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TÍTULO: “Diseño e implementación de un software educativo para el aprendizaje del módulo 

Sistemas Gestores de Bases de Datos (Modelos), en el primer año de bachillerato de la Institución 

Educativa Fiscal Nacional “UNE” de la ciudad de Quito” 

 

Autor: Diego Patricio Paz Vásconez 

Tutor: MSc. Segundo Napoleón Barreno Freire 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo tiene como propósito general diseñar un software educativo tutorial, 

como recurso tecnológico para el proceso enseñanza - aprendizaje en el Módulo Sistemas Gestores 

de Bases de datos, en la especialización de Administración de sistemas, el cual es impartido en los 

primeros años de bachillerato de la Institución Educativa Fiscal Nacional “UNE” de la ciudad de 

Quito. El mayor desafío en este tiempo, dentro del campo del aprendizaje, es el mejoramiento de la 

productividad en los planes y programas educativos, es por esto que el software educativo ofrece una 

buena alternativa para lograr este propósito. El proyecto se considera importante porque aspira lograr 

que los estudiantes se involucren más con nuevas herramientas para adquirir conocimientos e 

implementar materiales para ser utilizados como recursos pedagógicos. El diseño de la investigación 

es de modalidad socio - educativo, además con nivel de investigación descriptiva. El software se 

diseñó sobre la base del modelo propuesto así como los objetivos y contenidos del programa del 

módulo investigado. La herramienta de software utilizada fue Adobe Flash Pro cc, permitiendo la 

construcción y edición de los recursos multimedia. 

PALABRAS CLAVE: SOFTWARE EDUCATIVO / SISTEMAS GESTORES DE BASES DE 

DATOS / ENSEÑANZA / APRENDIZAJE / TIC´S / RECURSOS TECNOLÓGICOS. 
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TITLE: “Design and implementation of educational software to learn the Database Managing 

Systems (Models), in the first year of baccalaureate of Institución Educativa Fiscal Nacional “UNE” 

in Quito city” 

 

Author: Diego Patricio Paz Vásconez 

Tutor: MSc. Segundo Napoleón Barreno Freire 

 

ABSTRACT 

 

The current investigation work is intended to design tutorial educational software, as a technologic 

resource for the teaching - learning process in the Database Managers Module, in System 

Management, which is shared in the first years of baccalaureate of Institución Educativa Fiscal 

Nacional “UNE” of Quito City. Nowadays, the greatest challenge in the educational field is 

improving productivity of educational plans and programs. Hence, the educactional software offers 

a good alternative to get such purpose. The Project is deemed relevant, because it makes students get 

involved with new tolls to acquire knowledge and implement materials to be used as pedagogic 

resources. The investigation design is socio - educational modality, under the descriptive level. The 

software was designed based on a model proposed, as well as objectives and contents from the 

program of the investigated module. The softwate tool was Adobe Flash Pro cc, which allowed the 

construction and edition of multimedia resources. 

KEYWORDS: EDUCATIONAL SOFTWARE / DATABASE MANAGER SYSTEMS / 

TEACHING / LEARNING / ICT´S / TECHNOLOGIC RESOURCES. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El ser humano a través de la historia depende de sus creencias y destrezas en evolución, las mismas 

que con el afán de poner a su servicio la naturaleza fluye el proceso tecnológico y cambian a un ritmo 

sin precedentes. En la sociedad del conocimiento, la ciencia y la tecnología han conquistado los 

distintos ámbitos que comprenden la vida, transforman nuestro modo de pensar, de sentir, y de actuar 

además considerados como aspectos fundamentales para el conocimiento. 

 

Hace aproximadamente 25 años el internet y la tecnología brindan una nueva forma de comunicación, 

y crean un impacto tanto en la sociedad como en la educación esta última que se ha visto arraigada 

durante los últimos años y ha permitido enriquecer el proceso educativo, propagar de una manera  

eficaz y eficiente el conocimiento.  

 

El presente trabajo investigativo tiene como propósito ayudar al mejoramiento de la calidad educativa 

y reforzar el proceso enseñanza - aprendizaje en la Institución, mediante el aprovechamiento de un 

software educativo como herramienta dentro y fuera del aula de la Institución Educativa Fiscal 

Nacional “UNE” de la ciudad de Quito; para lo cual será necesario realizar un estudio, el cual se 

plantea en la presente investigación de trabajo de titulación, de acuerdo al siguiente esquema: 

 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA.- Se basa en principios tecnológicos - educativos, con ello se logra 

un conocimiento de la importancia del proceso enseñanza - aprendizaje con la ayuda necesaria del 

software educativo. Se genera datos informativos de la Institución Educativa Fiscal Nacional “UNE” 

como: ubicación geográfica, sostenimiento, infraestructura en cuanto a los laboratorios de 

informática y los planes de destrezas que se implementan en al aula. Las preguntas formuladas para 

este problema fueron: ¿De qué manera influye el uso de un software educativo en el proceso 

enseñanza - aprendizaje del Módulo Sistemas gestores de base de datos (Modelos) de las y los 

estudiantes de Primer Año de Bachillerato especialización Administración de sistemas de la 

Institución Educativa Fiscal Nacional “UNE”  de la ciudad de Quito? ¿Por qué el docente de primer 

año de bachillerato debería incorporar un software educativo en el proceso enseñanza - aprendizaje 

del Módulo Sistemas Gestores de Bases de datos? ¿Por qué existe falta de interés, motivación y 

esfuerzo por parte del estudiante en el proceso de aprendizaje del Módulo Sistemas Gestores de Bases 

de datos? ¿Por qué el uso de un software educativo ayudará a mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje del Módulo Sistemas Gestores de Bases de datos en el primer año de bachillerato? 

El objetivo general es: Diseñar un software educativo para el aprendizaje del Módulo Sistemas 

Gestores de Bases de datos (Modelos) en el primer año de bachillerato de la Institución Educativa 

Fiscal Nacional “UNE” de la ciudad de Quito. 
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Justificación: Mediante la creación de un software educativo del Módulo Sistemas Gestores de Bases 

de datos dirigido a estudiantes del primer año de bachillerato permitirá no solo entender, practicar y 

evaluar su conocimiento sino también incrementar sus habilidades. Con el software educativo 

lograremos llenar este vacío e incluso llegar a un entendimiento muy satisfactorio. 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO.- Se apoyó en bibliografía, páginas web, blogs, proyectos 

similares locales e internacionales en los cuales utilizan recursos tecnológicos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de distintas asignaturas. La fundamentación teórica se basó en los recursos 

tecnológicos y en el proceso de aprendizaje. 

 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA.- El proyecto se define como socioeducativo con niveles de 

investigación correlacional con un enfoque cualitativo y cuantitativo, para medir el grado de relación 

entre las variables. Se utilizó la investigación descriptiva para describir los hechos y para explicar 

las relaciones que existen entre las variables. La investigación exploratoria conoceremos los motivos 

por los cuáles hay falta de interés, motivación, esfuerzo en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.-  Se realiza el análisis e 

interpretación de resultados de cada una de las preguntas planteadas en la encuesta que previamente 

fue validada por expertos, también se realiza las conclusiones a las que se ha llegado al finalizar la 

encuesta y las recomendaciones a partir de la misma. 

 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.- Contiene conclusiones y 

recomendaciones del trabajo de investigación. 

 

CAPÍTULO VI: PROPUESTA.- Contiene el desarrollo de la propuesta y describe el funcionamiento 

de cada una de las pantallas del programa informático que se implementará para mejorar el 

aprendizaje del módulo Sistemas gestores de Bases de datos.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

 

¿De qué manera contribuye un software educativo para el aprendizaje del Módulo Sistemas Gestores 

de Base de datos (Modelos) de las y los estudiantes de Primer Año de Bachillerato de la Institución 

Educativa Fiscal Nacional “UNE”  de la ciudad de Quito?  

La labor del docente es mediar los aprendizajes de los estudiantes  a través de los conocimientos 

previos considerando su ritmo de aprendizaje porque no todos los alumnos aprenden al mismo 

tiempo. Su rol también está relacionado con la interacción que tiene con la comunidad educativa para 

lograr en conjunto metas para el desarrollo integral del educando.  

