 

- Scanner 

- Impresora 

- Proyectores 

- Parlantes y micrófono 

o Unidades de almacenamiento externo 

- Pendrive 

- Cd, Dvd 

- Tarjetas de memoria 

- Disco duro 

 

Hardware  

 

 Es el elemento físico de un sistema informático, es decir todos los 

materiales que lo componen, como la propia computadora, los 

dispositivos externos, los cables, los soportes de la información y en 

definitiva todos aquellos elementos que tienen entidad física. 

 Según señala Wikipedia, (2018) “la palabra hardware en 

informática se refiere a las partes físicas tangibles de un sistema 

informático; sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y 

mecánicos. Los cables, así como los gabinetes o cajas, los periféricos de 

todo tipo, y cualquier otro elemento físico involucrado, componen el 

hardware o soporte físico; contrariamente, el soporte lógico e intangible es 

el llamado software.” (p.1) 

 

Software  

 

 Es la parte lógica que dota al equipo físico de capacidad para 

realizar cualquier tipo de trabajos.  
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 De acuerdo como expone Wikipedia, (2018) “se conoce como 

software al soporte lógico de un sistema informático, que comprende el 

conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la 

realización de tareas específicas, en contraposición a los componentes 

físicos que son llamados hardware. La interacción entre el software y el 

hardware hace operativo un ordenador (u otro dispositivo), es decir, el 

Software envía instrucciones que el Hardware ejecuta, haciendo posible 

su funcionamiento.” (p.1). 

 

Mantenimiento de computadoras 

 

 Según, Ramos A., (2010) “se trata de actividades tanto físicas 

como lógicas que buscan reducir la posibilidad de falla en los equipos de 

cómputo (incluyendo no sólo computadoras, sino también el ratón, 

impresoras, teclados, pantallas, etc.) e inclusive la corrección de fallas 

menores”. (p.29).  

 El mantenimiento del computador es aquel que se debe realizar al 

computador cada cierto tiempo, bien sea para corregir fallas existentes o 

para prevenirlas. El periodo de mantenimiento depende de diversos 

factores: la cantidad de horas diarias de operación, el tipo de actividad 

(aplicaciones) que se ejecutan, el ambiente donde se encuentra instalada 

(si hay polvo, calor, etc.), el estado general (si es un equipo nuevo o muy 

usado), y el resultado obtenido en el último mantenimiento. Una PC de 

uso personal, que funcione unas cuatro horas diarias, en un ambiente 

favorable y dos o menos años de operación sin fallas graves, puede 

resultar aconsejable realizar su mantenimiento cada tres meses de 

operación. 

 De la misma manera, España Boquera, (2010) “cuando hablo de 

Mantenimiento a una Computadora, me refiero a las medidas y acciones 

que se toman para mantener a una PC funcionando adecuadamente, sin 

que se cuelgue o emita mensajes de errores con frecuencia”.(p. 25). 
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 Existen dos tipos de mantenimiento que se le puede aplicar a una 

computadora: 

 Mantenimiento preventivo 

 Mantenimiento correctivo 

 

Mantenimiento Preventivo 

 

 Según, Andrés A. Saavedra, (2010) menciona que: “mantenimiento 

preventivo que se le debe dar para evitar alguna deterioro o mal 

funcionamiento, tal como es el caso de la limpieza recurrente, pero en 

caso de que haya fallado damos a conocer el mantenimiento correctivo 

del hardware para solucionar los problemas que pudieran presentarse por 

diversas razones.”(p. 33). 

 El mantenimiento preventivo debe evitar los fallos en el equipo 

antes de que estos ocurran. Fundamentalmente consiste en la limpieza 

física Interna y Externa de la computadora.  Se puede indicar que se 

desarrolla para prevenir las fallas en la PC, el mantenimiento preventivo 

se fundamenta en crear un ambiente favorable para el sistema, y 

conservar limpia todos las partes que componen una computadora y se 

realiza antes de que ocurra una falla en los sistemas, con la finalidad de 

mantenerlas trabajando continuamente para esto es necesario las revisión 

preventiva.  

 El mantenimiento preventivo, constituye una acción, o serie de 

acciones necesarias, para alargar la vida útil del equipo e instalaciones y 

prevenir la suspensión de las actividades laborales por imprevistos.” 

 

Mantenimiento Correctivo 

 

 De acuerdo A Gutiérrez, Alonso Molina, (2010) en su última 

revisión, menciona lo siguiente: “mantenimiento correctivo.- Consiste en la 



 
 

42 
 

reparación de algunos de los componentes de la computadora, puede ser 

el cambio total de una tarjeta o el cambio total de algún dispositivo 

periférico como el ratón, teclado, monitor.”(p. 4). 

 El mantenimiento correctivo permite observar las fallas cuando han 

ocurrido; también consiste en la reparación de algún componente de 

nuestro equipo, o el cambio de un dispositivo dañado como un mouse, 

teclado, entre otros dispositivos de la computadora. 

 El mantenimiento correctivo, es corregir errores y fallas en las 

computadoras, de igual forma es el encargado de verificar correcciones o 

fallas en los dispositivos de las computadoras. Se recalca que 

regularmente las fallas no se corrigen reparando, sino sustituyendo los 

dispositivos deteriorados o dañados.  

 

Tipos de Mantenimiento Correctivo 

 

 No planificado 

 

 Corrección de las averías o fallas, cuando éstas se presentan, y no 

planificadamente, al contrario del caso de mantenimiento preventivo.  

 Esta forma de mantenimiento impide el diagnóstico fiable de las 

causas que provocan la falla, pues se ignora si falló por mal trato, por 

abandono, por desconocimiento del manejo, por desgaste natural. 

 

 Planificado 

 

 Consiste la reparación de un equipo informático, cuando se 

dispone del personal, repuesto, y documentos técnicos necesarios para 

efectuarlo. 
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  Según Wikipedia,  (2017)  “el mantenimiento planificado es un tipo 

de mantenimiento para un objeto o equipo de producción que se 

caracteriza por ser programado. Específicamente, el mantenimiento 

planificado es una visita de servicio programada realizada por un agente 

competente y adecuado, para asegurar que un elemento de equipo 

funcione correctamente y, por lo tanto, evitar cualquier interrupción no 

programada y tiempo de inactividad.” (p.1). 

 

Diseño de un Software Interactivo 

 

 El diseño de software según Ok Hosting, (2018) es una de las 

etapas que deben componer el ciclo de vida del software, casi de una 

forma obligatoria, aunque algunas metodologías no le den la importancia 

que requiere: 

 “Básicamente después de haber analizado a mano y papel los 

requisitos que se tienen para nuestro sistema a desarrollar, es entonces 

cuando entra en juego el diseño de software. Su objetivo será armar el 

cascarón bajo el cual se estará implementando el código o realizando la 

programación. Pues no puedes empezar a programar en el aire sin saber 

hacia dónde va tu software.” (p.1). 

 Para definir el diseño de software con una sola palabra, 

posiblemente calidad sea la indicada, según  Ok Hosting,  (2018)  “pues si 

realmente deseas tener un software que supere básicamente cualquier 

error y que esté hecho a la perfección como el cliente le pide, el diseño de 

software es fundamental. Pues en el diseño, estaremos analizando cada 

una de las especificaciones solicitadas por el cliente” (p.1). 

 Aademás estaremos seccionando el software, viendo sus 

funciones, como se mostrará en pantalla y muchas cosas más que 

conlleva el diseño de software, por si pensaba que era una etapa sencilla 

y que no tendría complejidad alguna. 
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Aspectos clave en el Diseño de Software Interactivo 

 

 Como se mencionó en el anterior párrafo , el diseño del Software 

participa totalmente en lo que corresponde a la calidad del sistema a 

desarrollar y no solo para el uso del cliente como tal si no en caso de que 

otro tipo de desarrollador se intente añadir al proyecto. De acuerdo a Ok 

Hosting,  (2018)  “pues si el diseño está bien realizado, la adaptación será 

sencilla, pero si no existe calidad en los procesos de diseño de software, 

adaptarse puede generar muchos dolores de cabeza.” (p.1). 

  Vamos a ver algunos de los aspectos a considerar dentro de la 

materia del diseño de software. 

 

 Concurrencia 

 

 La concurrencia se da precisamente en el área de la programación. 

Y es que si bien el desarrollo se realiza después del diseño, existen 

metodologías donde el orden no se efectúa de esta manera y pueden 

combinarse. Según Ok Hosting,  (2018)  “lo que sí, es que en el diseño se 

determinan muchas cosas que pueden afectar la concurrencia del 

software, como la forma en que se acomodan los procesos, la relación 

que existe entre los hilos o las tareas, la sincronización y algunos 

aspectos más que se relacionan con la programación.” (p.2). 

 Aspectos que en cuestiones de desarrollo puede incrementar o disminuir 

la calidad del software. 

 

 Eventos 

 

 Actualmente, el desarrollo de software no trabaja solo como hace 

muchos años. Hoy en día tenemos llamados al servidor, llamados a la 
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base de datos en caso de usarse y cosas de este tipo, las cuales pueden 

definir el flujo de datos con el cuál trabajará el sistema. El punto es que 

parte del diseño de software, es determinar la cantidad de llamadas que 

se deben realizar, tratando de no abusar para no saturar un servidor. En 

este aspecto hay que tener cuidados para tener una muy buena 

organización de datos y precisamente controlar su flujo en ejecución. 

 

 Distribución y rendimiento 

 

 El diseño de software, también interviene en lo que es el 

rendimiento del sistema y el cómo se va a distribuir el software en el 

hardware. Por eso cuando tienes un software nuevo o vas a instalar una 

aplicación, esta te especifica algunos detalles, como el espacio necesario 

en disco, la memoria RAM que utilizará preferentemente y algunos puntos 

más, los cuáles tiene que ver con la forma en que se comunican los 

componentes y sobretodo en cómo están distribuidos para dar un mejor 

rendimiento. 

 

 Tolerancia a fallos 

 

 De acuerdo a Ok Hosting,  (2018)  “posiblemente una de las claves 

fundamentales del diseño de software, es que un buen análisis, seguido 

por un buen diseño posteriormente analizado de nuevo, hará que nuestro 

sistema tenga una gran tolerancia a fallos. 

 Y es que una de las partes fundamentales es ser proactivo, que 

quiere decir. Que básicamente desde antes de entrar al desarrollo o la 

implementación, ya sabemos cuáles son los posibles errores que pueden 

surgir y sobretodo, ya sabremos cómo actuar ante ellos.” (p.2). 
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 Básicamente, es necesario detectar cuales son los riesgos 

potenciales a los cuales nos enfrentamos y se calcula la probabilidad de 

que este surja dentro del proceso de la ingeniería, para posteriormente 

ordenarlo de acuerdo a la importancia o preocupación que puede generar 

en caso de aparecer. Por último se tendrá que establecer un plan para 

controlar el riesgo, ya sea evitándolo o tratando de encontrar una solución 

al problema. 

 

Herramientas de Diseño de Software Interactivo 

 

 Según Ok Hosting, (2018) “si bien, herramientas específicas para el 

diseño de software por sí mismo, no las hay, pero si tenemos algunas que 

mediante el análisis nos llevan a lo que es el diseño de un sistema. Y es 

que para la fase de diseño de software, incluso con un diagrama de flujo 

estaríamos diseñando partes fundamentales de lo que queremos tener 

como software final.” (p.2) 

  Así que veremos, algunas de las herramientas más utilizadas para 

hacer un análisis y un diseño previo a la implementación del software, en 

lo que corresponde al ciclo de vida del mismo. 

 Diagrama de flujo de datos 

 

 El diseño de Software es determinante para la calidad del mismo, 

pues no solamente se determinará las funciones y el cómo estará 

diseñado a la vista el software, sino que también cómo se manejará el 

flujo de los datos en cuanto a la conexión interna del programa y externa 

con el servidor. 

 Precisamente para esto, existen los diagramas de flujo, de 

hecho con un diagrama de flujo bien diseñado, se puede empezar a 

realizar lo que es la implementación o el desarrollo del programa. 

Recuerden considerar todos los aspectos antes de avanzar, aunque como 
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te digo, dependiendo de la metodología que utilices puede haber vuelta 

atrás sin problemas. 

 

 Esquemas gráficos 

 

 De acuerdo Ok Hosting, (2018) ”si el diagrama de flujos no te es 

suficiente para determinar la calidad de software, posiblemente lo que 

necesite sea un esquema gráfico. Este esquema, muestra sectores más 

profundos de los que podemos encontrar en un diagrama de flujo, pues 

en cuanto a los módulos se va incluso hasta las funciones y sub-funciones 

que se realizan o ejecutan en cada capa.” (p.2). 

  Obviamente al igual que el diagrama de flujo, podrán ver a detalle 

el flujo del sistema. 

 

 Modelo de Entidad-Relación 

 

 Posiblemente sin tener tanta presencia en lo que corresponde al 

diseño de software, pero debemos mencionar los Diagramas de Entidad – 

Relación. Principalmente para lo que corresponde a determinar 

correctamente la estructura interna del software. Pues en el modelo de 

entidad – relación, tendrán que agregar a cada entidad sus respectivo 

atributos, para posteriormente relacionarlos entre sí con algunas 

funciones. 

 En realidad se permitirá además detectar posibles errores previos 

en lo que es la implementación. Sabrán que funciones se repiten, que 

atributos son redundantes y básicamente con una buena optimización, 

podrán hacer que tu software sea más ligero y no tenga atributos 

innecesarios en entidades donde no corresponde.” 
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2.2.1. Fundamentación Epistemológica 
 

  

 La fundamentación epistemológica se basa en el paradigma socio-

crítico según Arnal, (1992) “adopta la idea de que la teoría crítica es una 

ciencia social que no es puramente empírica ni sólo interpretativa sus 

contribuciones, se originan, de los estudios comunitarios y de la 

investigación participante”. (p. 98). 

 El paradigma socio-crítico se aplicará en ésta investigación, porque 

su objetivo es promover las transformaciones sociales, dando respuestas 

a problemas específicos presentes en el seno de las comunidades pero 

con la participación de sus miembros. El paradigma socio-crítico se 

fundamenta en la crítica social, con un marcado carácter auto-reflexivo, 

considera que el conocimiento se construye siempre por intereses que 

parten de las necesidades de los grupos; pretende la autonomía racional 

y liberadora de la persona y se consigue mediante la capacitación de los 

sujetos para la participación y transformación social. 