El docente debe tener la capacidad de preparar el espacio, los recursos, las actividades distribuyendo 

el tiempo, creando un ambiente afectuoso donde estén los estímulos necesarios para sus aprendizajes 

considerando la evaluación como un proceso de inicio, desarrollo y termino. Es importante que el 

Docente reflexione diariamente sobre la labor que está ejerciendo en el aula y fuera de ella, siendo 

un crítico constructivo dispuesto al cambio. Si se habla de las metodologías que debe ocupar el 

docente en el aula, estas deben ser de carácter significativo acorde a la realidad social y cultural de 

los alumnos. 

Sin embargo el mayor problema generado es que la mayoría de los Docentes de la Institución, no 

utilizan las Tic’s, como una herramienta de su actividad académica, esto conlleva a que las clases 

impartidas por el docente se caracterice por ser la típica clase tradicional, sin querer con esto 

desmerecer este tipo de estrategia metodológica. Existen en la actualidad un sinnúmero de técnicas, 

estrategias y/o recursos tecnológicos que ayudan mucho en esta labor; y este desconocimiento 

provoca que las clases impartidas sean tradicionalistas, provocando en los dicentes aburrimiento y 

falta de interés por la asignatura. 

 

Existe deficiente aprendizaje en el módulo Sistemas Gestores de Bases de datos, se evidencia porque 

el estudiante no conoce, no domina estos sistemas, no puede consultar en Bases de Datos 

especializadas o no tiene la habilidad suficiente para encontrar documentos, además los estudiantes 

utilizan mecánicamente estas herramientas y por tanto no genera un aprendizaje crítico que es lo que 

se busca en el sistema educativo, adicionalmente las calificaciones que presentan los estudiantes en 

este módulo no son las esperadas. 
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Este problema se presenta principalmente porque el docente para el proceso  enseñanza - aprendizaje 

no está utilizando herramientas tecnológicas de forma adecuada, ya que el mismo o la mayor parte 

de los docentes no conocen o no utilizan correctamente estas herramientas y también porque las 

tecnologías utilizadas no son dinámicas y hace perder el interés por el aprendizaje de este módulo. 

 

Por otro lado, un grupo de docentes mal utilizan los recursos informáticos, en actividades que no son 

importantes para el proceso de aprendizaje del alumno; en consecuencia la infraestructura disponible 

en la Institución está subutilizada. Todo este tipo de problemas hacen que los estudiantes pasen a ser 

individuos pasivos, desmotivados, con poca asimilación de conocimientos, seguros candidatos a la 

pérdida de año o por lo menos a quedarse a rendir examen supletorio. 

 

Cuando hablamos de “software educativo” nos referimos a todos los programas informáticos que 

facilitan la aprehensión de los conocimientos, que pueden ser utilizados tanto dentro de un proceso 

formal de educación como de un proceso lúdico de refuerzo académico. Se excluyen de este tipo de 

programas, todos aquellos de uso general utilizados en el ámbito empresarial que también se utilizan 

en los centros educativos con funciones didácticas o instrumentales como: procesadores de texto, 

gestores de base de datos, hojas de cálculo, editores gráficos, entre otros. 

 

Por otro lado el maestro no dispone del tiempo suficiente para prepararse y aprender a manejar las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación, lo cual constituye una dificultad para el 

aprendizaje, en este sentido la Institución educativa debe planificar un espacio de tiempo en la 

jornada laboral para que el personal pueda ser capacitado y actualizado por profesionales que 

dominen estas herramientas. 

 

Si tomamos referencias de otros países a nivel mundial el uso de la tecnológica para la educación es 

su pilar base, las áreas en las cuales se puede impartir conocimiento usando la tecnología son infinitas 

pero se tienen que crear herramientas específicamente para cada una de ellas. Los especialistas en el 

uso de los medios deberían trabajar con los docentes para ayudarles a desarrollar planes o diseños 

didácticos para sus clases diarias. El éxito de estos diseños didácticos exige una planificación 

cuidadosa y afrontar con realismo muchos problemas que deben ser resueltos. Esto no se logra por 

casualidad e improvisación; sino que supone un método riguroso que el docente conoce aquello sobre 

lo que debe actuar, toma las decisiones oportunas y realiza sistemáticamente la acción. 

 

Por tanto es necesario primero crear un software educativo para el módulo Sistemas Gestores de 

Bases de datos, luego que el docente conozca su uso y posteriormente poner en práctica en su clase 

para que el estudiante pueda motivarse, interesarse y responder a las expectativas del proceso 

enseñanza - aprendizaje. 
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El diseño, implementación y uso de un software educativo para la enseñanza - aprendizaje del 

Módulo Sistemas Gestores de Bases de datos en la Institución Educativa Fiscal Nacional “UNE” de 

la ciudad de Quito, permitirá al docente mejorar su calidad de enseñanza y a su vez el estudiante 

aprovechará estos recursos para estar motivado, interesado y hacer un mayor esfuerzo en el desarrollo 

de la clase recibida. Así docentes y estudiantes generarán y promoverán soluciones educativas con 

un solo fin que es mejorar la calidad de la educación no solo en la ciudad y país sino a nivel 

internacional. 

Hoy en día las tecnologías de la información y la comunicación pueden ser la solución al 

mejoramiento de la calidad educativa, y en el presente proyecto tecnológico se pretende hacer uso 

de esta tendencia para elevar la eficiencia en el proceso enseñanza - aprendizaje en la Institución 

Educativa Fiscal Nacional “UNE” y su comunidad educativa, mediante el aprovechamiento de 

herramientas informáticas. 

 

El software educativo, cuando se aplica a la realidad educativa del país, realiza 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.  Por otra parte, como ocurre 

con otros productos de la actual tecnología educativa, no se puede afirmar que el software educativo 

por sí mismo sea bueno o malo, todo dependerá del uso que de él se haga, de la manera cómo se 

utilice en cada situación concreta. En última instancia su funcionalidad y las ventajas e 

inconvenientes que pueda comportar su uso serán el resultado de las características del material, de 

su adecuación al contexto educativo al que se aplica y de la manera en que el docente organice su 

utilización. 

Formulación del problema de investigación 

¿Cómo el software educativo mejorará el aprendizaje del módulo Sistemas Gestores de Base de datos 

(Modelos) en el primer año de bachillerato de la Institución Educativa Fiscal Nacional “UNE” de la 

ciudad de Quito? 

 

Preguntas Directrices 

 ¿Cuáles son los softwares educativos aplicados al aprendizaje de Sistemas Gestores de 

Bases de datos? 

 ¿Cómo se da el proceso de aprendizaje del módulo Sistemas Gestores de Bases de datos en 

los estudiantes del primer año de bachillerato de la Institución Educativa Fiscal Nacional 

“UNE” de la ciudad de Quito? 

 ¿Cuáles son los contenidos del software educativo? 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Diseñar un software educativo para mejorar el aprendizaje del Módulo Sistemas Gestores de Bases 

de datos (Modelos) en el primer año de bachillerato de la Institución Educativa Fiscal Nacional 

“UNE” de la ciudad de Quito. 

 

Objetivos Específicos 

• Identificar los Software Educativos aplicados al aprendizaje de Sistemas Gestores de Bases de  

datos. 

• Describir el proceso de aprendizaje del módulo Sistemas Gestores de Bases de datos en los 

estudiantes del primer año de bachillerato de la Institución Educativa Fiscal Nacional “UNE”. 

• Elaborar el Software educativo “Innovar” con Adobe flash insertando los contenidos del módulo 

Sistemas Gestores de Bases de datos. 

 

Justificación 

La acción educativa, ejercida por los docentes, posibilita la aplicación de múltiples recursos dentro 

y fuera del aula; procedimientos que muchas ocasiones exigen orientaciones explícitas, novedosas, 

inéditas por la naturaleza de la condición humana y por la responsabilidad de formar a la juventud. 

Para lo cual se elaboró un software educativo aplicado a los estudiantes del primer año de bachillerato 

de la Institución Educativa Fiscal Nacional “UNE”. 