 

 

2.2.2. Fundamentación Filosófica 
 

 El paradigma de esta investigación es el materialismo dialéctico 

que según, Wikipedia, (2018) se refiere como sistema filosófico:”es 

opuesto al idealismo filosófico que concibe al espíritu como el principio de 

la realidad. Para el materialismo dialéctico las ideas tienen un origen 

físico, esto es, lo primero es la materia y la conciencia lo derivado. Como 

tal, el materialismo dialéctico se apoya en los datos, resultados y avances 

de las ciencias y su esencia se mantiene en correspondencia y vigencia 

con la tradicional orientación progresista del pensamiento racional 

científico.” (p.1). 
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 Por ende se puede comprender en breves rasgos, el devenir 

histórico no es una creación de la naturaleza ideal, sino de la naturaleza 

material, por lo tanto la materia es la que marca la conciencia. La manera 

de pensar, de actuar y de relacionarse con el otro. El pensamiento no 

interfiere en el mundo material, porque el mundo material; existe con o sin 

el consentimiento humano. 

 Esta investigación es de razonamiento lógico, desarrollo de 

pensamiento concreto y abstracto, basado en la corriente constructivista, 

donde el estudiante construye su propio conocimiento teórico y práctico 

para la transformación social. 

 

2.2.3. Fundamentación Pedagógica 
 

Ésta fundamentación conforme dice Acoa78, (2009) sobre ”el 

constructivismo social en educación y teoría del aprendizaje es una teoría 

de la forma en que el ser humano aprende a la luz de la situación social y 

la comunidad de quien aprende.” (p.1). 

 El socio constructivismo es una teoría psico-pedagógica que 

entiende el proceso del desarrollo humano como un proceso de 

aprendizaje gradual en el que la persona cumple un rol activo operante, y 

que se da a través del intercambio socio-histórico-cultural. 

 El constructivismo busca ayudar a los estudiantes a internalizar, 

reacomodar, o transformar la información nueva. Esta transformación 

ocurre a través de la creación de nuevos aprendizajes y esto resulta del 

surgimiento de nuevas estructuras cognitivas, que permiten enfrentarse a 

situaciones iguales o parecidas en la realidad. 

 

2.2.4. Fundamentación Psicológica 
 

 En cuanto a la fundamentación Psicológica según Santiago, (2015) 

define:” la Psicológia como disciplina se encarga del comportamiento 
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humano y la psicológia de la educación, del comportamiento del alumno 

en su proceso de aprendizaje.En dicha disciplina conviven las teorías del 

aprendizaje (explican los procesos del aprendizaje) y las teorías 

instruccionales (indican cómo se enseña y cómo se aprende), lo que 

convierte a la psicológia de la instrucción en la ciencia aplicada de la 

pscilógia de la educación.” (p.1). 

  El aprendizaje se desarrolla cuando existe la relación entre 

conocimiento y experiencia vivida las cuales permiten orientar el proceso 

de aprender, desarrollar mejor sus habilidades y potenciar sus 

capacidades para aportar al avance de la ciencia en la sociedad. 

 En esta investigación se entiende la problemática de las personas 

mediante la observación cuidadosa y la conducta de las mismas las 

cuales podemos observar sus procesos mentales (emociones, 

pensamientos, sentimientos) para luego dar solución a esa problemática 

mediante métodos y estrategias. 

 

2.2.5. Fundamentación Sociológica 
 

 La fundamentación sociológica según Yurien F.,  (2009) se refiere 

al sociólogo Alonso Hinojal en: “la educación no es un hecho social 

cualquiera, la función de la educación es la integración de cada persona 

en la sociedad, así como el desarrollo de sus potencialidades individuales 

la convierte en un hecho social central con la suficiente identidad e 

idiosincrasia como para constituir el objeto de una reflexión sociológica 

específica." (p.1).    

      Acerca de esta fundamentación la persona es un ser complejo 

resistente al cambio desde las vivencias y experiencias desde su 

contexto. Es por esto que el hombre es considerado un ser social, 

históricamente condicionado, producto del propio desarrollo de la cultura 

que el mismo crea y perfecciona; lo que le induce a analizar la relación 

educación – sociedad: la educación como medio y producto de la 
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sociedad y su transformación; la sociedad como depositaria de todas las 

experiencias histórico – culturales que nos rodean; el proceso educativo 

como vía esencial  de la que dispone la sociedad para la formación de 

nuevas generaciones comprometidas con su tiempo, con los intereses de 

la sociedad en la que viven y que respondan en cada momento histórico 

como este necesita. 

 

2.3. Marco Legal 
 

 Acerca del marco legal la presente investigación se apoya en las 

siguientes normas legales: 

 Por un lado en la Constitución de la Republica del Ecuador, (2008) 

Registro Oficial 449, del 20 de octubre del 2008, en la Sección Primera 

sobre la Educación, en su Art. 343 sobre Reglamento General a la Ley de 

Educación, afirma:  

 “El Sistema Nacional de Educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades humanas y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

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

incluyente, eficaz y eficiente. 

 La Constitución de la República en su Artículo 347, establece que 

será responsabilidad del Estado 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” (Asamblea 

Nacional, 2008.” (p. 106,107). 

 Por otra parte, la Ley Orgánica de Educación Intercultural,  (2011), 

en su Artículo 2, referente a los principios que sustentan, definen y rigen 

las decisiones y actividades en el ámbito educativo, señala:  
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 En el literal h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al 

interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las 

capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la 

información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para 

alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo. (Asamblea Nacional, 

2011.” (p. 9). 

 En cambio en el Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, (2017) en el Título I del Sistema Nacional de 

Educación Capítulo III Del currículo Nacional. 

 “En el Art. 11.- Contenido. El currículo nacional contiene los 

conocimientos básicos obligatorios para los estudiantes del Sistema 

Nacional de Educación y los lineamientos técnicos y pedagógicos para su 

aplicación en el aula, así como los ejes transversales, objetivos de cada 

asignatura y el perfil de salida de cada nivel y modalidad.” (p. 4). 

 Ahora bien en el Código De La Niñez y Adolescencia,  (2013), 

Titulo III Derechos, Garantías y Deberes, Capítulo III Derechos 

Relacionados con el Desarrollo Art. 37.- Derecho a la educación.- Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. 

Este derecho demanda de un sistema educativo que:  

 En el literal 4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes 

cuenten con docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, 

instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable 

para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la 

educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán 

programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades 

culturales de los educandos”. (pág.  4). 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 La metodología, resultados y discusión de acuerdo a Robrt Yin, 

(2002) se refiere: “a los métodos de investigación que se siguen para 

alcanzar los objetivos en una ciencia o estudio, la metodología que se 

utilizará a lo largo de la investigación será la de estudio de caso.” (p.43).  

 Se investiga un fenómeno contemporáneo dentro de un contexto 

real, así como el estudio de vínculos entre el fenómeno y el contexto 

especialmente cuando estos no son evidentes.  

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

 En este contexto Hernández & Baptista, (2010) en su obra 

Metodología de la Investigación, “sostienen que todo trabajo de 

investigación se sustenta en dos enfoques principales: el enfoque 

cuantitativo y el enfoque cualitativo, los cuales de manera conjunta forman 

un tercer enfoque el enfoque mixto” (p. 4). 

 En cuanto al diseño de esta investigación tiene un enfoque 

cualitativo y cuantitativo, porque como investigador cualitativo se utilizó 

técnicas como la observación, entrevistas abiertas y, encuestas  y revisión 

de documentos con la comunidad educativa y como investigador 

cuantitativo se recogió datos para probar la problemática con base 

numérica y análisis estadísticos para probar las teorías.   

 En este estudio el enfoque cualitativo según, Blasco & Pérez, 

(2007)  “al referirse a la metodología cualitativa como modo de encarar el 

mundo empírico, señalan en su más amplio sentido es la investigación 

que produce datos descriptivos: las palabras de las personas, habladas o 

escritas y la conducta observable.” (p. 25-27).  



 
 

54 
 

 Con respecto a este enfoque cualitativo en esta investigación se 

tiende a mejorar la problemática que ocurren en el ámbito educativo y 

proponer cambios en el proceso de enseñanza – aprendizaje utilizando un 

programa informático.   

 Por lo que se refiere a este estudio el enfoque cuantitativo según 

Galeano, (2004) “los estudios de corte cuantitativo pretenden la 

explicación de una realidad social vista desde una perspectiva externa y 

objetiva. Su intención es buscar la exactitud de mediciones o indicadores 

sociales con el fin de generalizar sus resultados a poblaciones o 

situaciones amplias. Trabajan fundamentalmente con el número, el dato 

cuantificable” (p. 24). 

 En cuanto a esta investigación el enfoque cuantitativo, se lo realizó 

con evidencia de tipo numérico y análisis estadístico con el apoyo de 

encuestas y entrevistas utilizando instrumentos para medir lo que se 

necesita, se realizó una extracción de muestra que se extiende para toda 

la población de la Institución Educativa.   

 

3.2. Modalidad de la investigación  

 

 En el presente estudio se asumen algunas de las clasificaciones de 

investigación, pues la versatilidad de la misma lo permite: como son las 

investigaciones, documental, de campo, exploratoria y descriptiva. 

 En este estudio se aplicó la investigación documental que según 

Arias, (1997) señala que: "es aquella que se basa en la obtención y 

análisis de datos provenientes de materiales impresos u otros tipos de 

documentos" (p. 47).  

 En este estudio se aplicó la investigación documental que es la 

primera etapa del proceso investigativo que proporcionaron el 

conocimiento y la puntualización de los fenómenos tal como aparecen 

actualmente en el ámbito educativo, el propósito es planificar el problema 
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detectado y analizar la propuesta para establecer factibilidad de 

aplicación. 

 Según el autor Arias Fidias G.,  (2006) define: “la investigación de 

campo es aquella que consiste en la recolección de datos directamente 

de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos, sin 

manipular o controlar variables alguna, es decir, el investigador obtiene la 

información pero no altera las condiciones existentes.” (p. 31). 

 

 Con respecto a este estudio, la investigación de campo realizada 

en los hechos de la Institución Educativa nos permitió apreciar la falta de 

motivación en el aprendizaje de la asignatura Soporte Técnico lo cual se 

evidencia la insuficiencia del rendimiento académico con la necesidad de 

proponer un Software Interactivo a los estudiantes de Tercero de 

Bachillerato Técnico para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

3.3. Tipos de investigación 

 

 Los tipos de investigación tiene niveles de profundidad, tal como lo 

plantea Arias F., (1997) se refiere: "al grado de profundidad con que se 

aborda un objeto o fenómeno" (p. 47).  

 

 En cuanto a este estudio, la investigación exploratoria según 

Hernández, & Fernández,  (2006) se define a la investigación exploratoria 

como aquella que:  “se realiza cuando el objetivo consiste en examinar un 

tema poco estudiado.” (p.81). 

 

 En este estudio se aplicó la investigación exploratoria, que ofreció 

un primer acercamiento al problema que se pretende estudiar y conocer, 

en este sentido, a la necesidad en cuanto a la existencia de un medio que 

contribuya al mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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 Esta investigación ha permitido conocer el tema que se aborda, del 

mismo modo la familiarización con lo desconocido del tema. Al explorar 

sobre la necesidad del tema y la solución que se ofrece, se ha podido 

distinguir el panorama en el cual se ha incidido de manera directa para el 

mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de 

Soporte Técnico.  

 

 Por otro lado se aplicó la investigación descriptiva  según, Arias 

Fidias,  (1997) “señala que este nivel de investigación descriptiva consiste 

en la caracterización de un hecho, fenómeno o grupo con el fin de 

establecer su estructura o comportamiento.” (p. 24).  

 

 Con respecto a esta investigación descriptiva nos permitió 

identificar la  información para luego analizarla, y posteriormente 

clasificarla para determinar las características del problema. 

 

 Con el propósito de fomentar el desarrollo del Software Interactivo 

para el proceso de enseñanza - aprendizaje de Soporte Técnico en el 

Mantenimiento de Computadores en los alumnos del Tercero de 

Bachillerato Técnico. 

 

3.4. Métodos de investigación 

 

 En esta investigación utilizamos los siguientes métodos de 

investigación como es el deductivo, inductivo y científico.  

En relación con el método deductivo según, Ander-Egg, (1997) “es el 

razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a 

conocimientos generales .“ (p. 97).  

 

 Además en este estudio el método aplicado fue el deductivo donde 

se reviso casos particulares a partir de los cuales se extraen conclusiones 

de carácter general. El objetivo de esta investigación, es observar en la 
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Unidad Educativa Fiscal “Jorge Icaza” de la realidad de los estudiantes de 

Tercer Año de Bachillerato Técnico, se concluye, que la insuficiencia del 

rendimiento académico en la asignatura Soporte Técnico y desinterés es 

por falta de uso de herramientas tecnológicas por parte de los docentes.  

 

 Para este estudio el método inductivo según, Hernández Sampieri 

R.,  (2006) “el método inductivo se aplica en los principios descubiertos a 

casos particulares a partir de un enlace de juicios.” (p. 107).  

 

 En esta investigación se aplicó el método inductivo, cuando se 

procesan y se analizan los datos obtenidos de los cuestionarios aplicados 

y en el análisis e interpretación de la información llegando a una 

conclusión afirmativa para seguir con la propuesta.  

 

 Además en este estudio se utilizó el método científico que ha sido 

definido de diversas maneras: según Bunge, (1991) algunos autores lo 

precisan como un: “procedimiento para tratar un conjunto de problemas.” 

(p. 137).  

 Y por otra parte Sosa-Martínez, (1990) define como un: 

“procedimiento racional e inteligente de dar respuesta a una serie de 

incógnitas, entendiendo su origen, su esencia y su relación con uno o 

varios efectos”. (p. 45).  

 En este estudio se utilizó el método científico, donde fue empleado 

para examinar la investigación obtenida y resumir todos los aspectos 

teóricos que sustentan la problemática a través de procedimientos 

básicos y prácticos, que guíen y sirvan como base en esta investigación.  

 Para así buscar las fundamentaciones necesarias, para el uso de 

un Software Interactivo, en el aprendizaje de la asignatura Soporte 

Técnico en el Mantenimiento de Computadores. 
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3.5. Técnicas de investigación 

 

 En esta investigación al referirse a las técnicas Herrera,  (2008) 

señala:  

  En este estudio utilizamos las técnicas de recopilación de datos, los 

procedimientos de medición mediante los cuales es posible recopilar 

datos exactos es decir válidos, fiables y objetivos por lo tanto de utilidad 

científica, en la presente investigación se han utilizado la entrevista y la 

encuesta. 

 Entrevista: Se realizaron entrevistas a las autoridades para el 

mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se emplearon 

como métodos estadísticos, cálculo porcentual que facilitó la valoración 

de los resultados de la aplicación de los instrumentos utilizados en el 

diagnóstico y de aplicación de la propuesta.  

 Para Denzin y Lincoln, (2005) , tomado de Vargas, (2012) la 

entrevista es: “una conversación, es el arte de realizar preguntas y 

escuchar respuestas.” (p. 643). 

 La entrevista consta de un cuestionario de seis preguntas que 

deben ser constestadas por las autoridades a su críterio personal, 

referentes al uso de Herramientas Tecnológicas, Soporte Técnico y 

Mantenimiento de Computadores.  