 

Son estos los factores que evalúan la calidad de la educación que interactúa en la sociedad y que 

demanda de una formación integral desde un enfoque global, conforme los postulados de la nueva 

pedagogía que pretende formar a la persona con un enfoque bio - sico - social. En dichas 

circunstancias se plantea una nueva orientación didáctica al docente desde una fórmula innovadora. 

 

A través de la creación de un software educativo del Módulo Sistemas Gestores de Bases de datos 

en el primer año de bachillerato permitirá no solo entender, practicar y evaluar su conocimiento sino 

también incrementar sus habilidades a falta de recursos varios. Con el software se logrará llenar ese 

vacío e incluso entender ampliamente sobre el tema tratado.  

El software educativo logra captar la atención del estudiante porque  se caracteriza por ser altamente 

interactivo, a partir del empleo de recursos multimedia, como videos, sonidos, imágenes, texto, entre 

otros que apoyan las funciones de evaluación y diagnóstico. El objetivo es que el intercambio sea 

más eficiente: incrementar la satisfacción, disminuir la frustración y, en definitiva, hacer más 

productivas las tareas que rodean a los alumnos. 
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Uno de los puntos claves para la realización de este software educativo es potencializar al talento 

humano en el uso de la tecnología y este a su vez pueda mejorar sus funciones sociales además de su 

labor como ciudadano en el país y ser un ente productivo.  

 

El uso de la tecnología en el aula o en el sitio en donde se desarrolla la clase agiliza más la enseñanza 

y aprendizaje, ya que el estudiante se anima, se involucra en las actividades a desarrollar. Por tal 

motivo se dice que el uso de las computadoras es uno de los desarrollos más importantes de los 

últimos tiempos en especial para la adquisición de conocimientos. 

 

Además, los docentes pueden beneficiarse mucho de los avances tecnológicos para hacer su trabajo 

más atractivo y ser más eficientes. Muchas actividades que forman parte de su rutina diaria se pueden 

optimizar con la ayuda de aplicaciones y dispositivos informáticos, permitiendo que puedan dedicar 

más tiempo a su propia formación, lo que a largo plazo no solo les beneficiará a ellos sino a sus 

estudiantes. 

La oferta de cursos de actualización pedagógica tiene como objetivo potenciar el rol de los docentes 

como actores importantes para elevar la calidad de la educación. Los cursos han sido diseñados para 

cubrir todas las áreas de trabajo del docente y con ello asegurar el desarrollo integral de los mismos 

y de los estudiantes. 

Los cursos de actualización en Tecnologías de la Información y la Comunicación (Tic´s), buscan 

dotar a los docentes de herramientas tecnológicas para incorporarlas en su vida cotidiana y, por 

supuesto, en su práctica pedagógica, están diseñadas para que los docentes tengan un acercamiento 

inicial a la tecnología, e ir profundizando paulatinamente en el conocimiento y uso de la misma, 

como instrumento que mejora su tarea pedagógica a través de  la aplicación de estrategias para el 

diseño de clases interactivas que incentiven el aprendizaje de los estudiantes en el aula. 

Otra de las ventajas del uso de la tecnología en la educación es su flexibilidad y capacidad de 

adaptación de cara a que los estudiantes puedan seguir ritmos distintos en su aprendizaje. Los 

estudiantes más aventajados pueden tener a su disposición contenidos adicionales y aquellos que 

necesiten un refuerzo, pueden recurrir a materiales de apoyo para reforzar aquello que aprenden en 

clases. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Problema 

Revisando el repositorio de la Universidad Central del Ecuador se ha encontrado algunas 

investigaciones que tienen relación con el uso del software educativo en el proceso enseñanza - 

aprendizaje. Entre los más destacados están los siguientes: 

Investigación 1 

Título: Creación de un software educativo de informática básica.  

Autores: Andino Marco, Caiza Miguel, Durán Ana, Herrera Jefferson, Luisa Obando  

Director: Lcdo. Lenin Álvarez  

Asesor Metodológico: Dr. Vicente Duque 

Lugar: Instituto Nacional Mejía 

Año: 1999 - 2000  

Objetivo general: Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en la materia de informática.  

Resultados: El resultado final de este proyecto fue que el rendimiento académico de los estudiantes 

de los primeros cursos se elevó en relación al promedio general del primer trimestre:  

Primer trimestre  

 Rendimiento general en porcentaje 65.01 %  

Promedio General sobre 20 13/20  

Segundo trimestre  

Rendimiento general en porcentaje 85.00 %  

Promedio General sobre 20 17/20 

En conclusión el rendimiento de los estudiantes mejoró en un 20% con el uso del software educativo. 

 

Revisando investigaciones internacionales se encontraron también estudios sobre el tema entre los 

más destacados están los siguientes: 

Investigación 2 

Título: Diseño y elaboración de un software educativo como herramienta en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la química de los carbohidratos, dirigido a estudiantes de química, biología y 

educación media. 

Autores:  

Luz Aída Bejarano Romero 

Diana Carolina Puerto Ruiz 

María Esperanza Bulla Nieto 

Lugar: Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Bogotá – Colombia) 
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Año: 2010 

Resultados: De acuerdo con los anteriores parámetros metodológicos se obtuvo como resultado una 

herramienta multimedial denominada “SESCA” software educativo sobre carbohidratos, el cual 

sirve como refuerzo para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la química y estructura de los 

carbohidratos, apoyando la labor del docente; en este software se integran componentes como audio, 

hipertexto e hipermedia donde por medio de imágenes, simulaciones y animaciones se presenta 

didácticamente los contenidos. 

 

Investigación 3 

Título: Software educativo como medio instruccional para el aprendizaje de la asignatura de 

Estadística en la especialidad de Información  y Documentación del Instituto Universitario 

Experimental de tecnología Andrés Eloy Blanco. 

Autor: Jesús Javier Pérez Beltrán 

Lugar: Universidad Nacional Abierta (Barquisimeto – Venezuela) 

Año: 1998 

Resultados: El diseño del software educativo como medio para el aprendizaje de la asignatura de 

estadística, permite brindar una alternativa de solución al problema planteado, presentando el 

contenido teórico - práctico de la asignatura en un formato computarizado. Obteniendo por tanto un 

medio instruccional novedoso para el proceso de enseñanza y aprendizaje con una presentación que 

se caracteriza por ser amigable, personalizada, contentiva de: imágenes, colores, fondos, 

autoevaluaciones y reforzamiento, entre otras. 

 

Fundamentación Teórica 

Tic´s (Tecnologías de la Información y la Comunicación) 

Las tecnologías de la información y la comunicación (Tic´s), a veces denominadas nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación (NTic´s) son un concepto muy asociado al 

de informática. Si se entiende esta última como el conjunto de recursos, procedimientos y técnicas 

usadas en el procesamiento, almacenamiento y transmisión de información, esta definición se ha 

matizado de la mano de las Tic´s, pues en la actualidad no basta con hablar de 

una computadora cuando se hace referencia al procesamiento de la información. Internet puede 

formar parte de ese procesamiento que, quizás, se realice de manera distribuida y remota. Y al hablar 

de procesamiento remoto, además de incorporar el concepto de telecomunicación, se puede estar 

haciendo referencia a un dispositivo muy distinto a lo que tradicionalmente se entiende por 

computadora pues podría llevarse a cabo, por ejemplo, con un teléfono móvil o una computadora 

ultra-portátil, con capacidad de operar en red mediante Comunicación inalámbrica y con cada vez 

más prestaciones, facilidades y rendimiento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_inal%C3%A1mbrica
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Según el criterio de Cobo, Juan Cristóbal (2009). El concepto de las tecnologías de la información, 

expresa lo siguiente: 

 

Las Tic´s se definen colectivamente como innovaciones en microelectrónica, 

computación (hardware y software), telecomunicaciones y optoelectrónica, 

microprocesadores, semiconductores, fibra óptica que permiten el procesamiento y 

acumulación de enormes cantidades de información, además de una rápida distribución 

de la información a través de redes de comunicación. La vinculación de estos dispositivos 

electrónicos, permitiendo que se comuniquen entre sí, crea sistemas de información en 

red basados en un protocolo en común. (p.305) 

 

Transversalidad de las Tic´s en educación 

La incorporación de nuevas tecnologías en la educación requiere de programas o proyectos 

específicos, en conjunto y como parte de una política, es fundamental trabajar para desarrollar una 

cultura básica que democratice el acceso de toda la población al conocimiento y la información y 

que al mismo tiempo permita mantener un flujo permanente de información como soporte académico 

tanto para el docente como para el educando, acorde al entorno regional y mundial. 

 

Para materializar esta estrategia se prevé la ejecución de los siguientes proyectos: 

‐ Desarrollar el Portal de la educación ecuatoriana. 

‐ Desarrollo de contenidos en línea. 

‐ Implementar la Red de conectividad de educación. 

‐ Desarrollo de software educativo. 

‐ Desarrollo de Internet. 

‐ Integración de las Tic´s en la malla curricular. 

‐ Desarrollo de un nuevo modelo educativo potenciado por la utilización de Tic´s para enseñar. 

 

Acceso preferencial a las Tic´s 

La educación debe tener un trato preferencial en el mejoramiento de las habilidades y destrezas en 

los distintos niveles del sistema educativo en el manejo y uso de las Tic´s para potenciar el proceso 

educativo. Con tal finalidad deben desarrollarse los siguientes proyectos: 

‐  Proyecto de ley para la dotación de Internet gratuito a centros educativos públicos. 

‐  Proyecto de dotación de equipo informático para instituciones educativas y sus docentes. 

‐  Proyecto de tarifas preferenciales para instituciones educativas. 

‐  Proyecto de acceso a Internet por medio de tarifa plana. 

 

Cultura digital 

La creación de un entorno adecuado para el manejo de Tic´s es relevante, sobre todo para facilitar la 

capacitación de formadores encargados de la transmisión de conocimientos. Se propone: 

‐ Capacitación a formadores de docentes. 
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‐ Capacitación a docentes. 

‐ Desarrollo de programa de estímulos para docentes que se capaciten en el uso de las Tic´s y para 

los docentes y planteles que se involucren activamente en sus procesos educativos. 

‐ Creación de la Biblioteca virtual nacional (texto completo) y promoción de su utilización. 

 

Las Tic´s y la Educación 

Las Tic´s han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y hoy es necesario proporcionar 

una educación que tenga en cuenta esta realidad. Las posibilidades educativas de las Tic´s han de ser 

consideradas en dos aspectos: su conocimiento y su uso. El primer aspecto es consecuencia directa 

de la cultura de la sociedad actual. No se puede entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura 

informática. Es preciso entender cómo se genera, cómo se almacena, cómo se transforma, cómo se 

transmite y cómo se accede a la información en sus múltiples manifestaciones (textos, imágenes, 

sonidos) si no se quiere estar al margen de las corrientes culturales. 

 

No es fácil practicar una enseñanza de las Tic´s que resuelva todos los problemas que se presentan, 

pero hay que tratar de desarrollar sistemas de enseñanza que relacionen los distintos aspectos de la 

Informática y de la transmisión de información, siendo al mismo tiempo lo más constructivos que 

sea posible desde el punto de vista metodológico. Llegar a hacer bien este cometido es muy difícil. 

Requiere un gran esfuerzo de cada docente implicado y un trabajo importante de planificación y 

coordinación del equipo de profesores. Aunque es un trabajo muy motivador, surgen tareas por 

doquier, tales como la preparación de materiales adecuados para el estudiante, porque no suele haber 

textos ni productos educativos adecuados para este tipo de enseñanzas. Tenemos la oportunidad de 

cubrir esa necesidad. Se trata de crear una enseñanza de forma que teoría, abstracción, diseño y 

experimentación estén integrados. 

 

Características de la Tic´s 

Se consideran como características de las: Tic´s 

 

 Interactividad: Las Tic´s que utilizamos en la comunicación social son cada día más 

interactivas, es decir permiten la interacción de sus usuarios y posibilitan que dejemos de ser 

espectadores pasivos, para actuar como participantes. 

 Instantaneidad: Se refiere a la posibilidad de recibir información en buenas condiciones 

técnicas en un espacio de tiempo muy reducido, casi de manera instantánea. 

 Interconexión: De la misma forma, casi que instantáneamente, podemos acceder a muchos 

bancos de datos situados a kilómetros de distancia física, podemos visitar muchos sitios o 

ver y hablar con personas que estén al otro lado del planeta, gracias a la interconexión de las 

tecnologías de imagen y sonido. 
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 Digitalización: La característica de la digitalización hace referencia a la transformación de 

la información analógica en códigos numéricos, lo que favorece la transmisión de diversos 

tipos de información por un mismo canal, como son las redes digitales de servicios 

integrados. Esas redes permiten la transmisión de videoconferencias o programas de radio y 

televisión por una misma red. 

 Diversidad: Otra característica es la diversidad de esas tecnologías que permiten desempeñar 

diversas funciones. Un videodisco transmite informaciones por medio de imágenes y textos 

y la videoconferencia puede dar espacio para la interacción entre los usuarios. 

 Colaboración: Cuando nos referimos a las Tic´s como tecnologías colaborativas, es por el 

hecho de que posibilitan el trabajo en equipo, es decir, varias personas en distintos roles 

pueden trabajar para lograr la consecución de una determinada meta común. La tecnología 

en sí misma no es colaborativa, sino que la acción de las personas puede tornarla, o no, 

colaborativa. De esa forma, trabajar con las Tic´s no implica, necesariamente, trabajar de 

forma interactiva y colaborativa. Para eso hay que trabajar intencionalmente con la finalidad 

de ampliar la comprensión de los participantes sobre el mundo en que vivimos. Hay que 

estimular constantemente a los participantes a aportar no sólo información, sino también 

relacionar, posicionarse, expresarse, o sea, crear su saber personal, crear conocimiento. 

 Penetración en todos los sectores: Por todas esas características las Tic´s penetran en todos 

los sectores sociales, sean los culturales, económicos o industriales. Afectan al modo de 

producción, distribución y consumo de los bienes materiales, culturales y sociales. 

 

Ventajas del uso de las Tic´s 

Dentro de las ventajas que representa el uso de las Tic´s se pueden establecer los siguientes: 

• Interés. 

• Motivación. 

• Interacción.  

• Continúa actividad intelectual. 

• Desarrollo de la iniciativa. 

• Aprendizaje a partir de los errores 

• Mayor comunicación entre profesores y alumnos 

• Aprendizaje cooperativo. 

• Alto grado de interdisciplinariedad. 

• Alfabetización digital y audiovisual. 

• Desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información. 

• Mejora de las competencias de expresión y creatividad. 

• Fácil acceso a mucha información de todo tipo. 

• Visualización de simulaciones. 
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Para los estudiantes: 

• A menudo aprenden con menos tiempo 

• Atractivo. 

• Acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje. 

• Personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

• Autoevaluación. 

• Mayor proximidad del profesor. 

• Flexibilidad en los estudios. 

• Instrumentos para el proceso de la información. 

• Ayudas para la educación especial. 

• Ampliación del entorno vital. Más contactos. 

• Más compañerismo y colaboración. 

Para los docentes: 

• Fuente de recursos educativos para la docencia, la orientación y la rehabilitación. 

• Individualización. Tratamiento de la diversidad. 

• Facilidades para la realización de agrupamientos. 

• Mayor contacto con los estudiantes. 

• Liberan al profesor de trabajos repetitivos. 

• Facilitan la evaluación y control. 

• Actualización profesional. 

• Constituyen un buen medio de investigación didáctica en el aula. 

• Contactos con otros profesores y centros 

Integración de las Tic´s en la Educación y su Gestión 

En referencia a la integración de las Tic´s en educación y su gestión se indica que en el ámbito 

educativo aumenta considerablemente en los últimos 10 o 15 años esto se da más en los países que 

se encuentran en vías de desarrollo los cuales se tardaron en adentrarse en esta nueva tecnología de 

comunicación, se puede indicar también que en estos países se han promovido nuevas estrategias que 

permitan introducir las Tic´s en las instituciones educativas, así como también en los cursos de 

actualización, capacitación de cuerpo docente, y en la creación de aulas multimedia. 