 Encuesta:  Las encuestas fueron aplicadas a los estudiantes para 

conocer su criterio al respecto de la necesidad de contar con un medio de 

enseñanza-informático para el desarrollo de la materia de Soporte 

Técnico.  

 A los docentes para conocer la importancia de la implementación 

de un medio de enseñanza tecnológico en la materia Soporte Técnico.     

 Según Jarrín,  (2001)  al referirse a la encuesta señala: “consiste 

en formular una serie de preguntas a un tema que se encuentre en 

vigencia. Es una forma de sondeo de opinión inmediato.” (p. 34). 
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 La encuesta consta del instrumento cuestionario para estudiantes y 

docentes, de diez preguntas con cinco alternativas de respuesta: Siempre 

(S), Casi Siempre (CS), A Veces (AV),  Nunca (N). 

 

3.6. Instrumento de investigación 

 

 Al referirse a los instrumentos Herrera, (2008) señala: “son las 

herramientas que se utilizan para producir información o datos en las 

muestras determinadas en una investigación.” (p. 33).   

 El análisis documental, facilitó la obtención de información 

necesaria como punto de partida para la investigación del objeto, 

utilizando algunas herramientas como medición,   proceso que consiste 

en asignar numerales a determinados fenómenos o eventos para lo cual 

hemos aplicado un instrumento eficaz como es el cuestionario. 

 Cuestionario: Según Hurtado, (2000) un cuestionario es:“un 

instrumento que agrupa una serie de preguntas relativas a un evento, 

situación o temática particular, sobre el cual el investigador desea obtener 

información.” (p. 469).   

 El cuestionario, es un instrumento básico de la observación en la 

encuesta y en la entrevista. En el cuestionario se formula una serie de 

preguntas que permiten medir una o más variables. Posibilita observar los 

hechos a través de la valoración que hace de los mismos el encuestado o 

entrevistado, limitándose la investigación a las valoraciones subjetivas de 

éste. 

 No obstante a que el cuestionario se limita a la observación simple, 

del entrevistador o el encuestado, éste puede ser masivamente aplicado a 

comunidades nacionales e incluso internacionales, pudiéndose obtener 

información sobre la gama amplia de aspectos o problemas definidos.  

 Escala de Likert: En esta investigación se aplicará, las escalas: 

son instrumentos de medición o pruebas psicológicas que frecuentemente 
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son utilizadas para la medición de actitudes. Summers,  (1982) define el 

término actitud como la: “suma total de inclinaciones y sentimientos, 

prejuicios o distorsiones, nociones preconcebidas, ideas, temores, 

amenazas y convicciones de un individuo acerca de cualquier asunto 

específico.” (p. 158).    

 Las escalas para este estudio es: Siempre (S), Casi Siempre (CS), 

A Veces (AV), Rara Vez (RV), Nunca (N). 

 

3.7. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

 De acuerdo con Hernández & Fernández, (1998) ”la validez en 

términos generales, , se refiere al grado en que un instrumento realmente 

mide la variable que pretende medir.” (p. 243),     

 De acuerdo con Gil citado en Fariñas,  (2008) “la confiabilidad de 

un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación 

repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados.” (p.33). 

 En esta investigación el instrumento de recolección de datos es el 

cuestionario, el mismo que se aprobó mediante un procedimiento técnico 

y juicio de expertos para su validación y confiabilidad.  

 El procedimiento se dio en dos partes: La primera parte fueron 

revisados, cada ítem, para determinar la calidad técnica como es el ajuste 

al nivel social y educativo. Y, en segundo lugar se verificó la fiabilidad del  

instrumento de investigación a través de tres personas expertas en el 

tema y área que dieron, evidencia, juicios y valoraciones de los ítems, las 

personas fueron: MSc. Paola Flores, Ing. Patricio Velasco y MSc. Ivo 

Valencia, docentes del Centro Universitario Quito de la Universidad de 

Guayaquil. 
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3.8. Población y Muestra 

 

 Población 

 Según Jarrín, (2001) población es el: “conjunto total de personas 

que forman parte del problema o proyecto que se va a investigar.” (p. 33). 

  La población de esta investigación está conformada por la 

comunidad educativa (estudiantes, docentes y autoridades) de la 

Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza”. 

Tabla No 2 

 Población de la Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza” 

Item Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Estudiantes 105 93% 

2 Docentes 5 4% 

3 Autoridades  3 3% 

  TOTAL 113 100% 

   Fuente: Datos recogidos de la Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza”  
   Elaborado por: Orlando López y Santiago Barahona 
 
 

Fórmulas 

 

Fórmula de Muestreo para población finita. 
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Imagen No 1 

 Fórmula de Muestra 

  
         

   (              
 

 

Fuente: Metodología de la Investigación Hernández   
Elaborado por: Orlando López y Santiago Barahona       
     

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.   

       

Tabla No 3 

 Nivel de Confianza 

Valor de Z 
 

1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2,24 2,58 

Nivel de confianza 
 

75% 80% 85% 90% 95% 97,5% 99% 

Fuente: Metodología de la Investigación Hernández   
Elaborado por: Orlando López y Santiago Barahona 

 

 El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos. 
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Tabla No 4 

 Datos de las Variables 

N Población 113 

P Probabilidad de éxito 0,5 

Q Probabilidad de fracaso 0,5 

P*Q  Varianza de la población 0,25 

E Margen de error 5 % 

NC (1-  ) Confiabilidad 95% 

Z Nivel de confianza 1,96 

Elaborado por: Orlando López y Santiago Barahona 

 

Imagen No 2 

Fórmula de Estratos 

 

        

 

Elaborado por: Orlando López y Santiago Barahona  
 

Imagen No 3  

Cálculos 

 

  
        

  (            
       

                  

 

Elaborado por: Orlando López y Santiago Barahona 
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Tabla No 5 

Estratos de la muestra de la Institución Educativa Fiscal “Jorge 

Icaza” 

 

Item Detalle Frecuencia Cálculo Estratos 

1 Estudiantes 105 105 x 0.77 81.30 

2 Docentes 5 5 x 0.77 3.87 

3 Autoridades 3 3 x 0.77 2.32 

   TOTAL 87.49 

  Fuente: Datos recogidos de la Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza”  
  Elaborado por: Orlando López y Santiago Barahona 

 

 Muestra 

 Según Jarrín,  (2001) muestra es: “un grupo más pequeño de 

personas que tienen relación directa y dependen del universo, son los 

elementos o componentes que forman parte del todo.” (p. 34).   

 Para determinar la muestra se tomó el total de la población 

conformada por estudiantes, docentes y autoridades de la Institución 

Educativa Fiscal “Jorge Icaza”. 

Tabla No 6 

 Muestra de la Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza” 

Item Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Estudiantes 81 93% 

2 Docentes 4 4% 

3 Autoridades 2 3% 

  TOTAL 87 100% 

Fuente: Datos recogidos de la Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza”  
Elaborado por: Orlando López y Santiago Barahona 
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3.9. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa Fiscal “Jorge 

Icaza” 

Pregunta 1: ¿Con que frecuencia utiliza herramientas tecnológicas 

durante las horas de clase? 

Tabla No 7 

 Uso de herramientas tecnológicas en horas de clase 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 

Siempre 5 6% 

Casi Siempre 12 15% 

A  Veces 20 25% 

Nunca 44 54% 

TOTAL: 81 100% 

             Fuente: Estudiantes de la Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza”  
             Elaborado por: Orlando López y Santiago Barahona 
 

Gráfico No 1 

 Uso de herramientas tecnológicas en horas de clase 

 

 Fuente: Estudiantes de la Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza”  
             Elaborado por: Orlando López y Santiago Barahona 
                       

   Análisis: 

El 54% de los estudiantes responde que no utilizan herramientas 

tecnológicas, esto demuestra que la mayoría de estudiantes no usan 

herramientas tecnológicas durante las horas de clase. 
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Pregunta 2: ¿Piensa Ud. que la utilización de software interactivo 

permitirá potenciar el aprendizaje de las asignaturas? 

Tabla No 8 

Uso de software interactivo para potenciar el aprendizaje 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 

Siempre 39 48% 

Casi Siempre 22 27% 

A  Veces 20 25% 

Nunca 0 0% 

TOTAL: 81 100% 

                     Fuente: Estudiantes de la Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza”  
              Elaborado por: Orlando López y Santiago Barahona 
            

              

Gráfico No 2 

 Uso de software interactivo para potenciar el aprendizaje 

 

 

 Fuente: Estudiantes de la Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza”  
             Elaborado por: Orlando López y Santiago Barahona 

                

Análisis: 

El 48% de los estudiantes responde que si potenciará el aprendizaje, el 

27% casi siempre potenciara el aprendizaje, estos resultados hacen 

referencia que la utilización de un software potenciará el aprendizaje de 

las asignaturas.  

Siempre 
48% 

Casi 
Siempre 

27% 

A  Veces 
25% 

Nunca 
0% 



 
 

67 
 

Pregunta 3: ¿La Institución Educativa cuenta con un Software Interactivo 

para el aprendizaje en el área de informática? 

 

Tabla No 9 

 Cuenta con un software interactivo el área de Informática  

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 

Siempre 1 1% 

Casi Siempre 16 20% 

A  Veces 19 23% 

Nunca 45 56% 

TOTAL: 81 100% 

                       Fuente: Estudiantes de la Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza”  
               Elaborado por: Orlando López y Santiago Barahona 
            

                 

Gráfico No 3 

Cuenta con un software interactivo el área de Informática 

 

 

                Fuente: Estudiantes de la Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza”  
                Elaborado por: Orlando López y Santiago Barahona 

 

Análisis: 

El 56% de los estudiantes responde que no cuenta con un software 

interactivo para el aprendizaje en el área de Informática, estos resultados 

hacen suponer que  el área de Informática no cuenta para el aprendizaje 

un software interactivo. 
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Pregunta 4: ¿Usted ha usado algún tipo Software Interactivo? 

 

Tabla No 10 

 Uso de algún tipo de software interactivo  

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 

Siempre 10 12% 

Casi Siempre 13 16% 

A  Veces 17 21% 

Nunca 41 51% 

TOTAL: 81 100% 

                     Fuente: Estudiantes de la Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza”  
              Elaborado por: Orlando López y Santiago Barahona 
              

Gráfico No 4 

Uso de algún tipo de software interactivo 

 

 

                        Fuente: Estudiantes de la Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza”  
                Elaborado por: Orlando López y Santiago Barahona 
   

 

Análisis: 

El 51% de los estudiantes responde que no han utilizado un software 

interactivo, el 21 % a veces han utilizado un software interactivo, estos 

resultados muestran que la mayoría de los estudiantes no han utilizado 

algún tipo de software interactivo. 
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Pregunta 5: ¿Considera Ud. que el uso de un software interactivo podría 

mejorar el aprendizaje de la asignatura Soporte Técnico? 

 

Tabla No 11 

 Uso de software interactivo en Soporte Técnico  

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 

Siempre 42 52% 

Casi Siempre 25 31% 

A  Veces 10 12% 

Nunca 4 5% 

TOTAL: 81 100% 

                   Fuente: Estudiantes de la Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza”  
             Elaborado por: Orlando López y Santiago Barahona 
                 

 

Gráfico No 5 

 Uso de software interactivo en Soporte Técnico 

 

 

               Fuente: Estudiantes de la Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza”  
          Elaborado por: Orlando López y Santiago Barahona 
   

 

Análisis: 

El 52% de los estudiantes responde que si mejorará el aprendizaje en la 

asignatura Soporte Técnico, el 31 % a veces mejorará el aprendizaje, 

estos resultados muestra que el uso de software interactivo mejorará el 

aprendizaje en la asignatura Soporte Técnico. 
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Pregunta 6: ¿Los docentes incentivan al aprendizaje de Soporte Técnico 

en el Mantenimiento de Computadores? 

 

Tabla No 12 

 Aprendizaje en el Mantenimiento de Computadores 

 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 

Siempre 35 43% 

Casi Siempre 30 37% 

A  Veces 12 15% 

Nunca 4 5% 

TOTAL: 81 100% 

                      Fuente: Estudiantes de la Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza”  
              Elaborado por: Orlando López y Santiago Barahona 
              

 

Gráfico No 6 

 Aprendizaje en el Mantenimiento de Computadores 

 

 

                       Fuente: Estudiantes de la Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza”  
               Elaborado por: Orlando López y Santiago Barahona 
 

Análisis: 

El 43% de los estudiantes responde que siempre les incentivan para el 

aprendizaje de Soporte Técnico en el Mantenimiento de Computadores, el 

37% casi siempre han incentivado a los estudiantes, con estos resultados 

demuestran que los docentes incentivan limitadamente en el aprendizaje 

de Soporte Técnico de Mantenimiento de Computadores. 
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Pregunta 7: ¿Con que frecuencia han realizado Soporte Técnico en el 

Mantenimiento de Computadores?  

 

Tabla No 13 

 Soporte técnico en Mantenimiento de Computadores  

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 

Siempre 2 2% 

Casi Siempre 10 12% 

A  Veces 29 36% 

Nunca 40 49% 

TOTAL: 81 100% 

                      Fuente: Estudiantes de la Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza”  
              Elaborado por: Orlando López y Santiago Barahona 
              

                        

Gráfico No 7 

 Soporte técnico en Mantenimiento de Computadores 

 

 

                        Fuente: Estudiantes de la Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza”  
               Elaborado por: Orlando López y Santiago Barahona 

 

Análisis: 

El 49% de los estudiantes responde que nunca han realizado 

mantenimiento de computadores, el 36% a veces han realizado un 

mantenimiento de computadores, estos resultados hacen suponer que los 

estudiantes en su mayoría no realizan un soporte técnico en el 

mantenimiento de computadores. 
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Pregunta 8: ¿Cree que un Software Interactivo tendrá la aceptación de 

los docentes para el aprendizaje de la asignatura Soporte Técnico? 

 

Tabla No 14 

Aceptación de los docentes de un software interactivo  

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 

Siempre 45 56% 

Casi Siempre 24 30% 

A  Veces 10 12% 

Nunca 2 2% 

TOTAL: 81 100% 
                       Fuente: Estudiantes de la Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza”  
              Elaborado por: Orlando López y Santiago Barahona 
             

               

 

Gráfico No 8 

Aceptación de los docentes de un software interactivo  

 

                        Fuente: Estudiantes de la Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza”  
               Elaborado por: Orlando López y Santiago Barahona 

  

Análisis: 

El 56% de los estudiantes responde que si aceptará los docentes un 

software interactivo para la asignatura Soporte Técnico, el 30% casi 

siempre aceptarán los docentes, esto demuestra que los docentes si 

aceptarían limitadamente la utilización de un software interactivo para el 

aprendizaje de Soporte Técnico. 
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Pregunta 9: ¿Ha propuesto al docente usar un programa informático para 

mejorar las clases de Soporte Técnico?  

Tabla No 15 

 Uso de un programa informático para Soporte Técnico 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 

Siempre 13 16% 

Casi Siempre 18 22% 

A  Veces 21 26% 

Nunca 29 36% 

TOTAL: 81 100% 

                      Fuente: Estudiantes de la Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza”  
              Elaborado por: Orlando López y Santiago Barahona 
              

                         

Gráfico No 9 

 Uso de un programa informático para Soporte Técnico 

 

 

                      Fuente: Estudiantes de la Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza”  
              Elaborado por: Orlando López y Santiago Barahona 
        

 

Análisis: 

El 36% de los estudiantes responde que nunca han propuesto usar un 

programa informático, el 26% a veces han propuesto usar un programa 

informático, estos resultados hacen suponer que los estudiantes en su 

mayoría no han propuesto al docente  usar un programa informático para 

mejorar las clases de Soporte Técnico.  
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Pregunta 10: ¿El uso de un Software Interactivo potenciará el 

aprendizaje de la asignatura Soporte Técnico en el Mantenimiento de 

computadores? 

Tabla No 16 

Uso de un software interactivo para Mantenimiento de Computadores 

 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

Siempre 39 48% 

Casi Siempre 25 31% 

A  Veces 17 21% 

Nunca 0 0% 

TOTAL: 81 100% 

                 Fuente: Estudiantes de la Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza”  
           Elaborado por: Orlando López y Santiago Barahona 
                   

 

Gráfico No 10 

Uso de un software interactivo para Mantenimiento de Computadores 

 

 

                     Fuente: Estudiantes de la Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza”  
             Elaborado por: Orlando López y Santiago Barahona 

 

Análisis: 

El 48% de los estudiantes responde que si potenciará el aprendizaje de la 

asignatura Soporte Técnico, el 31% casi siempre potenciará el 

aprendizaje de la asignatura, estos resultados hacen suponer que la 

mayoría de los estudiantes al usar un software interactivo potenciará su 

aprendizaje en la asignatura Soporte Técnico en el Mantenimiento de 

Computadores. 
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3.10. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los docentes de la Institución Educativa Fiscal “Jorge 

Icaza” 

Pregunta 1: ¿Con que frecuencia utiliza herramientas tecnológicas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Tabla No 17 

Uso de herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 

Siempre 1 25% 

Casi Siempre 2 50% 

A  Veces 1 25% 

Nunca 0 0% 

TOTAL: 4 100% 
               Fuente: Docentes de la Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza”  
          Elaborado por: Orlando López y Santiago Barahona 
                   

Gráfico No 11 

Uso de herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

 

                  Fuente: Docentes de la Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza”  
           Elaborado por: Orlando López y Santiago Barahona 
                   

 

Análisis: 

El 50% de casi siempre los docentes utilizan herramientas tecnológicas, el 

El 25% de siempre los docentes utilizan herramientas tecnológicas, estos 

resultados hacen suponer que los docentes en su mayoría si utilizan 

herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Siempre 
25% 

Casi Siempre 
50% 

A  Veces 
25% 

Nunca 
0% 



 
 

76 
 

Pregunta 2: ¿Piensa Ud. que la utilización de software interactivo 

permitirá potenciar el aprendizaje significativo de los estudiantes?  

 

Tabla No 18 

Uso de software interactivo en el aprendizaje significativo 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 

Siempre 3 75% 

Casi Siempre 1 25% 

A  Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL: 4 100% 

                    Fuente: Docentes de la Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza”  
             Elaborado por: Orlando López y Santiago Barahona 
                   

               

Gráfico No 12 

Uso de software interactivo en el aprendizaje significativo 

 

 

                         Fuente: Docentes de la Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza”  
                Elaborado por: Orlando López y Santiago Barahona 
                   

    

 

Análisis: 

El 75% de los docentes responde que si mejorarán el aprendizaje 

significativo, esto muestra que la mayoría de los docentes al usar un 

software interactivo permitirá potenciar el aprendizaje significativo. 
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Pregunta 3: ¿El uso de un software interactivo considera Ud. como 

herramienta de enseñanza tecnológica?  

Tabla No 19 

Uso de software interactivo como enseñanza tecnológica  

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 

Siempre 3 75% 

Casi Siempre 1 25% 

A  Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL: 4 100% 

                Fuente: Docentes de la Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza”  
           Elaborado por: Orlando López y Santiago Barahona 
                   

 

Gráfico No 13 

 Uso de software interactivo como enseñanza tecnológica  

 

            Fuente: Docentes de la Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza”  
            Elaborado por: Orlando López y Santiago Barahona 
                   

 

Análisis: 

El 75% de los docentes responde que si consideran como una 

herramienta de enseñanza tecnológica, con este resultado los docentes 

en su mayoría considera al software interactivo como una herramienta de 

enseñanza tecnológica.  
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Pregunta 4: ¿La utilización de un software interactivo en la educación 

facilitara el desarrollo de habilidades cognitivas como esquematizar, 

relacionar, detectar y evaluar? 

Tabla No 20 

Software interactivo en el desarrollo de habilidades cognitivas 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 

Siempre 2 50% 

Casi Siempre 2 50% 

A  Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL: 4 100% 

                Fuente: Docentes de la Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza”  
           Elaborado por: Orlando López y Santiago Barahona 
                   

                   

Gráfico No 14 

 Software interactivo en el desarrollo de habilidades cognitivas 

 

                   Fuente: Docentes de la Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza”  
           Elaborado por: Orlando López y Santiago Barahona 
                   

 

Análisis: 

El 50% de los docentes responde que si desarrollarán habilidades 

cognitivas, el 50% casi siempre desarrollarán habilidades cognitivas, con 

estos resultados nos indica que la mayoría de los docentes les facilitara el 

desarrollo de las habilidades cognitivas. 
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Pregunta 5: ¿Considera Ud. que el uso de un software interactivo podría 

mejorar el aprendizaje de la asignatura Soporte Técnico? 

Tabla No 21 

 Uso del software interactivo mejora el aprendizaje de Soporte 

Técnico 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 

Siempre 2 50% 

Casi Siempre 2 50% 

A  Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL: 4 100% 

               Fuente: Docentes de la Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza”  
         Elaborado por: Orlando López y Santiago Barahona 
                   

                    

Gráfico No 15 

 Uso del software interactivo mejora el aprendizaje de Soporte 

Técnico 

 

                         Fuente: Docentes de la Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza”  
               Elaborado por: Orlando López y Santiago Barahona 

 

Análisis: 

El 50% de los docentes responde que si mejorará el aprendizaje de la 

asignatura Soporte Técnico, el 50% casi siempre mejorará el aprendizaje 

en la asignatura Soporte Técnico, estos resultados muestran que la 

mayoría de los docentes al usar un software interactivo podría mejorar el 

aprendizaje en la asignatura Soporte Técnico. 
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Pregunta 6: ¿Incentiva a los estudiantes al aprendizaje de Soporte 

Técnico en el Mantenimiento de Computadores? 

Tabla No 22 

Incentiva el aprendizaje de Soporte Técnico en Mantenimiento de 

Computadores 

 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

A  Veces 3 75% 

Nunca 1 25% 

TOTAL: 4 100% 
                  Fuente: Docentes de la Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza”  
           Elaborado por: Orlando López y Santiago Barahona 
                  

                 

Gráfico No 16 

 Incentiva el aprendizaje de Soporte Técnico en Mantenimiento de 

Computadores 

 

 

              Fuente: Docentes de la Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza”  
              Elaborado por: Orlando López y Santiago Barahona 
 

 

Análisis: 

El 75 % de a veces los docentes incentivan a los estudiantes en el 

aprendizaje de Soporte Técnico. El 25% de nunca los docentes responde 

que incentivan a los estudiantes en el aprendizaje de Soporte Técnico, 

con estos resultados en su mayoría los docentes no incentivan a los 

estudiantes para aprender soporte técnico en el mantenimiento de 

computadores. 
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Pregunta 7: ¿Existen ventajas cuando se realiza un Soporte Técnico de 

Mantenimiento de Computadoras? 

Tabla No 23 

Ventajas de Soporte Técnico en Mantenimiento de Computadores 

 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 

Siempre 3 75% 

Casi Siempre 1 25% 

A  Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL: 4 100% 

               Fuente: Docentes de la Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza”  
         Elaborado por: Orlando López y Santiago Barahona 
                      

Gráfico No 17 

Ventajas de Soporte Técnico en Mantenimiento de Computadores  

 

 

                   Fuente: Docentes de la Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza”  
            Elaborado por: Orlando López y Santiago Barahona 

 

Análisis: 

El 75% de los docentes responde que si existen ventajas cuando se 

realiza un soporte técnico en el mantenimiento en computadores, esto 

muestra que la mayoría que los docentes dicen que existen ventajas 

cuando se realiza un soporte técnico en el mantenimiento de 

computadores. 
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Pregunta 8: ¿Cree Ud. que la práctica es la mejor alternativa de aplicar 

todo lo teórico aprendido en Soporte Técnico en el Mantenimiento de 

Computadores?  

Tabla No 24 

Práctica de Soporte Técnico en el Mantenimiento de Computadores 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 

Siempre 1 25% 

Casi Siempre 3 75% 

A  Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL: 4 100% 

              Fuente: Docentes de la Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza”  
         Elaborado por: Orlando López y Santiago Barahona 
                      

Gráfico No 18 

Práctica de Soporte Técnico en el Mantenimiento de Computadores 

 

 

                             Fuente: Docentes dela Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza”  
                  Elaborado por: Orlando López y Santiago Barahona 
 

Análisis: 

El 75 % de casi siempre los docentes responden que la práctica es la 

mejor alternativa para aprender soporte técnico, este resultado refleja que 

la mayoría de los docentes dicen que la práctica es la mejor alternativa 

para realizar un soporte técnico en el mantenimiento de computadores. 
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Pregunta 9: ¿Ha propuesto Ud. a la Institución Educativa el uso de un 

Software Interactivo para potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Tabla No 25 

Propuesta a la Institución del uso de un software interactivo 

PREGUNTA CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 1 25% 

A  Veces 1 25% 

Nunca 2 50% 

TOTAL: 4 100% 

               Fuente: Docentes de la Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza”  
         Elaborado por: Orlando López y Santiago Barahona 
                    

Gráfico No 19 

 Propuesta a la Institución del uso de un software interactivo 

 

           Fuente: Docentes de la Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza”  
           Elaborado por: Orlando López y Santiago Barahona 
 

Análisis: 

El 50% responden los docentes que nunca han propuesto en uso de un 

software interactivo a la Institución, el 25% a veces han propuesto el uso 

de un software interactivo, esto demuestra que la mayoría de los docentes 

no han propuesto el uso de un software interactivo para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Siempre 
0% Casi Siempre 

25% 

A  Veces 
25% 

Nunca 
50% 
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Pregunta 10: ¿Cree Ud. que la aplicación de un  Software Interactivo 

mejorará el aprendizaje de la asignatura Soporte Técnico en el 

Mantenimiento de Computadores? 

 

Tabla No 26 

Software interactivo mejora el aprendizaje de Soporte Técnico en el 

Mantenimiento de Computadores 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

Siempre 3 75% 

Casi Siempre 1 25% 

A  Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL: 4 100% 
               Fuente: Docentes de la Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza”  
         Elaborado por: Orlando López y Santiago Barahona 
                    

 

Gráfico No 20 

 Software interactivo mejora el aprendizaje de Soporte Técnico en el 

Mantenimiento de Computadores 

 

 

                   Fuente: Docentes de la Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza”  
            Elaborado por: Orlando López y Santiago Barahona 

 

Análisis: 

El 75% de los docentes responde que si mejorará el aprendizaje en la 

asignatura Soporte Técnico en el Mantenimiento de Computadores, este 

resultado indica que la mayoría de los docentes responden que si 

mejorará el aprendizaje de Soporte Técnico en el Mantenimiento de 

Computadores al aplicar un software interactivo. 
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75% 

Casi Siempre 
25% 
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3.11. Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada 

a las autoridades de la Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza” 

 

Tabla No 27 

Entrevista a las autoridades  

 

 

ITEM 

Entrevistado 1 

MSc. Marcelo 

Pozo 

Rector 

Entrevistado 2 

Lic. Patricia Pérez 

Vicerrectora 

Comentario del 

Investigador 

1.- ¿Conoce algún 

tipo de Software 

Interactivo que 

utilizan los 

docentes en la 

Institución 

Educativa para 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje? 

 

Supongo que 

los/las 

compañeros/as 

utilizan algún tipo 

de software 

educativo para el 

proceso de 

enseñanza – 

aprendizaje. 

Los compañeros 

de las diferentes 

aéreas tienen sus 

propios métodos y 

estrategias para el 

proceso de 

enseñanza – 

aprendizaje 

algunos si aplican 

algún tipo de 

software 

educativo. 

 

Las respuestas a 

esta pregunta nos 

da a entender que 

no todos los 

docentes utilizan 

un software 

interactivo para el 

proceso de 

enseñanza – 

aprendizaje. 

2.- ¿Cree usted 

que un Software 

Interactivo será la 

mejor opción para 

mejorar el 

aprendizaje en las 

asignaturas? 

 

Por supuesto la 

tecnología avanza 

día a día y será la 

mejor opción 

utilizar un software 

interactivo para 

que las horas de 

clase sean muy 

dinámicas y 

creativas, y así 

mejorar su 

aprendizaje. 

Creo que no todas 

las asignaturas 

necesitan utilizar 

un software 

educativo para 

mejorar el 

aprendizaje. 

Estos resultados 

de la pregunta nos 

demuestra que si 

mejorarían el 

aprendizaje en 

algunas  

asignaturas con un 

software 

interactivo. 

3.- ¿Considera 

usted que los 

estudiantes y 

docentes tienen 

conocimientos 

para utilizar un 

Todos los 

estudiantes y 

docentes tienen la 

capacidad y 

conocimientos 

para utilizar un 

La mayoría de los 

estudiantes tienen 

conocimiento para 

utilizar un medio 

informático 

mientras que 

En cuanto a estos 

resultados de la 

pregunta nos 

indica que los 

estudiantes tienen 

conocimiento y los 
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Software 

Interactivo? 

 

recurso 

tecnológico.  

algunos docentes 

no tienen el 

suficiente 

conocimiento para 

utilizar un software 

interactivo.  

docentes en su 

mayoría tienen 

conocimientos 

para utilizar un 

software 

interactivo. 

4.- ¿Ha detectado 

en los estudiantes 

dificultades en el 

aprendizaje de 

Soporte Técnico 

del área 

Informática?  

 

Como en toda 

asignatura el 

estudiante que 

desea estudiar 

aprende y el que 

no estudia tiene 

problemas en su 

rendimiento 

académico. 

Los estudiantes 

del área 

Informática tienen 

dificultades en el 

aprendizaje de 

Soporte Técnico 

más que todo en lo 

práctico. 

Estos resultados 

de la pregunta 

reflejan que 

existen dificultades 

de aprendizaje no 

solo en Soporte 

Técnico sino en 

otras asignaturas. 

5.- ¿La aplicación 

de un Software 

Interactivo en el 

área de 

Informática será 

beneficioso para 

los docentes y 

estudiantes? 