 

Por medio de las Tic´s diversas instituciones de educación superior han desarrollado proyectos que 

les han permitido crear sistemas virtuales basados en la Red. Existe también la generación de 

proyectos de modalidades mixtas en las que se unen las sesiones presenciales con sesiones a 

distancia vía videoconferencias. 
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Multimedia 

Las aplicaciones multimedia son programas informáticos, que suelen estar almacenados en CD-

ROMs y claro que pueden residir en páginas de Web. La vinculación de información mediante 

enlaces se consigue mediante programas o lenguajes informáticos especiales como el HTML 

empleado para crear páginas web. Las aplicaciones multimedia suelen necesitar más memoria y 

capacidad de proceso que la misma información representada exclusivamente en forma de texto. 

 

Una computadora multimedia también necesita memoria adicional para ayudar al CPU a efectuar 

cálculos y permitir la representación de complejos gráficos en la pantalla. Además necesita un disco 

duro de alta capacidad para almacenar y recuperar información multimedia, así como una unidad de 

cd-rom o acceso al web para obtener los archivos necesarios. 

 

Elementos visuales 

Cuanto mayor y más nítida sea una imagen, más difícil es de presentar y manipular en la pantalla de 

una computadora. Las fotografías, dibujos, gráficos y otras imágenes estáticas deben pasarse a un 

formato que el ordenador pueda manipular y presentar.  

La animación también puede realzar elementos gráficos y de vídeo añadiendo efectos especiales 

como la metamorfosis, el paso gradual de una imagen a otra sin solución de continuidad. 

 

Elementos de audio 

El sonido, igual que los elementos visuales, tiene que ser grabado y formateado de forma que la 

computadora pueda manipularlo y usarlo en presentaciones. 

 

Elementos de organización 

Los elementos multimedia incluidos en una presentación necesitan un entorno que empuje al usuario 

a aprender e interactuar con la información. Entre los elementos interactivos están los menús 

desplegables, pequeñas ventanas que aparecen en la pantalla del ordenador con una lista de 

instrucciones o elementos multimedia para que el usuario elija. Las barras de desplazamiento, que 

suelen estar situadas en un lado de la pantalla, permiten al usuario moverse a lo largo de un 

documento o imagen extensa. Los hipervínculos o enlaces conectan creativamente los diferentes 

elementos de una presentación multimedia a través de texto coloreado o subrayado o por medio de 

iconos, que el usuario señala con el cursor y activa pulsándolos con el mouse. 

 

Tecnología 

La Tecnología se define como el conjunto de conocimientos y técnicas que aplicados de forma lógica 

y ordenada, permiten al ser humano modificar su entorno material o virtual para satisfacer sus 
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necesidades, esto es, un proceso combinado de pensamiento y acción con la finalidad de crear 

soluciones útiles. La Tecnología responde al deseo y la voluntad que tenemos las personas de 

transformar nuestro entorno, transformar el mundo que nos rodea buscando nuevas y mejores formas 

de satisfacer nuestros deseos. La motivación es la satisfacción de necesidades o deseos, la actividad 

es el desarrollo, el diseño y la ejecución y el producto resultante son los bienes y servicios, o los 

métodos y procesos. Esta actividad humana y su producto resultante, es lo que llamamos tecnología. 

Gracias a ella disponemos de múltiples sistemas que nos permiten, por ejemplo, comunicarnos, 

desplazarnos, vestirnos,  alimentarnos o fabricar nuevos objetos. 

Relación entre Ciencia y Tecnología 

Es bastante corriente confundir tecnología con ciencia aplicada, definiendo la tecnología como algo 

subordinado a la actividad científica, sin embargo, se trata de uno de los tópicos más extendidos 

sobre la naturaleza de la actividad tecnológica. 

En primer lugar, la motivación, actividad y productos de la ciencia y de la tecnología son diferentes. 

La motivación de la ciencia responde al deseo de las personas de conocer y comprender 

racionalmente el mundo que nos rodea y los fenómenos con él relacionados, la actividad es 

la investigación y el producto resultante es el conocimiento científico. En segundo lugar, si bien es 

cierto que la tecnología utiliza conocimientos científicos, también se basa en la experiencia, utiliza 

muchas veces conocimientos empíricos y tiene en cuenta muchos otros factores, como por ejemplo 

los aspectos prácticos de la construcción o de la producción industrial, los modos y medios de 

producción, la factibilidad económica, la adaptación del producto a las costumbres del usuario, la 

aceptación que el producto pueda o no tener en el público, etc. Además la tecnología está, sobre todo, 

vinculada a cosas, físicas o virtuales, que el ser humano hace, a cosas artificiales. 

 

Además, cabe decir que la ciencia también utiliza la tecnología, pues es necesaria para avanzar en la 

investigación. No es posible el desarrollo tecnológico sin el avance en los conocimientos científicos, 

así como tampoco es posible hacer ciencia sin el aporte de los equipos y sistemas necesarios para la 

investigación. La relación, por tanto, no es de subordinación, sino de complementariedad. En el 

mundo contemporáneo, Ciencia y Tecnología están ligadas por una relación de interdependencia 

muy grande, pero las actividades vinculadas a una y a otra son substancialmente diferentes 

y complementarias entre sí. 

 

La tecnología en la educación 

Hoy en día muchos investigadores han empezado a centrarse en el potencial de la tecnología para 

afrontar ciertos cambios fundamentales de los modelos pedagógicos tradicionales. Dentro del 

paradigma "constructivista" se puede constatar: 
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- Mayor atención a técnicas que resuelvan problemas y mayor capacidad de pensamiento y menos 

énfasis en la asimilación de hechos aislados. 

- Aprendizaje de técnicas básicas sobre una base de colaboración y no de manera aislada. 

- Disponibilidad de recursos de información cuando verdaderamente se necesiten. 

- Currículo menos extenso pero más profundo. 

- El estudiante asume un rol protagonista como arquitecto activo de su propio conocimiento o 

técnicas, en vez de absorber información dada por el profesor, de manera pasiva. Además de ser 

utilizada por los estudiantes, esta tecnología puede ayudar a los profesores a: 

- Monitorizar, guiar y asesorar el progreso de sus estudiantes. 

- Tener carpetas de los trabajos de los alumnos. 

- Preparar material para su uso en clase. 

- Mantener comunicación con los estudiantes, padres y administradores. 

- Intercambiar ideas, experiencias y material de estudios con otros profesores. 

- Consultar con expertos en una variedad de sectores. 

- Acceder a bases de datos remotas y adquirir software educacional a través de Internet. 

- Incluso ampliar sus propios conocimientos y capacidades profesionales. 

 

El uso adecuado de la tecnología permite involucrar a los padres y a otros miembros de la comunidad 

educativa. Algunas instituciones educativas han experimentado con éxito la enseñanza mediante la 

aplicación de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, en una Institución se utilizaron un programa que 

les permitía describir productos que serían posteriormente fabricados usando un sistema controlado 

por ordenador. Se pudo comprobar que los estudiantes habían mejorado su actitud en comprensión y 

motivación, fundamentalmente los estudiantes hispanos. 

 

Quizás el ejemplo que más éxito alcanzó fue el caso de un colegio en New Jersey, que facilitó, tanto 

a los estudiantes como a los profesores el acceso a ordenadores y a Internet, en el colegio y en casa. 

El 91% de sus estudiantes hispanos mejoraron significativamente en lectura, lengua y matemáticas. 

Entre los aspectos que más han mejorado en las escuelas que han aplicado con éxito proyectos de 

tecnologías educativas cabe mencionar: 

- Mejoras en comprensión, motivación, actitud, destrezas de pensamiento crítico y resolución de 

problemas, lectura y escritura, matemáticas,  

- Reducción del abandono, el absentismo y el fracaso escolar. 

- Aumento del porcentaje de alumnos que termina sus estudios y mejores posibilidades en la 

incorporación al mercado laboral. 

- Realización de trabajos cooperativos y proyectos de grupo.  