  

 

Al aplicar un 

software interactivo 

en el área 

Informática será 

beneficio para los 

estudiantes y 

docentes porque 

estaríamos 

aplicando recursos 

tecnológicos que 

hoy en día son 

utilizados en el 

proceso de 

enseñanza – 

aprendizaje. 

Todo lo que es 

tecnología es bien 

venido más aun 

para los 

estudiantes y 

docentes que 

están en el área de 

Informática. 

Los resultados de 

esta pregunta nos 

hacen entender 

que será 

beneficioso para 

los estudiantes y 

docentes aplicar 

un software 

interactivo en el 

área de 

Informática.  

6.- ¿La Institución 

Educativa realiza 

talleres de 

Soporte Técnico 

de Mantenimiento 

de 

Computadores? 

 

Realmente no se 

ha planificado un 

taller de soporte 

técnico de 

mantenimiento de 

computadores. 

Se ha realizado 

talleres del área de 

Informática pero 

no de soporte 

técnico de 

mantenimiento de 

computadores. 

Las contestaciones 

a esta pregunta 

nos indican que no 

se ha realizado 

ningún taller sobre 

soporte técnico de 

mantenimiento de 

computadores. 

Fuente: Datos recogidos a las autoridades de la Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza”  
Elaborado por: Orlando López y Santiago Barahona 
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Conclusiones 

 

 Los docentes de la Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza” en su 

mayoría no usan un Software Interactivo para el aprendizaje de la 

asignatura Soporte Técnico por consecuencia un gran porcentaje 

de estudiantes tienen un bajo nivel académico. 

 Los estudiantes de la Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza” 

tienen dificultades en el aprendizaje de la asignatura Soporte 

Técnico, ya que los docentes no les motivan con nuevas 

estrategias y métodos tecnológicos para mejorar su nivel 

académico. 

 El diseño y aplicación de un Software Interactivo en la asignatura 

Soporte Técnico en el Mantenimiento de Computadores mejorará 

el nivel académico de los estudiantes y los docentes tendrán una 

herramienta tecnológica para el proceso de enseñanza – 

aprendizaje.   

Recomendaciones 

 Se recomienda que los docentes de la Institución Educativa Fiscal 

“Jorge Icaza” utilicen un Software Interactivo para el proceso 

aprendizaje de la asignatura Soporte Técnico para que de los 

estudiantes mejoren su nivel académico. 

 Se sugiere que los docentes de la Institución Educativa Fiscal 

“Jorge Icaza” motiven a sus estudiantes con nuevas estrategias y 

métodos tecnológicos como un Software Interactivo para mejorar el 

nivel académico. 

 Se recomienda diseñar un Software Interactivo para la asignatura 

Soporte Técnico en el Mantenimiento de Computadores y aplicar 

para el proceso de enseñanza – aprendizaje donde los docentes 

tendrán una herramienta tecnológica y los estudiantes mejoraran 

su nivel académico. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título de la Propuesta  

 

Diseño de un Software Interactivo. 

 

Justificación 

 

 De acuerdo a las investigaciones realizadas, se ha logrado 

comprobar que la Institución Educativa no cuenta con un Software 

Interactivo como recurso de apoyo para el aprendizaje de Soporte 

Técnico en el  Mantenimiento de Computadores, causa que tiene como 

consecuencia  el bajo nivel aprendizaje de los estudiantes del Tercer Año 

de Bachillerato Técnico.  

 Se propuso un Software Interactivo para el aprendizaje de la 

asignatura Soporte Técnico en el Mantenimiento de Computadores, para 

ser usado como una herramienta tecnológica de enseñanza, que le 

permita al estudiante desarrollar experiencias significativas y relevantes al 

construir el aprendizaje. Los resultados de la investigación de la 

propuesta de un Software Interactivo se observó interés, aceptación y 

conformidad, puesto que la estrategia de enseñanza resultó de agrado y 

satisfacción; partiendo de la atención y motivación del estudiante, que es 

precisamente lo que busca el Software. 

 Hay que hacer notar que los docentes quedaron complacidos y 

consideraron la incidencia que pueden originar en los estudiantes y 

sugirieron al mismo tiempo poner en práctica las herramientas 

tecnológicas para obtener mejores resultados en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 
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 En relación a la investigación el Software Interactivo es de 

innovación pedagógica que apoyará el desarrollo de las ciencias de la 

educación, el fortalecimiento de enseñanza en las diferentes aéreas, por 

su dinamismo interactivo y motivador, por esta razón es importante la 

implementación del mismo. 

  Se considera como beneficiados por una parte a los estudiantes ya 

que harán del periodo hora clase más dinámica, divertidas, 

enriquecedoras y permitirá la construcción del conocimiento en la 

asignatura Soporte Técnico en el Mantenimiento de Computadoras y por 

otra parte a los docentes porque será un material de apoyo en la 

planificación, aplicación y evaluación en el proceso de enseñanza -  

aprendizaje. 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

Diseñar un Software Interactivo para fortalecer el aprendizaje en la 

asignatura Soporte Técnico en el Mantenimiento de Computadores.  

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

1.- Determinar la factibilidad del uso de un Software Interactivo en la 

Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza”  

2.- Establecer las estrategias técnicas y metodológicas de la 

investigación.  

3.- Diseñar y usar el Software Interactivo para mejorar el rendimiento 

académico en la asignatura Soporte Técnico en el Mantenimiento de 

Computadores. 
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Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

CD Interactivo 

 

 Según autores como Marlon y otros,  (2015) reiteran lo siguiente: 

“los CD ROM educativos; son muy útiles y hoy en día necesarios para la 

enseñanza interactiva y entretenida hacia los educandos, desarrollando 

temas de interés a fondo, y de forma amigable e intuitiva.” (p.16).  

 Los Cd didácticos son recursos que llaman mucho la atención por 

su información enlazadas mediante códigos, he aquí los estudiantes 

pueden acceder de manera rápida y fácil con solo dando clic en cada una 

de las opciones dentro del programa. Es muy imprescindible que los 

temas situados dentro de un programa sean lo más claro posible para la 

buena comprensión del aprendiz. 

Imagen No 4 

CD Interactivo 

 

               Fuente: http://www.propimage.com/img/varios/Plano-interactivo.png 
 

 

http://www.propimage.com/img/varios/Plano-interactivo.png


 
 

91 
 

Microsoft Office 

 

 Según Microsoft Office, (2017) define:”es un paquete de 

aplicaciones, servidores y servicios desarrollado por Microsoft. La primera 

vez que se hizo mención pública de Microsoft Office fue cuando Bill 

Gates, fundador de Microsoft, lo presentó en la COMDEX de Las Vegas 

en 1988. Esta primera versión de Office ya incluía aplicaciones como 

Microsoft Word, Microsoft Excel y Microsoft PowerPoint, que con los años 

se han vuelto herramientas básicas para los trabajadores de todo el 

mundo, llegando a ser utilizados por más de 1.000 millones de personas.” 

(p.1). 

 La última versión de Microsoft Office disponible es Office 2016, 

lanzada al mercado el 22 de septiembre de 2015, que sucede al Microsoft 

Office 2013. 

 Entre las novedades más llamativas que incluye esta versión 

destacan la posibilidad de guardar, abrir y modificar archivos alojados en 

la nube trabajando directamente desde el escritorio; nuevas herramientas 

de búsqueda en aplicaciones como Word, Excel y PowerPoint; o la opción 

de firmar como co-autores en tiempo real de aquellos usuarios que 

trabajen conectados a través de Office. 
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Imagen No 5 

 Microsoft Office 2010 

 

      Fuente: https://i.ytimg.com/vi/MNElg5iIiAc/maxresdefault.jpg 
 
 
 

Microsoft Power Point  

 

 Según www.quees.info, (2016) define Power Point: “es un Software 

Ofimático diseñado para la creación y ejecución de presentaciones 

multimedia las cuales utilizamos para facilitar la comunicación y 

transmisión de una información de manera clara, elegante y atractiva. 

Power Point es un software desarrollado por la empresa Microsoft siendo 

distribuido como parte de los programas que componen la suite ofimática 

Office como Word, Excel o Access.” (p.1). 

 Continuamente emitimos y recibimos información de todas las 

personas y medios que nos rodea, la radio, la televisión, internet, los 

emails, las reuniones con nuestros amigos y familiares... vivimos en la 

época de la comunicación. En algunas ocasiones necesitamos transmitir 

un mensaje claro, atractivo y convincente al público al cual nos dirigimos, 

para ello tradicionalmente multitud de comunicadores han utilizado 

diapositivas o transparencias estáticas proyectadas con la ayuda de luz 

https://i.ytimg.com/vi/MNElg5iIiAc/maxresdefault.jpg
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como medio que facilite y haga prestar la atención durante el discurso, 

Power Point es la evolución tecnológica de las transparencias estáticas, 

siendo un software capaz de generar presentaciones multimedia 

profesionales que ayudan y facilitan la labor de comunicación. 

 Las presentaciones generadas con Power Point se utilizan en 

amplio abanico de ámbitos y sectores como la empresa privada, centros 

de educación y formación, congresos y conferencias e incluso en nuestra 

vida privada. 

 Las empresas y organizaciones de diferentes sectores han 

encontrado en las presentaciones multimedia el medio idóneo para 

presentar nuevos productos o proyectos a sus clientes, presentar a un 

grupo de trabajo cualquier tipo de estudio o análisis financiero o realizar 

propuestas para la mejora de cualquier departamento que componga la 

empresa, los directores y gerentes de las empresas buscan en Power 

Point el medio perfecto para conocer la información relevante sobre 

cualquier aspecto de la compañía de una manera sencilla, clara y 

práctica. 

 Los sectores dedicados a la investigación e innovación según 

www.quees.info, (2016) “se apoyan en presentaciones multimedia a la 

hora de presentar al público los hallazgos o descubrimientos realizados 

en un determinado campo, multitud de centros formativos como colegios y 

universidades han encontrado en Power Point el medio idóneo para 

transmitir la información que se enseña durante las clases, por otro lado 

cuando acudimos a una conferencia estamos acostumbrados a que el 

comunicador nos muestre la información en este tipo de formato digital.” 

(p.1). 

 Es tal la potencia y versatilidad que presenta Power Point que 

incluso lo utilizamos en nuestra vida privada como medio para presentar 

por ejemplo las fotografías o vídeos de un viaje o un evento a un grupo de 

amigos y familiares. 
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 Los formatos formato de archivo binario de Microsoft Office 

PowerPoint 97-2007 (PPT) según Alegsa, (2018) es: “ un formato y 

extensión para los archivos generados en la aplicación de creación de 

presentaciones multimedia Microsoft PowerPoint. Este formato puede 

contener presentaciones con audio, imágenes, videos y texto. También 

los archivos PPT son susceptibles de portar virus.”(p.1). 

 Desde febrero de 2008 las especificaciones del formato .ppt son 

libres, anteriormente sólo estaban disponibles a pedido de Microsoft. Esto 

permitió a múltiples aplicaciones volverse compatibles con dicho formato. 

El formato reemplazante es el pptx. 

Otros formatos de PowerPoint son: .pps o .ppsx 

¿Cómo se abre un archivo PPT? 

Además de emplear el propio Microsoft PowerPoint, existen otras 

aplicaciones que sirven para abrir este formato. 

- Impress de OpenOffice.org. Aplicación libre y gratuita. 

- El programa PowerPoint Viewer (gratuito).” 
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Imagen No 6 

 Microsoft Power Point 

 

         Fuente: https://www.gcfaprendelibre.org/files/course/image/39/main_l.png 

 

Ardora 7 Creación de contenidos escolares para la web. 

 

 Ardora es una aplicación informática para docentes según Ardora, 

(2017) “ que les permite crear sus propios contenidos web, de un modo 

muy sencillo, sin tener conocimientos técnicos de diseño o programación 

web. (p.1). 

  De acuerdo con el Grupo Educación y Empresa, (2016) “ se 

pueden crear más de 35 tipos distintos de actividades, crucigramas, 

sopas de letras, completar, paneles gráficos, simetrías, esquemas, etc., 

así como más de 10 tipos distintos de páginas multimedia: galerías, 

panorámicas o zooms de imágenes, reproductores mp3 o mp4, etc. así 

como las páginas para servidor, anotaciones y álbum colectivo, líneas de 

tiempo, póster, chat, poster, sistema de comentarios y gestor de archivos, 

pensadas fundamentalmente para el trabajo colaborativo entre el 

alumnado.” (p.1). 

https://www.gcfaprendelibre.org/files/course/image/39/main_l.png
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  El profesor o profesora sólo debe centrar su esfuerzo en los 

elementos a incluir, no en su tratamiento informático.  

 Ardora 7 crea contenidos bajo la última tecnología web, html5, 

css3, javascript y php por lo que NO es necesaria la instalación de ningún 

tipo de plugin, esto implica que se puede acceder a los contenidos 

independientemente del tipo de sistema operativo y/o dispositivo que se 

use (tablets, móviles,...), únicamente se deberá de contar con un 

navegador que soporte estos últimos estándares como firefox, chrome, 

ópera...” 

 

Imagen No 6.1 

 Pantalla de Ardora 7 

  Fuente: https://valijas.ceibal.edu.uy/storage/app/media/Fichas/Ardora.png 

 

 

 

https://valijas.ceibal.edu.uy/storage/app/media/Fichas/Ardora.png
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Aspecto Psicológico 

 

 En el aspecto Psicológico afirma Allport, (1954) “los psicólogos 

sociales consideran su disciplina como un intento de comprender y 

explicar cómo los pensamientos, sentimientos y conducta de los 

individuos son influenciados por la presencia actual, imaginada o implícita 

de otros seres humanos.” (p. 5). 

 El aprendizaje en los estudiantes se desarrolla cuando existe una 

relación entre el conocimiento y experiencia vivida las cuales permiten 

orientar el proceso de aprender, desarrollar mejor sus habilidades y 

potenciar sus capacidades para aportar al avance de la ciencia en la 

sociedad.  

 

Aspecto Sociológico 

 

 El aspecto Sociológico se encarga de interpretar la acción a partir 

de la evidencia obtenida. Sin embargo para Weber, (2008) “la explicación 

interpretativa frente a la observación tiene ciertamente como precio el 

carácter esencialmente más hipotético y fragmentario de los resultados 

alcanzados por la interpretación. Pero es precisamente lo específico del 

conocimiento sociológico.” (p.13).  

 Desde el punto de vista Sociológico en definitiva, es factible la 

propuesta, porque dicha teoría se identifica con los principios de evolución 

social que busca alcanzar el desarrollo integral del ser humano, aplicando 

las metodologías que se proponen potenciar las capacidades cognitivas 

en un enfoque socio crítico que exige la actual sociedad. 

 

Aspecto Legal 

 

En el aspecto legal se hizo referencia a lo estipulado en la Constitución de 

la República del Ecuador, Ley Orgánica de Educación Intercultural, el 
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Código de la Niñez y Adolescencia, donde se encuentra los capítulos, 

artículos y literales que fundamentan el presente proyecto investigativo. 