- Mejoras en el aprendizaje individualizado. 
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La mayoría de los investigadores y profesionales en el campo de la tecnología educativa están 

convencidos de que las tecnologías de la información tienen el potencial no sólo de mejorar la 

eficacia de nuestros métodos de enseñanza actuales, sino también y, quizás en mayor medida, de 

afrontar cambios fundamentales de aquellos métodos que pudieran tener importantes implicaciones 

en las generaciones futuras. 

 

Pedagogía 

La palabra pedagogía tiene su origen en el griego antiguo paidagogós. Este término estaba compuesto 

por paidos (“niño”) y gogía (“conducir” o “llevar”). Por lo tanto, el concepto hacía referencia al 

esclavo que llevaba a los niños a la escuela. En la actualidad, la pedagogía es el conjunto de los 

saberes que están orientados hacia la educación, entendida como un fenómeno que pertenece 

intrínsecamente a la especie humana y que se desarrolla de manera social. 

La pedagogía, por lo tanto, es una ciencia aplicada con características psicosociales que tiene la 

educación como principal interés de estudio. En este aspecto es tan importante la mencionada 

disciplina que desde hace algunos años en todos los centros educativos públicos que forman parte de 

la Red de Enseñanza de España existe un pedagogo o pedagoga que no sólo se encarga de respaldar 

el trabajo de los profesores sino que también ayuda a los alumnos que lo necesitan en determinadas 

áreas. 

Más concretamente esta figura tiene en cualquier escuela o instituto unas funciones claramente 

delimitadas como son las siguientes: servicio de orientación y organización escolar, programación 

de metodologías específicas, asesoramiento al profesor, elaboración de terapias específicas, técnicas 

de estudio, diagnóstico del discente. Es importante destacar que la pedagogía se nutre de los aportes 

de diversas ciencias y disciplinas, como la antropología, la psicología, la filosofía, la medicina y la 

sociología. 

De todas formas, cabe destacar que hay autores que sostienen que la pedagogía no es una ciencia, 

sino que es un arte o un tipo de conocimiento. Muchos han sido los pedagogos que a lo largo de la 

historia han planteado sus teorías acerca de la educación, no obstante, entre todos ellos destacan 

figuras como la de Paulo Freire. Este fue un educador de origen brasileño que se ha convertido en un 

referente dentro de esta citada ciencia. 

En concreto, él estableció una serie de veinte máximas fundamentales en el ámbito de la Pedagogía 

bajo su punto de vista. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a que enseñar exige siempre saber 

escuchar, que todos siempre aprendemos, o que estudiar no es un proceso mediante el cual se 

consumen ideas sino que estudiar es crear precisamente esas citadas ideas. No obstante, junto a dicha 

figura habría que destacar la de otros muchos compañeros que como él han expuesto sus teorías y 

http://definicion.de/educacion/
http://definicion.de/ciencia
http://definicion.de/arte/
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visiones acerca de esta ciencia basada en la educación. Este sería el caso de Robert Gagné, Jürgen 

Habermas o Iván Petrovich Pavlov. 

La pedagogía puede ser categorizada de acuerdo a diversos criterios. Suele hablarse de la pedagogía 

general (vinculada a aquello más amplio dentro del ámbito de la educación) o de pedagogías 

específicas (desarrolladas en distintas estructuras de conocimiento según los acontecimientos 

percibidos a lo largo de la historia). Es importante distinguir entre la pedagogía como la ciencia que 

estudia la educación y la didáctica como la disciplina o el grupo de técnicas que favorecen el 

aprendizaje. Así puede decirse que la didáctica es apenas una disciplina que forma parte de una 

dimensión más amplia como la pedagogía. 

La pedagogía también ha sido vinculada con la andrología, que es la disciplina de la educación que 

se dedica de formar al ser humano de manera permanente, en todas las etapas de desarrollo de acuerdo 

a sus vivencias sociales y culturales. 

Pedagogía cibernética 

La pedagogía cibernética consiste en el control de los procesos cognitivos de los estudiantes durante 

su proceso de instrucción. Esta se apoya en teoría de la cibernética, y en algunas ideas y conceptos 

surgidas de la matemática, conocidas como Algoritmo y Heurística, y que coadyuva en la solución 

de problemas y la creatividad. El Algoritmo, desde el punto de vista de la Cibernética, son los estados 

estables del proceso de auto organización del cerebro, y la Heurística sería un estado nuevo alcanzado 

por realimentación positiva. Es un tipo de metacognición, con el que sea analiza el propio 

pensamiento para alcanzar un nuevo y mejor estado de comprensión, y para la solución de problemas. 

En la Pedagogía Cibernética, el control no es rígido y unidireccional del profesor al estudiante, ya 

que este último tiene un papel activo a partir de sus propias experiencias y elecciones. Hay una 

especie de autodidactismo en que debe haber un espacio para la creación mental. Esto porque esta 

pedagogía se basa en la teoría de la cibernética: el estudio del flujo de información y que regula un 

sistema en una cierta dirección, que en nuestro caso es entre el alumno y el profesor (pero que 

también en la dirección inversa, estudiando las respuestas del alumno, y aprendiendo de él), para el 

control del aprendizaje. 

Intenta ser un método eficiente en trasmitir el conocimiento, regulando el aprendizaje por medio de 

algoritmos, y buscando que sea el mismo alumno quien termine controlando este proceso. El profesor 

solo intenta organizar las condiciones externas para que el alumno aprenda participando activamente 

del proceso de aprendizaje. El objetivo final es que sea el propio alumno el que finalmente controle 

su propio aprendizaje: que aprenda a pensar, y a aprender por el mismo. Cuanto más rápido sea 

alcanzado este objetivo, es mejor.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Did%C3%A1ctica
http://definicion.de/aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Andragog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cibern%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Heur%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Metacognici%C3%B3n
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Pero el objetivo no solo es transmitir conocimiento, sino que también “actitudes, responsabilidad, 

bondad”…“hábitos rigurosos para el desarrollo de especifico tipos actividades (lectura, escritura, 

cálculos aritméticos, la solución de varios tipos de problemas prácticos e intelectuales).”  

Esta pedagogía no sustituye a la Pedagogía tradicional, pero la hace posible,1 ya que es tener el 

conocimiento de algo, no implica su correcta aplicación, como acontece con cualquier área del 

conocimiento (mismo en la Pedagogía). Ésta ya ha mostrado su eficacia en diversa áreas educativas 

como en geometría, gramática, ortografía de du idioma en Rusia, y los resultados que obtuvieron 

fueron muy alentadores, según sus propias palabras. 

Software libre 

Es el software que, una vez obtenido, puede ser usado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido 

libremente. El software libre suele estar disponible gratuitamente en Internet, o a precio del coste de 

la distribución a través de otros medios; sin embargo no es obligatorio que sea así y, aunque conserve 

su carácter de libre, puede ser vendido comercialmente. 

 

Análogamente, el software gratuito (denominado usualmente Freeware) incluye en algunas 

ocasiones el código fuente; sin embargo, este tipo de software no es libre en el mismo sentido que el 

software libre, al menos que se garanticen los derechos de modificación y redistribución de dichas 

versiones modificadas del programa. No debemos confundir software libre con software de dominio 

público (el que no necesita solicitar ninguna licencia y cuyos derechos de explotación son para toda 

la humanidad). 

 

Software Educativo 

Definición  

Son recursos programados que le proporcionan al alumno un ambiente de aprendizaje. El software 

educativo tuvo su origen casi al mismo tiempo que la tecnología educativa, con el nombre de software 

instruccional. Existen programas que pueden conducir al alumno paso a paso en la adquisición de un 

concepto, o bien acercarlo a un conocimiento a partir de la experiencia y permitirle crear sus propios 

modelos de pensamiento al manejar diversas variables. 

 
Vidal, Ledo María; Gómez, Martínez Freddy; Ruiz, Piedra Alina (2010). Búsqueda temática 

digital. Expresan lo siguiente: 

 

Los software educativos (SE), se definen de forma genérica como aplicaciones o 

programas computacionales que faciliten el proceso de enseñanza aprendizaje. Algunos 

autores lo conceptualizan como cualquier programa computacional cuyas características 

estructurales y funcionales sirvan de apoyo al proceso de enseñar, aprender y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa_cibern%C3%A9tica#cite_note-LNL_77-1
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administrar, o el que está destinado a la enseñanza y el autoaprendizaje y además 

permite el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas; términos que seguramente se 

replantearán en la medida que se introduzcan nuevos desarrollos tecnológicos para el 

trabajo en red en Internet. (p.97) 

 

 
Evolución 

 

La aplicación del software en los procesos de enseñanza/aprendizaje es uno de los grandes aportes 

tecnológicos al área educativa. Esta relación simbiótica entre tecnología y educación aparece en un 

momento temprano en la historia del software, especialmente como un apoyo a la educación a 

distancia, de forma que el software educativo va a evolucionar a la par que la tecnología que lo 

soporta, abriendo caminos cada día más flexibles y potentes que enriquecen enormemente los 

procesos instruccionales. Es necesario conocer los grandes hitos que han guiado la evolución del 

software educativo, haciendo especial hincapié en las características inteligentes y, sobre todo, en la 

influencia de la web, para así estar en situación de comprender y sacar el mejor partido de las 

tendencias que en este campo ya se perfilan como una realidad. 

La aplicación del software a los procesos de enseñanza/aprendizaje es uno de los grandes aportes 

tecnológicos al área educativa. Esta relación simbiótica entre tecnología y educación aparece en un 

momento temprano en la historia del software, especialmente como un apoyo a la educación a 

distancia, de forma que el software educativo va a evolucionar a la par que la tecnología que lo 

soporta, abriendo caminos cada día más flexibles y potentes que enriquecen enormemente los 

procesos instruccionales. Es necesario conocer los grandes hitos que han guiado la evolución del 

software educativo, haciendo especial hincapié en las características inteligentes y, sobre todo, en la 

influencia de la web, para así estar en situación de comprender y sacar el mejor partido de las 

tendencias que en este campo ya se perfilan como una realidad. 

 

Durante los primeros años de la era de la computadora, el software se contemplaba como un añadido. 

La programación de computadoras era un "arte de andar por casa" para el que existían  

pocos métodos sistemáticos. Los programadores trataban de hacer las cosas bien, y con un esfuerzo 

heroico, a menudo salían con éxito. El software se diseñaba a medida para cada aplicación y tenía 

una distribución relativamente pequeña. 

 

La mayoría del software se desarrollaba y era utilizado por la misma persona u organización. La 

misma persona lo escribía, lo ejecutaba y, si fallaba, lo depuraba. Debido a este entorno personalizado 

del software, el diseño era un proceso implícito, realizado en la mente de alguien y, 

la documentación normalmente no existía. La segunda era en la evolución de los sistemas de 

computadora se extienden desde la mitad de la década de los sesenta hasta finales de los setenta. La 

multiprogramación y los sistemas multiusuario introdujeron nuevos conceptos 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/ladocont/ladocont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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de interacción hombre - máquina. Las técnicas interactivas abrieron un nuevo mundo de aplicaciones 

y nuevos niveles de sofisticación del hardware y del software. Los sistemas de tiempo real podían 

recoger, analizar y transformar datos de múltiples fuentes, controlando así los procesos y 

produciendo salidas en milisegundos en lugar de minutos. 

 

Los avances en los dispositivos de almacenamiento en línea condujeron a la primera generación de 

sistemas de gestión de bases de datos. La segunda era se caracterizó también por el establecimiento 

del software como producto y la llegada de las "casas del software". Los patronos de la industria, 

del gobierno y de la universidad se aprestaban a "desarrollar el mejor paquete de software" y ganar 

así mucho dinero. 

 

Conforme crecía el número de sistemas informáticos, comenzaron a extenderse las bibliotecas de 

software de computadora. Las casas desarrollaban proyectos en los que se producían programas de 

decenas de miles de sentencia fuente. Todos esos programas, todas esas sentencias fuente tenían que 

ser corregidos cuando se detectaban fallos, modificados cuando cambiaban los requisitos de los 

usuarios o adaptados a nuevos dispositivos hardware que se hubieran adquirido. Estas actividades se 

llamaron colectivamente mantenimiento del software. 

 

La tercera era en la evolución de los sistemas de computadora comenzó a mediados de los años 

setenta y continúo más allá de una década. El sistema distribuido, múltiples computadoras, cada una 

ejecutando funciones concurrentes y comunicándose con alguna otra, incrementó notablemente la 

complejidad de los sistemas informáticos. Las redes de área local y de área global, 

las comunicaciones digitales de alto ancho de banda y la creciente demanda de acceso "instantáneo" 

a los datos, supusieron una fuerte presión sobre los desarrolladores del software. La conclusión de la 

tercera era se caracterizó por la llegada y amplio uso de los microprocesadores. 

 

El microprocesador ha producido un extenso grupo de productos inteligentes, desde automóviles 

hasta hornos microondas, desde robots industriales a equipos de diagnósticos de suero sanguíneo. La 

cuarta era de la evolución de los sistemas informáticos se aleja de las computadoras individuales y 

de los programas de computadoras, dirigiéndose al impacto colectivo de las computadoras y del 

software. Potentes máquinas personales controladas por sistemas operativos sofisticados, en redes 

globales y locales, acompañadas por aplicaciones de software avanzadas que se han convertido en la 

norma. 

 

Al igual que el hardware evoluciona, también evoluciona la concepción del software tanto básico 

como aplicado y por supuesto surge el software educativo. Los primeros usos fueron para 

desempeñar las mismas y más tradicionales tareas del profesor: explicar unos contenidos, formular 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Hardware/
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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preguntas sobre los mismos y comprobar los resultados; el interés de estas aplicaciones surgía ante 

la posibilidad de una instrucción individualizada, fundamentalmente de tipo tutorial. 

Tipos de software educativo más comunes:  

                                   Gráfico No.1: Software educativo 

  

                                   Fuente: http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD6/contenidos/teoricos/modulo 

 Ejercitadores. Le presentan al alumno una gran cantidad de problemas sobre un mismo tema 

y le proporcionan retroalimentación inmediata.  

 Tutoriales. Guían al alumno en su aprendizaje, ofreciéndole: información del concepto o 

tema a tratar, actividades para aplicar el concepto aprendido, explicaciones y 

retroalimentación sobre sus respuestas, y una evaluación sobre su desempeño, permitiéndole 

aprender a su propio ritmo.  

 Simuladores. Representan fenómenos naturales y/o procesos, simulan hechos y situaciones 

en las que el alumno puede interactuar con el programa manipulando variables y observando 

los resultados y las consecuencias. 

 Juegos educativos. Programas diseñados para aumentar o promover la motivación de los 

alumnos a través de actividades lúdicas que integran actividades educativas.  

 Solución de problemas. Se distinguen dos tipos:  

o Programas que enseñan directamente, a través de explicaciones y prácticas, los pasos 

a seguir para la solución de problemas.  

o Programas que ayudan al alumno a adquirir las habilidades para la solución de 

problemas, ofreciéndoles la oportunidad de resolverlos directamente. 

Cuando se inició el uso educativo de la computadora, los docentes podían clasificar fácilmente 

cualquier tipo de software; sin embargo, en nuestros días esta tarea se ha hecho más difícil, ya que 

los desarrolladores no siguen criterios similares y en ocasiones mezclan dos o tres tipos en uno solo. 

Por ejemplo: algunos programas de ejercitación ofrecen al alumno una retroalimentación detallada e 

incluyen diversas actividades educativas como si fueran tutoriales. De aquí la importancia de que los 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD6/contenidos/teoricos/modulo-
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docentes tengan muy claro para qué quieren el software y cuáles son los usos y aplicaciones más 

importantes de cada uno de ellos.  

Características esenciales de los programas educativos 

Los programas educativos pueden tratar las diferentes materias (matemáticas, idiomas, geografía, 

dibujo, etc.), de formas muy diversas (a partir de cuestionarios, facilitando una información 

estructurada a los alumnos, mediante la simulación de fenómenos...) y ofrecer un entorno de trabajo 

más o menos sensible a las circunstancias de los alumnos y más o menos rico en posibilidades de 

interacción; pero todos comparten cinco características esenciales:  

 Son materiales elaborados con una finalidad didáctica, como se desprende de la definición.  