De la Constitución de la República del Ecuador,  (2008) se señala en el 

Art. 27. “la educación se centrará en el ser humano, garantizara su 

desarrollo holístico en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia, será participativa, 

obligatoria, incluyente y diversa, de calidad y calidez, impulsará la equidad 

de género, la justicia, la solidaridad y la paz, estimulará el sentido crítico, 

el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de aptitudes, competencias y capacidades para crear y 

trabajar. (p. 27, 28). 

En el Art. 44. El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos, se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá l satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivas, emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales, nacionales y locales. (p.34). 

En el Art. 343. El sistema nación de educación, tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales  y colectivas de 

la población que posibiliten el aprendizaje, la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro el sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 
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El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades”. (p. 160) 

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural, (2011) en su Art. 2. 

“principios en el literal b) Educación para el Cambio. - La educación 

constituye instrumento de la transformación de la sociedad, contribuye a 

la construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus 

habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres 

humanos, en particular a las niñas, niños y adolescentes como centro del 

proceso de aprendizajes y sujetos de derechos y de organización sobre la 

base de los principios constitucionales. 

En el Art. 2 Principios literal h) Interaprendizaje y multiaprendizaje. Se 

considera al interaprendizaje y al multiaprendizaje como instrumentos 

para potenciar las capacidades humanas, por medio de la cultura, el 

deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y 

el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo”. 

(p. 10, 11). 

En Código de la niñez y adolescencia, (2003) en el Art. 38.  “objetivos de 

los programas de educación.- La educación básica y media aseguran los 

conocimientos, valores y actividades indispensables para: 

En el literal a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad 

mental y física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial en 

un entorno lúdico y afectivo”. (p. 45). 

 

Factibilidad de su Aplicación: 

 

a. Factibilidad Técnica 

 

 La factibilidad técnica consistió en realizar una evaluación de la 

tecnología existente en la Institución Educativa, este estudio estuvo 
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destinado a recolectar información sobre los componentes técnicos que 

posee la Institución Educativa y la posibilidad de hacer uso de los mismos 

en el desarrollo de la implementación del Software Interactivo propuesto y 

de ser necesario los requerimientos tecnológicos que deben ser 

adquiridos para el desarrollo y puesta en marcha el Software Interactivo. 

 De acuerdo a la tecnología necesaria para la implementación del 

Software Interactivo se evaluó bajo dos enfoques: Hardware y Software. 

 

Hardware 

 En cuanto a hardware específicamente el laboratorio de cómputo 

donde debe estar instalado el Software Interactivo propuesto, este debe 

cubrir con los siguientes requerimientos mínimos: 

Tabla No 28 

 Requisitos de Hardware Mínimo 

Procesador Pentium IV o 

superior 

Teclado, ratón  

Memoria RAM 32 Mbytes Tarjeta de sonido/video 

Espacio: Disco Duro 1 
Gigabytes libres    

Monitor SVGA 

Adicional: DVD-ROM y 

parlantes 

Regulador UPS 

Fuente: Laboratorio de Cómputo Institución Educativa                                          
Elaborado por: Orlando  López y Santiago Barahona 

 

 Evaluando el hardware existente y tomando en cuenta la 

configuración minina necesaria, la Institucion Educativa no requiere 

realizar inversión adicional para la adquisición de nuevos equipos, ni 

tampoco actualizar los equipos existentes ya que los mismos satisfacen 

los requerimientos establecidos tanto para el desarrollo y puesto en 

funcionamiento del Software Interactivo propuesto.  
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 En el siguiente cuadro se muestra la descripción del hardware 

disponible en la Institucion Educativa y que fue utilizada para el diseño y 

puesta en marcha el uso del Software Interactivo en Soporte Técnico en 

el Mantenimiento de Computadores. 

Tabla No 29 

Hardware Disponible Institución Educativa 

Cantidad Descripción 

 

 

1 

 

Servidor: Monitor SVGA, teclado, mouse óptico, procesador Intel 

Pentium 4 velocidad 2.0 ghz., Mainboard Intel 845 socker 468, 

memoria RAM 1Gb, disco duro 100Gb, Maxtor, CDRW+DVD, 

Tarjeta de video   AGP 32Mgb., Tarjeta de red 10 /100, tarjeta de 

sonido, parlantes. 

 

 

15 

 

PC01 – PC15: Monitor SVGA, teclado, mouse óptico, procesador 

Intel Pendium 4 velocidad 2.0 ghz., Mainboard Intel 845 socker 468, 

memoria RAM 1Gb, disco duro 100Gb, Maxtor, CDRW+DVD, 

Tarjeta de video   AGP 32Mgb. Tarjeta de red 10 /100, tarjeta de 

sonido, parlantes. 

Fuente: Laboratorio de Cómputo Institucion Educativa “Jorge Icaza” 

Elaborado por: Orlando López y Santiago Barahona 

 

 Todas las estaciones de trabajo están conectadas al servidor a 

través de una red topología estrella, utilizando cable par trenzado UTP de 

la categoría número cinco (5), según normas internacionales del Instituto 

de Ingenieros eléctricos y Electrónicos IEEE.  

 El servidor cumple las funciones de puesta de enlace entre la red 

interna de la Institución Educativa y por ende, a internet. Esta 

configuración permite que los equipos instalados en la Institución 

Educativa interactúen con el Software Interactivo de Soporte Técnico en 

el Mantenimiento de Computadores. 
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Software  

 

 En cuanto al software, la Institución Educativa cuenta con todas la 

aplicaciones que emplearon para el desarrollo del proyecto y 

funcionamiento del Software Interactivo, lo cual no amerita inversión 

alguna para la adquisición de los mismos. Los equipos informáticos 

estacionales operan bajo un ambiente de sistema operativo Windows XP 

y el servidor con un sistema operativo Windows Server 2003.  

Tabla No 30 

Software Disponible en la Institución Educativa 1 Servidor y 15 PC 

Cantidad Descripción 

1 Sistema operativo Windows Server 2003  (Servidor) 

1 Sistema operativo Windows XP  (Estacional) 

1 Microsoft Office 2007 y Open Office 

1 Diversos antivirus 

1 Navegadores Internet Explorer 8.0 , Mozilla Firefox y 

Google Chome 

Fuente: Diseño de un Software Interactivo para la asignatura Soporte Técnico Elaborado 
por: Orlando López y Santiago Barahona 

 

 Como resultado de este estudio técnico se determinó que en los 

actuales momentos la Institución Educativa posee la infraestructura 

tecnológica (Hardware y Software) necesaria para el desarrollo y puesta 

en funcionamiento el Software Interactivo. 

 

b. Factibilidad Financiera 

 

 A continuación se presenta un estudio que dió como resultado la 

factibilidad económica del Software Interactivo. Se determinaron los 
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recursos para desarrollar, implantar, y mantener en operación el Software 

Interactivo, haciendo una evaluación donde se puso de manifiesto el 

equilibrio existente entre los costos intrínsecos del Software Interactivo y 

los beneficios que se derivan de éste, lo cual permitió observar de manera 

más precisa las bondades del Software Interactivo. 

 Este análisis permitió hacer un estudio de costos que tendría el 

Software Interactivo, conociendo de antemano los beneficios que la 

ciencia de la informática ofrece. 

 Como se mencionó anteriormente en el estudio de factibilidad 

técnica, la Institución Educativa cuenta con las herramientas necesarias 

para la propuesta en marcha del Software Interactivo, por lo cual el 

desarrollo de la propuesta no requirió de una inversión inicial. 

 Los costos de Hardware y software, debido a que la institución 

cuenta con los equipos y recursos técnicos necesarios, para el desarrollo 

del Software Interactivo, no fueron requeridos ningún tipo de inversión en 

este aspecto. Esta situación facilitó la puesta en marcha del proyecto. 

 A continuación se presenta una lista de los costos del Software 

Interactivo propuesto que conlleva implantar el mismo.  
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Tabla No 31 

 Ingresos – Egresos 

     

 

Rubro Cantidad 

Valor 

Unitario Valor Total 

Ingresos Orlando López 1 151,50 151,50 

 

Santiago 

Barahona 1 151,50 151,50 

 

Total Ingresos 303,00 

   

 

 

 

 

Rubro Cantidad 

Valor 

Unitario Valor Total  

 

Internet/horas 120 0,60 72 

 

Impresiones 232 0,25 58 

Egresos Copias 360 0,05 18 

 

Movilización 10 8 80 

 

Software 1 50 50 

 

Otros 1 25 25 

 

Total Ingresos 303 

                  Fuente: Diseño de un Software Interactivo para la asignatura Soporte Técnico  

                  Elaborado por: Orlando López y Santiago Barahona 

 

 

c. Factibilidad Humana 

 

 El presente Software Interactivo lo utilizarán los docentes del área 

de Informática y estudiantes del tercero de bachillerato técnico de la 

Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza”. Los mismos que tienen los 

conocimientos necesarios para utilizarlo. 

 La necesidad y deseo de un cambio en la asignatura Soporte 

Técnico, expresada por los estudiantes y el personal docente 
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involucrados con el mismo, llevó a la aceptación de implementar un 

Software Interactivo, que de una manera más sencilla y amigable, cubra 

todos sus requerimientos, expectativas y proporciona la información en 

forma oportuna y confiable. 

 Basándose en las encuestas y conversaciones sostenidas con el 

personal involucrado se demostró que estos no representan ninguna 

oposición al cambio por lo que el software es factible humanamente. 

Tabla No 32 

 Recursos Humanos 

Función  Nombre 

Rector MSC. Pablo Paz 

Vicerrectora  Lcda. María Quinatoa 

Inspectora General Lcda. Jenny Tobar 

Docentes Docentes del Área  de Informática 

Estudiantes Estudiantes del Bachillerato Técnico. 

Investigadores  Sr. Orlando López  y Sr. Santiago Barahona 

Fuente: Diseño de un Software Interactivo para la asignatura Soporte Técnico  

Elaborado por: Orlando López y Santiago Barahona 

 

Descripción de la Propuesta 

 

 En la actualidad, la tecnología y la informática, son consideradas 

como partes importante en el sistema educativo, por su finalidad en el 

proceder se deben apuntar a las diferentes necesidades.  

 Esto consiste en un conjunto de ayuda de enseñanza, es decir se 

podría determinar y aplicar conocimientos relacionados en el campo 

laboral.  
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 Conocimiento que permiten desarrollar con temas interesantes, 

sobre el uso de las computadoras y demás aplicaciones relacionadas con 

la informática, el Software Interactivo es una herramienta, en donde 

estará plasmado el programa Informática, que a más de facilitar el 

proceso de enseñanza por su valioso contenido, motiva al educando el 

interés de aprender a medida que le vaya manipulando, el mencionado 

programa contiene archivos multimedia (imágenes, animaciones, videos, 

sonidos, textos), sin dejar de lado el cumplimiento con la base de las 

reformas curriculares de educación.  

 Este Software Interactivo tiene la finalidad de aprender e impartir 

todos los procesos necesarios, para Soporte Técnico en el Mantenimiento 

de Computadores.  

 Enfocando todo este trabajo realizado, será una total ayuda para 

quien le interese sobre el tema Soporte Técnico en el Mantenimiento de 

Computadores.  

 Ya que este contenido básico, será útil para todos quienes le guste 

Soporte Técnico y  su propósito, es de ayudar a conservar las 

computadoras en un óptimo estado. 

 

El aspecto físico 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Quito 

Parroquia: La Mena  

Dirección: Calle Toca OE 1134 calle E 

Institución: Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza” 
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Imagen No 7 

Ubicación de la Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza” 

 

Fuente: Google Maps  

Elaborado por: Orlando López y Santiago Barahona
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Imagen No 8 

 Cronograma Unidad de Titulación 
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Presentación 

 

Este Manual de Usuario expone los procesos que el usuario puede 

realizar con el Software Interactivo, el programa informático se ha 

diseñado a la docencia, personas con vocación de orientar, guiar, formar, 

contribuir, ejemplificar con el objetivo de moldear al ser humano y a los 

estudiantes que observamos sus características en el proceso de 

aprendizaje que exigen diferentes métodos de enseñanza. 

Actualmente las nuevas tecnologías ofrecen otras alternativas para 

reforzar los conocimientos de los estudiantes de manera diferente, más 

divertida y sencilla. El Software Interactivo contiene elementos 

audiovisuales que favorecen la motivación y la atención, lo que ayuda a 

que obtengan mejor información.  

Permite a los usuarios a los usuarios conocer en detalle qué actividades 

deberán desarrollar para la consecución de los objetivos del programa 

informático. Reúne la información, normas y documentación necesarias 

para que el usuario conozca y utilice adecuadamente la aplicación 

desarrollada.  

Objetivo 

 

Contribuir al usuario para mejorar el aprendizaje de la asignatura Soporte 

Técnico en el mantenimiento de Computadores identificando las partes 

del Software Interactivo, guiándolo en los pasos que debe realizar, 

facilitando así la interacción entre el usuario y en entorno gráfico. 

 

 

 

 



 
 

113 
 

Justificación 

 

Este proyecto fue realizado con el fin de apoyar el aprendizaje de los 

estudiantes del Tercer Año de Bachillerato Técnico enfocándonos en el 

área de Informática específicamente en Soporte Técnico, con el fin de 

disminuir  el bajo nivel académico.  

 

SOFTWARE INTERACTIVO (STMC 1.0) 

 

Pasos: 

Paso 1: Pantalla de Inicio. 

Al ingresar al archivo Proyecto.pptx se visualiza en Power Point una 

pantalla de Contraseña, escribir la contraseña correcta y clic en el botón 

Aceptar. 

 

Imagen No 9 

 MANUAL DEL USUARIO Pantalla Inicio 

 

 

1 
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La contraseña en este Software Interactivo es “PROYECTO” con 

mayúscula. Si desean cambiar y/o quitar la contraseña del archivo 

realizamos los siguientes pasos: 

Archivo / Preparar / Cifrar documento / Borramos contraseña y Aceptar / 

Guardar cambios (Si) 

Imagen No 10 

 Cambio y/o Quitar Contraseña 

 

 

Imagen No 11 

 Nueva Contraseña 

 

 

Nueva Contraseña 



 
 

115 
 

Paso 2:  Pantalla del Software Interactivo. 

 

En la pantalla principal del Software Interactivo tenemos 2 botones:  

 Clic botón Entrar para ingresar al Menú Principal. 

 Clic botón Salir para regresar a Power Point. 

 

Imagen No 12 

 Pantalla del Software Interactivo 

 

Paso 3: Pantalla Menú Principal. 

 

 En el Menú Principal encontramos 4 bloques de estudio:  

 Definiciones 

 Actividades 

 Ejercicios   

 Evaluaciones 

Escoger un bloque para el aprendizaje de la asignatura Soporte Técnico.  

 

2 

Clic 
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Imagen No 13 

 Pantalla MENÚ PRINCIPAL 

 

 

 

Paso 4: Pantalla Bloque 1 DEFINICIONES. 

 

En este bloque de estudio encontramos las definiciones de: 

 Soporte Técnico 

 Computadora 

 Mantenimiento de Computadoras (Preventivo / Correctivo)    

 Herramientas 

 Componentes de la Computadora 

 Partes internas del PC. 

 Hardware / Software  

 Pasos para desarmar una computadora 

 Pasos para limpiar los componentes de una computadora 

 Mantenimiento lógico 

3 
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Imagen No 14 

 Bloque 1 DEFINICIONES 

 

 

 

 

En la definición LA COMPUTADORA clic en el Botón ENTRAR, se 

ingresa a las definiciones de COMPONENTES DE LA COMPUTADORA. 

Imagen No 15 

 Definiciones Componentes de la Computadora 

 

4 

Clic 

Componentes 

del PC 
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Paso 5:  Botón VIDEO. 

 

Cada definición tiene un Botón VIDEO, clic se reproduce el video 

correspondiente a la definición.  

Aparece la pantalla de Seguridad de Microsoft Office de Power Point. 

 

Imagen No 16 

 Botón VIDEO 

 

 

Clic en Habilitar y se reproduce el video. 

5 

Clic  Aceptar 
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Imagen No 17 

 Reproducción de Video 

 

 

Paso 6: Botón SIGUIENTE. 

 

Si un tema tiene más definiciones clic en el Botón SIGUIENTE y se 

visualizara las otras definiciones.  

 

Imagen No 18 

 Botón SIGUIENTE 

 

Video 

6 
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Paso 7: Botón ANTERIOR. 

 

Si desea ver la definición anterior del tema clic en el Botón Anterior y se 

visualizaran las definiciones. 

 

Imagen No 19 

 Botón ANTERIOR 

 

 

Paso 8: Botones MENÚ PRINCIPAL y DEFINICIONES. 

 

Si llega al final de la definición de un tema tiene 2 opciones para regresar 

a los bloques. 

a. Botón MENÚ PRINCIPAL  regresamos a los 4 bloques 

b. Botón DEFINICIONES regresamos al Bloque 1  DEFINICIONES 

7 



 
 

121 
 

Imagen No 20 

 Botones  MENÚ PRINCIPAL Y DEFINICIONES 

 

 

 

Paso 9: Bloque 2 ACTIVIDADES. 

 

En el MENÚ PRINCIPAL tenemos el Bloque 2 ACTIVIDADES clic en el 

Botón ENTRAR. 

Encontramos las Actividades para que resuelvan los usuarios según los 

temas vistos. 

 

 

b 

8 
a 
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Imagen No 21 

 Bloque 2 ACTIVIDADES 

 

 

Paso 10: ACTIVIDADES para resolver. 

 

Se visualiza las actividades de todos los temas clic en el botón 

ACTIVIDAD 1  

Imagen No 22 

 ACTIVIDADES para resolver 

 

 

9 

10 
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Clic en Habilitar (Aviso de Seguridad Microsoft Office Power Point) 

Imagen No 23 

 Habilitar Seguridad de Microsoft Office 

 

 

 

Paso 11: Pantalla Navegador Internet Explorer. 

 

Después de dar clic en ACTIVIDAD 1 se aparece la ventana del 

navegador Internet Explorer con la Actividad a realizar. 

Ésta actividad se realizó con la aplicación Ardora 7.5 

Clic en Comenzar. 

Clic Habilitar 
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Imagen No 24 

 Pantalla Internet Explorer 

 

 

Paso 12: Resolver la ACTIVIDAD 1. 

 

Para resolver la ACTIVIDAD 1 siga los siguientes pasos: 

a. Lea atentamente la pregunta de la Actividad 

b. Escoger la repuesta correcta de la Actividad 

 

Imagen No 25 

 Resolver la ACTIVIDAD 1 

 

Clic  Comenzar 

a 

b 

11 

12 
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Paso 13: Evaluación de la ACTIVIDAD 1. 

 

El usuario será evaluado en: 

 Tiempo 

  Aciertos 

 Intentos 

 Puntos 

Imagen No 26 

 Evaluación ACTIVIDAD 1 

 

 

Paso 14: Tiempo y Aspectos. 

 

Los usuarios tienen un Tiempo límite para resolver la ACTIVIDAD 1 

 Pasado el límite de tiempo sale un mensaje TIEMPO AGOTADO 

 Al acabar el tiempo se puede con la ACTIVIDAD 1 (Parar, Volver a 

empezar, Mostrar solución.)  

 

PUNTUACIÓN  

 ACTIVIDAD 1 

13 
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Imagen No 27 

 TIEMPO 

     

Los usuarios tienen un límite de Intentos para resolver la ACTIVIDAD 1 

 Un Intento o pregunta fallido le sale un mensaje LO SIENTO 

Imagen No 28 

 INTENTOS 
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 Pasado el límite de Intentos le sale un mensaje NO HAY MÁS 

INTENTOS 

 Y se finaliza la ACTIVIDAD 1  

 

Imagen No 29 

INTENTOS Y ACIERTOS 

 

 

 Finalmente se mostrara los Intentos y Aciertos. 

 Y la Puntuación obtenida. 

 Si a obtenido los 6 Aciertos le sale un mensaje FELICITACIONES 
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Imagen No 30 

 PUNTUACIÓN 

 

 

Paso 15: Bloque 3 EJERCICIOS y Bloque 4 EVALUACIONES. 

 

 Los Bloque 3 y 4  tiene los mismos procedimientos que el Bloque 2 

 Bloque 3 EJERCICIOS se debe resolver los ejercicios según el 

tema visto. 

 Bloque 4 EVALUACIONES se debe resolver las evaluaciones 

según los temas vistos. 

 Los Bloques 3 y 4 serán evaluados con los Aciertos, Intentos y 

Puntos obtenidos.  
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Imagen No 31 

 Bloque 3 EJERCICIOS 

 

 

 

Imagen No 32 

Bloque 4 EVALUACIONES 

 

 

 

 

 



 
 

130 
 

CREAR ACTIVIDADES CON ARDORA 7.5  

 

Pasos: 

Paso 1: Actividades gráficas. 

1.1. Panel gráfico  

 

Sirve para distinguir distintas partes de una imagen. Entramos en el 

siguiente menú. 

 

Imagen No 33 

 ACTIVIDADES GRÁFICAS 

 

 

1.1.1 Actividad  

 

Elegimos la imagen (si es superior a 500x320 píxeles se reajustará) y clic 

en las zonas donde queremos que analicen las partes. 

 

Imagen No 34 

 ACTIVIDAD 

 

Elegimos las diferentes opciones de resolución de la actividad. 
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Imagen No 35 

 MÉTODOS 

 

 

1.1.2 Opciones de ejecución 

 

Pulsamos en opciones de ejecución y tenemos diferentes aspectos que 

podemos modificar. 

Imagen No 36 

 OPCIONES DE EJECUCIÓN 

 

1.1.3 Página Web 

 

Entramos en la pestaña página Web y también tenemos diferentes 

campos para rellenar. 
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Imagen No 37 

 PÁGINA WEB 

 

1.1.4 Guardar la actividad como tipo Ardora y como página Web 

 

Pulsamos en el botón siguiente, y lo guarda con formato “ard” para 

poderlo editarlo en cualquier forma, en nuestro caso lo guardo como 

“tierra.ard” 

 

Imagen No 38 

 BOTÓN GUARDAR 

 

 

Este archivo NO ES EL ARCHIVO QUE TENEMOS QUE PASAR A LOS 

ALUMNOS tenemos que pasar el archivo como página Web: 

Imagen No 39 

 BOTÓN PÁGINA WEB 

 

Clic en el siguiente botón y se guardará como página Web, en nuestro 

caso lo guardo como “tierra.htm” No uses “ñ” ni tildes o espacios en 

blanco. 
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1.1.5 Visualizar la actividad  

 
En cualquier momento podemos pulsar en el botón de visualización  

 

Imagen No 40 

 BOTÓN VISUALIZAR ACTIVIDAD 

 

A partir de ahora los puntos Opciones de ejecución, Página Web, Guardar 

la actividad y Visualizar la actividad se omitirán pues son siempre los 

mismos pasos. 

 

1.2 Puzzle 

 

Entramos en Archivo->Nuevo actividad-> Actividades con gráfico-> 

Puzzle Y hacemos otra vez los mismos pasos ACTIVIDAD, OPCIONES 

DE EJECUCIÓN y PÁGINA WEB. 

 

Imagen No 41 

 PUZZLE (ROMPECABEZAS) 

 

La imagen si es superior a 500x320 píxeles se reajustará. 
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1.3 Colorear 

 

Tenemos que elegir una imagen QUE CUMPLA:  

 Como máximo 500x320 píxeles  

 Formato GIF  

 Blanco y negro 

 Áreas delimitadas y cerradas 

 

Imagen No 42 

 COLOREAR 

 

 

Lo guardaremos como espana.ard y espana.htm 

 

Paso 2: Actividades de palabras. 

2.1 Sopa de letras 
 

Ojo con las palabras a encontrar: 

 No se pueden introducir tildes  

 No se pueden poner espacios en blanco 
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Imagen No 43 

 SOPA DE LETRAS 

 

Lo guardaremos como sopa. 

 

2.2 Crucigramas 
 

También hay que tener cuidado con las palabras a buscar. 

No se pueden introducir tildes 

Los espacios en blanco producen cuadros negros 

Imagen No 44 

 CRUCIGRAMAS 
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2.3 Ahorcado 

 

No se pueden poner tildes, pero sí espacios en blanco. 

Imagen No 45 

 AHORCADO 

 

 

El número de intentos está en Opciones de ejecución. 

2.4 Damero 

 

La actividad consiste en adivinar una frase, o cita, utilizando pistas en 

varias palabras Podemos resaltar las letras incorrectas con un color El 

resultado. 

Imagen No 46 

 DAMERO 

 

 

 

Podemos resaltar las letras incorrectas con un color. 
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Imagen No 47 

 RESALTAR LETRAS 

 

 

 

 

El resultado es que tiene que adivinar la frase. 

Imagen No 48 

 RESULTADO DE LA FRASE 

 

 

 

Paso 3: Actividades con sonidos. 

 

3.1 Distinguir sonidos 

 

Sirve para reconocer sonidos, si pones imágenes, tienen que ser de un 

tamaño máximo 100x100 píxeles En la actividad, se pincha en el botón y 

el alumno tiene que reconocer el sonido. 
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Imagen No 49 

 DISTINGUIR SONIDO 

 

 

Ponemos hasta 3 alternativas además de la Verdadera. El sonido 

corresponde a la verdadera. 

 

Imagen No 50 

 ALTERNATIVAS DE SONIDO 

 

 

IR AL APENDICE “GRABAR SONIDOS” Y CREAR LOS FICHEROS:  

 

 BARCO  

 PERRO 
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 TREN 

Imagen No 51 

 DITINGUIR SONIDOS 

 

 

3.2 Auto-dictados 

 

Apropiado para ortografía, idiomas,… Tenemos que tener el sonido antes, 

y ponerlo en la actividad. 

 

Imagen No 52 

 AUTO-DICTADOS 

 

 

Incluso marca los errores: 
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Imagen No 53 

 MARCA ERRORES 

 

Paso 4: Actividades de Relacionar. 

 

4.1 Relacionar palabras 

 

Es útil para trabajar sinónimos, antónimos, equivalencias,… 

 

Imagen No 54 

 RELACIONAR PALABRAS 

 

 

4.2 Relacionar frases 

 

Es idéntico, pero en vez de palabras, frases. 

 

4.3 Relacionar imágenes – frase 

 

Es útil para manejar conceptos, términos, etc.… el tamaño de las 

imágenes no puede ser superior a 200x200 píxeles. 
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Imagen No 55 

 RELACIONAR IMÁGENES – FRASE 

 

 

Paso 5: Actividades de completar. 

5.1 Completar palabras con sílabas 

 

Si queremos trabajar las reglas de ortografía, por ejemplo, “B antes de R y 

L”  

 

Imagen No 56 

 COMPLETAR PALABRAS 

 

 

5.2 Completar textos con palabras seleccionando 

 

En este caso tenemos que poner un texto, y las palabras que queremos 

que complete el alumno TIENEN QUE IR ENTRE $. 
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Imagen No 57 

 COMPLETAR TEXTO 

 

Las alternativas no son válidas, sirven para que el alumno elija entre la 

verdadera y las alternativas. Es eficaz para manejar la ortografía. 

 

Imagen No 58 

 MANEJAR ORTOGRAFÍA 

 

 

5.3 Completar textos con palabras escribiendo 

 

Es exactamente igual, pero las alternativas son también válidas. 

 

Paso 6: Actividades de Clasificar. 

 

Sirve para realizar agrupamientos. 

Imagen No 59 

 ACTIVIDADES DE CLASIFICAR 
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6.1 Clasificar imágenes 

 

Los agrupamientos pueden ser en forma de imágenes, pero las imágenes 

no pueden exceder de 600x150 píxeles. 

 

Imagen No 60 

 CLASIFICAR IMÁGENES 

 

 

Paso 7: Actividades de ordenar. 

 

7.1 Ordenar frases 

 

Ordena las palabras o series con un orden lógico. 

Imagen No 61 

 ORDENAR FRASES 
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7.2 Ordenar párrafos 

 

Coloca en un orden lógico distintos párrafos, para ordenar historias, 

instrucciones… 

 

Imagen No 62 

 ORDENAR PÁRRAFOS 

 

 

7.3 Ordenar imágenes 
 

Sirve para ordenar viñetas de una historia, o para ordenar monedas u 

otros objetos. 

 

Imagen No 63 

 ORDENAR IMÁGENES 
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Paso 8: Actividad de seleccionar palabras de un párrafo. 

 

Es útil para gramática. 

 

Imagen No 64 

 SELECCIONAR PALABRAS DE UN PÁRRAFO 

 

 

Paso 9: Actividad de preguntas tipo TEST. 

 

En el caso de que no acierta, sale el mensaje de error, luego es 

obligatorio indicar algún texto. 

 

Puede haber varias correctas, y el alumno, en ese caso tiene que 

seleccionarlas todas. 

 

Imagen No 65 

 PREGUNTAS TIPO TEST 
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Paso 10: Actividad de unidades de medida. 

10.1 Euros 

 

Si seleccionamos aleatoriamente, automáticamente nos proporciona las 

cantidades. 

 

Imagen No 66 

 UNIDADES DE MEDIDA 

 

 

10.2 Relojes 

 

Nos permite practicar el reloj, en idiomas o en primaria. 

 

 

 

Imagen No 67 

 RELOJES 
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Paso 11: Actividades de cálculo. 

 

11.1 Puzzle numérico 

 

Se entran los números, y se resuelve el puzle. 

Imagen No 68 

 PUZZLE NUMÉRICO 

 

 

11.2 Serpiente de números 

 

Hay que poner los datos, y para solucionar la serpiente, hay que dirigir 

con las flechas del teclado la serpiente a la solución. 

 

Imagen No 69 

 SERPIENTE DE NÚMEROS 
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Paso 12: Actividad de esquemas. 

 

Si queremos que trabajen un esquema, esta opción resulta interesante. 

 

Imagen No 70 

 ESQUEMAS 

 

 

 

Paso 13: Actividades de geometría. 

 

13.1 Geoplano 

 

Para trabajar aspectos básicos de geometría, por ejemplo: Enunciado 

Realizar un cuadrado que tenga 16m de perímetro. 
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Imagen No 71 

 GEOPLANO 

 

 

Para realizar la actividad, es mejor crear nuevos puntos (con dos clics) y 

moverlos que mover los que ya están. 

Imagen No 72 

 PERÍMETRO 

 

 

 

13.2 Simetrías 

 

Para trabajar tanto simetrías, copias o rotaciones. 

Ardora no 

comprueba si 

realmente es posible 
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Imagen No 73 

 SIMETRÍAS 

 
 

13.3 Tangram 

 

Estimula la creación, imaginación y visión geométrica PARA ROTAR LAS 

PIEZAS HAY QUE UTILIZAR LA BARRA ESPACIADORA No se puede 

hacer simetrías. 

 

En el ejemplo se pide hacer un cuadrado (os pongo ya la solución, no soy 

tan malo).  

 

Imagen No 74 

TANGRAM 
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13.4 Varias actividades, como creo una página que las englobe 

 

Tenemos que tener en todas las actividades, creadas su página Web, es 

decir, en cada actividad, hemos dado un clic en el siguiente botón: 

 

 

Imagen No 75 

 PUBLICAR ACTIVIDAD 

 

Entramos en el siguiente menú. 

 

Imagen No 76 

 MENÚ DE UTILIDADES 

 

 

 

Y se van seleccionando las actividades, máximo 30. 

 

Imagen No 77 

 ACTIVIDADES MÁXIMO 30 

 

 

 Obligatorio: Poner una Descripción  

 Aconsejable: Poner los enlaces y el avance automático 

 MP y ML es que haya un Menú Principal y Menú Lateral 
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Imagen No 78 

 DATOS GENERALES 

 

 

Configurarlo como se desee. 

 

Imagen No 79 

 CREAR CARPETA (PAQUETE) 

 

 

Tenemos que rellenar el destino (tienes que crear anteriormente una 

carpeta nueva vacía, en este caso lo he llamado paquete) las primeras 

letras, y el tema: 

 

Imagen No 80 

 NOMBRE DE LA CARPETA (PAQUETE) 

 

 

Las primeras letras sirve para que el renombre automáticamente las 

actividades. El contenido de la carpeta paquete es: 
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Imagen No 81 

 CONTENIDO DE LA CARPETA (PAQUETE) 
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Presentación 

 

Este manual es para poder ayudar a los usuarios a identificar las partes 

del Software Interactivo, guiándolos en los pasos que deben realizar ya 

sea para consultar o realizar actividades facilitando así entre el usuario y 

el entorno gráfico. 

Este Software Interactivo “STMC 1.0” está dirigido a los docentes y 

estudiantes. 

Los docentes quienes guiarán el aprendizaje de Soporte Técnico en el 

Mantenimiento de Computadores y los estudiantes que aprenderán los 

conceptos básicos del Mantenimiento de Computadores. 

Todos los conceptos que el Software Interactivo imparte imágenes, 

sonidos y videos que están almacenados en el CD, por lo que en caso de 

algún cambio en el programa de estudios o si es que desea cambiar las 

definiciones, actividades, ejercicios y evaluaciones que el Software 

proporciona en los diferentes temas se los puede actualizar de una 

manera fácil por una persona que tenga conocimientos del manejo de 

Microsoft  Power Point, Ardora 7.5 y con el respectivo docente que guía el 

aprendizaje. 

Objetivo 

 

El objetivo primordial de éste Manual es ayudar y guiar al usuario a utilizar 

el Software Interactivo obteniendo la información deseada para poder 

despejar todas las dudas existentes. 

Justificación 

 

El Software Interactivo fue elaborado como un material de apoyo para el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de la asignatura Soporte Técnico en 

el Mantenimiento de Computadores del Tercer Año de Bachillerato 

Técnico y también para otras personas de la Institución que deseen 
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aprender Mantenimiento de Computadores, los contenidos se han 

enfocado a guiar los conocimientos de los estudiantes. 

Requisitos del Sistema 

 

Para la utilización de este sistema se deberá contar con un equipo con las 

siguientes características tanto en Software como en Hardware. 

Software 

 

 

 Sistema Operativo: Windows XP o superior 

 Reproductor de Vídeo: Media Player 

 Aplicación: Ardora 7 

 Microsoft Office 2003 o superior 

 Software Adobe Flash Player 9 o superior 

 Adicional: Open Office 

  

Hardware 

 

 

 Procesador Pentium 4 o superior 

 Memoria RAM 32 MB 

 Disco Duro: 40 Mbytes libres 

  DCD-ROM y Parlantes 

INSTALAR MICROSOFT OFFICE 2010 

Pasos: 

Paso 1: Insertar el CD de Office 2010 

 

Inserte el CD de Office 2010 en la unidad. Si no inicia automáticamente 

vaya a la unidad de CD y haga clic en SETUP.EXE 
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Imagen No 82 

 CD Microsoft Office 2010 

 

 

 

Imagen No 83 

 SETUP.EXE 
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Paso 2: Mensaje de permiso 

 

Imagen No 84 

 CONTROL DE CUENTAS DE USUARIO 

 

 

Paso 3: Clave de producto 

 

Ingrese la clave de producto xxxxxxxxxxxxxx clic en el botón Continuar. 

Imagen No 85 

 CLAVE DE PRODUCTO 
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Paso 4: Aceptar los términos de licencia de Microsoft 

 

Aceptar los términos del contrato y haz clic en el botón Continuar. 

Imagen No 86 

 TÉRMINOS DE LICENCIA 

 

 

 

 

 

Paso 5: Instalar ahora 

 

Elegir la instalación que desea. 

 Típica 

 Personalizada 

 

 Aceptar 
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Imagen No 87 

 TIPOS DE INSTALACIÓN 

 

 

Paso 6: Proceso de la instalación 

 

Proceso de la instalación Microsoft Office, el tiempo de instalación puede 

variar según el equipo.  

Imagen No 88 

 PROCESO DE INSTALACIÓN 
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Paso 7: Pantalla de finalización de la instalación 

 

Finalizada la Instalación clic en el botón Cerrar 

 

 

Imagen No 89 

 PANTALLA DE FINALIZACIÓN 

 

 

 

 

Paso 8: Activar Microsoft Office 

 

Se debe activar Office para que los programas de Office sigan 

funcionando a pleno rendimiento. 

Clic en botón Siguiente 
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Imagen No 90 

 ACTIVAR MICROSOFT OFFICE 

 

 

 

 

Paso 9: Microsoft Office 2010 instalado 

 

Haz clic en Inicio             Todos los programas y seleccione la carpeta 

Microsoft Office 
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Imagen No 91 

 MICROSOFT OFFICE 2010 
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INSTALAR ARDORA 7.5 

Pasos: 

Paso 1: Ingresar a la Web de Ardora 7 

 

 Abrir cualquier navegador ( Mozilla Firefox, Internet Explorer, 

Google Chrome) 

 Página http://webardora.net/descarga_cas.htm 

 

Imagen No 92 

 PÁGINA WEB ARDORA 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

http://webardora.net/descarga_cas.htm
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Paso 2: Descargar 

 

Clic Descargar en Español. 

 

Imagen No 93 

 DESCARGAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Paso 3: Escoger para Windows  

 

Descargar Ardora 7.5 para el Sistema Windows 

 

Imagen No 94 

 DESCARGAR Ardora 7.5 - Windows 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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Paso 4: Archivo ZIP Ardora 7.5  

 

Se descarga el archivo comprimido Ardora 7_5_ W.zip  

 

Imagen No 95 

 DESCARGAR Ardora 7-5- W.zip 
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Paso 5: Descomprimir archivo.zip 

 

Para descomprimir el archivo Ardora 7.5  

 Extract To  

 Destino de la Carpeta para descargar los archivos. 

  

Imagen No 96 

 DESCOMPRIMIR Y DESTINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
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Paso 6:  Carpeta de Ardora 7.5  

 

Carpeta Ardora 7_5_ W en el Escritorio. 

 

Imagen No 97 

 CARPETA Ardora 7_5_W 
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171 
 

Paso 7: Abrir archivo Ardora 

 

 Abrir Carpeta Ardora 7_5_ W  

 Clic archivo Ardora  ejecutable 

  

Imagen No 98 

 Abrir Ardora 7_5_W 
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Paso 8: Ardora 7.5 Actividades  

 

Elaborar las diferentes Actividades de Ardora 7.5 

 

Imagen No 99 

 Actividades Ardora 7.5 
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Informática. 
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Encuesta a los docentes en la Sala de Profesores 
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Lcda. Patricia Pérez  



 
 

 
 

Clases de titulación previo la obtención del título de Licenciados en 
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Capacitación para elaboración de los capítulos 

 
Tutora: MSc. Paola Flores  revisión del capítulo I 
 
 
 

 



 
 

 
 

 

 
  Clases de titulación  capítulo II 

 
 
 Tutor: Ing. Patricio Velasco MSc.  revisión de capítulos. 



 
 

 
 

 
Capacitación impartida por los tutores  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

Encuesta dirigida a: Estudiantes 

 

Objetivo del proyecto:  

Analizar la incidencia del uso de un Software Interactivo en el aprendizaje 

de la asignatura Soporte Técnico de los estudiantes de Tercer Año de 

Bachillerato Técnico  de la Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza”. 

Diseño de un Software Interactivo.  

 

Datos generales: 

Área / curso: ……………………………………………………………….…… 

Fecha: Quito,………………………………….. 

 

Instructivo: Lea la pregunta cuidadosamente y marque con una X en el 

casillero que corresponda a la elección de su respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ESTUDIANTES 

Nro. 

 
 

PREGUNTAS 
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1.- 
¿Con que frecuencia utiliza herramientas tecnológicas 
durante las horas de clase? 

        

2.- 
¿Piensa Ud. que la utilización de Software Interactivo 
permitirá potenciar el aprendizaje de las asignaturas?          

3.- 
¿La Institución Educativa cuenta con un Software 
Interactivo para el aprendizaje en el área de informática?          

4.- ¿Usted ha usado algún tipo Software Interactivo? 
        

5.- 
¿Considera Ud. que el uso de un software interactivo 
podría mejorar el aprendizaje de la asignatura Soporte 
Técnico?         

6.- 
¿Los docentes incentivan al aprendizaje de Soporte 
Técnico en el Mantenimiento de Computadores?         

7.- 
¿Con que frecuencia han realizado Soporte Técnico en 
el Mantenimiento de Computadores?          

8.- 
¿Cree que un Software Interactivo tendrá la aceptación 
de los docentes para el aprendizaje de la asignatura 
Soporte Técnico?         

9.- 
¿Ha propuesto al docente usar un programa informático 
para mejorar las clases de Soporte Técnico?          

10.- 
¿El uso de un Software Interactivo potenciará el 
aprendizaje de la asignatura Soporte Técnico en el 
Mantenimiento de computadores?         

 

Gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

 Encuesta dirigida a: Docentes 

 

Objetivo del proyecto:  

Analizar la incidencia del uso de un Software Interactivo en el aprendizaje 

de la asignatura Soporte Técnico de los estudiantes de Tercer Año de 

Bachillerato Técnico  de la Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza”. 

Diseño de un Software Interactivo.  

 

Datos generales: 

Área / curso: ……………………………………………………………….…… 

Fecha: Quito,………………………………….. 

 

Instructivo: Lea la pregunta cuidadosamente y marque con una X en el 

casillero que corresponda a la elección de su respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

DOCENTES  

Nro. 

 
 

PREGUNTAS 
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1.- 
¿Con que frecuencia utiliza herramientas tecnológicas 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

        

2.- 
¿Piensa Ud. que la utilización de software interactivo 
permitirá potenciar el aprendizaje significativo de los 
estudiantes?          

3.- 
¿El uso de un software interactivo considera Ud. como 
herramienta de enseñanza tecnológica?          

4.- 
¿La utilización de un software interactivo en la educación 
facilitara el desarrollo de habilidades cognitivas como 
esquematizar, relacionar, detectar y evaluar?         

5.- 
¿Considera Ud. que el uso de un software interactivo 
podría mejorar el aprendizaje de la asignatura Soporte 
Técnico?         

6.- 
¿Incentiva a los estudiantes al aprendizaje de Soporte 
Técnico en el Mantenimiento de Computadores?         

7.- 
¿Existen ventajas cuando se realiza un Soporte Técnico 
de Mantenimiento de Computadoras?         

8.- 
¿Cree Ud. que la práctica es la mejor alternativa de 
aplicar todo lo teórico aprendido en Soporte Técnico en 
el Mantenimiento de Computadores?         

9.- 
¿Ha propuesto Ud. a la Institución Educativa el uso de 
un Software Interactivo para potenciar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje?         

10.- 
¿Cree Ud. que la aplicación de un Software Interactivo 
mejorará el aprendizaje de la asignatura Soporte Técnico 
en el Mantenimiento de Computadores?         

 

Gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

Entrevista dirigida a: Autoridades 

Objetivo del proyecto:  

 

Analizar la incidencia del uso de un Software Interactivo en el aprendizaje 

de la asignatura Soporte Técnico de los estudiantes de Tercer Año de 

Bachillerato Técnico  de la Institución Educativa Fiscal “Jorge Icaza”. 

Diseño de un Software Interactivo.  

 

Datos generales: 

 

Área / cargo: ………………………………..………………………………… 

Fecha: Quito,………………………………… 

 

Instructivo: Escuche la pregunta y responda a su buen criterio. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

1.- ¿Conoce usted algún tipo de Software Interactivo que utilizan los 

docentes en la Institución Educativa para el proceso de enseñanza-

aprendizaje? 

   

2.- ¿Cree usted que un Software Interactivo será la mejor opción para 

mejorar el aprendizaje en las asignaturas? 

     

3.- ¿Considera usted que los estudiantes y docentes tienen conocimientos 

para utilizar un Software Interactivo? 

  

4.- ¿Ha detectado en los estudiantes dificultades en el aprendizaje de 

Soporte Técnico del área Informática?  

   

5.- ¿La aplicación de un Software Interactivo en el área de Informática 

será beneficioso para los docentes y estudiantes?   

 

6.- ¿La Institución Educativa realiza talleres de Soporte Técnico de 

Mantenimiento de Computadores? 

 

     

 

 

Gracias por su colaboración. 
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