 Utilizan el ordenador como soporte en el que los alumnos realizan las actividades que ellos 

proponen.  

 Son interactivos, contestan inmediatamente las acciones de los estudiantes y permiten un 

diálogo y un intercambio de informaciones entre el ordenador y los estudiantes.  

 Individualizan el trabajo de los estudiantes, ya que se adaptan al ritmo de trabajo cada uno y 

pueden adaptar sus actividades según las actuaciones de los alumnos.  

 Son fáciles de usar. Los conocimientos informáticos necesarios para utilizar la mayoría de 

estos programas son similares a los conocimientos de electrónica necesarios para usar un 

vídeo, es decir, son mínimos, aunque cada programa tiene unas reglas de funcionamiento 

que es necesario conocer. 

Funciones del software educativo. 

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 profesor, pueden proporcionar funcionalidades específicas.  

Por otra parte, como ocurre con otros productos de la actual tecnología educativa, no se puede afirmar 

que el software educativo por sí mismo sea bueno o malo, todo dependerá del uso que de él se haga, 

de la manera cómo se utilice en cada situación concreta. En última instancia su funcionalidad y las 

ventajas e inconvenientes que pueda comportar su uso serán el resultado de las características del 

material, de su adecuación al contexto educativo al que se aplica y de la manera en que el profesor 

organice su utilización.  

Funciones que pueden realizar los programas: 

Función informativa. La mayoría de los programas a través de sus actividades presentan unos 

contenidos que proporcionan una información estructuradora de la realidad a los estudiantes. Como 

todos los medios didácticos, estos materiales representan la realidad y la ordenan. Los programas 



24 

 

tutoriales, los simuladores y, especialmente, las bases de datos, son los programas que realizan más 

marcadamente una función informativa. 

 Función instructiva. Todos los programas educativos orientan y regulan el aprendizaje de 

los estudiantes ya que, explícita o implícitamente, promueven determinadas actuaciones de 

los mismos encaminadas a facilitar el logro de unos objetivos educativos específicos. 

Además condicionan el tipo de aprendizaje que se realiza pues, por ejemplo, pueden disponer 

un tratamiento global de la información (propio de los medios audiovisuales) o a un 

tratamiento secuencial (propio de los textos escritos).  

Con todo, si bien el ordenador 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. 

 Función motivadora. Generalmente los estudiantes se sienten atraídos e interesados por todo 

el software educativo, ya que los programas suelen incluir elementos para captar la atención 

de los alumnos, mantener su interés y, cuando sea necesario, focalizarlo hacia los aspectos 

más importantes de las actividades. Por lo tanto la función motivadora es una de las más 

características de este tipo de materiales didácticos, y resulta extremadamente útil para los 

profesores. 

 Función evaluadora. La interactividad propia de estos materiales, que les permite responder 

inmediatamente a las respuestas y acciones de los estudiantes, les hace especialmente 

adecuados para evaluar el trabajo que se va realizando con ellos. Esta evaluación puede ser 

de dos tipos:  

o Implícita, cuando el estudiante detecta sus errores, se evalúa, a partir de las 

respuestas que le da el ordenador.  

o Explícita, cuando el programa presenta informes valorando la actuación del alumno. 

Este tipo de evaluación sólo la realizan los programas que disponen de módulos 

específicos de evaluación. 

 Función investigadora. Los programas no directivos, especialmente las bases de datos, 

simuladores y programas constructores, ofrecen a los estudiantes interesantes entornos 

donde investigar: buscar determinadas informaciones, cambiar los valores de las variables 

de un sistema, etc.  
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Además, tanto estos programas como los programas herramienta, pueden proporcionar a los 

profesores y estudiantes instrumentos de gran utilidad para el desarrollo de trabajos de 

investigación que se realicen básicamente al margen de los ordenadores.  

 Función expresiva. Dado que los ordenadores 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.  

Desde el ámbito de la informática que estamos tratando, el software educativo, los 

estudiantes se expresan y se comunican con el ordenador y con otros compañeros a través de 

las actividades de los programas y, especialmente, cuando utilizan lenguajes de 

programación, procesadores de textos, editores de gráficos, etc.  

Otro aspecto a considerar al respecto es que los ordenadores no suelen admitir la ambigüedad 

en sus "diálogos" con los estudiantes, de manera que los alumnos se ven obligados a cuidar 

más la precisión de sus mensajes. 

 Función metalingüística. 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. 

 Función lúdica. Trabajar con los ordenadores realizando actividades educativas es una labor 

que a menudo tiene unas connotaciones lúdicas y festivas para los estudiantes.  

Además, algunos programas refuerzan su atractivo mediante la inclusión de determinados 

elementos lúdicos, con lo que potencian aún más esta función.  

 Función innovadora. Aunque no siempre sus planteamientos pedagógicos resulten 

innovadores, los programas educativos se pueden considerar materiales didácticos con esta 

función ya que utilizan una tecnología recientemente incorporada a los centros educativos y, 

en general, suelen permitir muy diversas formas de uso. Esta versatilidad abre amplias 

posibilidades de experimentación didáctica e innovación educativa en el aula.  

Rol del docente y el software educativo 

La formación de docentes en la sociedad de la información plantea nuevos retos en cuanto al uso de 

las herramientas tecnológicas y específicamente al uso de software educativo como dispositivo 

transmisor de información, porque a partir de ellos, es posible integrar otras herramientas más 

tradicionales, y al mismo tiempo, disponer de las herramientas y servicios tecnológicos más 

avanzados. 
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Siendo además de gran importancia asumir como objetivo educativo la formación de los docentes en 

el uso crítico de las tecnologías de la información y la comunicación, es imprescindible que puedan 

desenvolverse en este nuevo entorno, con cierta fluidez y solvencia. Por esto se considera necesario 

que los docentes conozcan y reflexionen sobre el uso de la informática y sus repercusiones, tanto a  

nivel educativo como en la sociedad general. 

 

El Docente al considerar en sus actividades de clase el uso de software educativo cumple un doble 

rol: por un lado es el puente entre el aula y el computador y por otro es el "creativo" que, partiendo 

de los contenidos curriculares, los transforma en actividades informáticas.  

“Es estimulante el desarrollo y el aprendizaje autónomo, respetando el ritmo y las potencialidades 

personales de los niños, aceptando la diversidad cultural y personal de los mismos. Esto implica una 

postura flexible y respetuosa hacia el educando en un ambiente estimulante”. (Farnedi, 2009) 

 

Las escuelas que cuentan con salas de informática disponen de una tecnología de avanzada que le 

permite reducir la brecha existente entre el avance tecnológico y el sistema educativo actual, pero 

sobretodo, se busca una escuela gestionada a través de un colectivo docente que responda a un 

proyecto pedagógico institucional con espacios para compartir y comunicar experiencias, con 

maestros sensibilizados, coordinados y adaptados a una dinámica de funcionamiento de centro. 

 

El rol fundamental del docente es de ser parte del proyecto de la escuela, integrándose a la tarea 

escolar, planificando e implementando de actividades significativas desde el punto de vista educativo 

y en vista de que hoy día la escuela cuenta con centros informáticos, el docente entre sus roles debe 

incluir los que tienen que ver con el de planificador y ejecutor de actividades que permitan el uso del 

computador y del software educativo. También desarrollar y estimular capacidades para la resolución 

de problemas (enseñar a pensar) incorporando técnicas informáticas (modularidad, desagregación de 

los problemas y análisis lógico), la experimentación y el análisis de conclusiones. Debe enseñar el 

uso de herramientas informáticas básicas y aquellos temas de computación necesarios para el logro 

de conductas autónomas con el computador, que permitan realizar una tarea acorde con la 

fundamentación pedagógica y psicológica, ya que supone una tarea activa por parte del estudiante y 

una acción orientadora por parte del docente. 

 

Todo esto debe indicar una clara intención de enseñar, de favorecer la comprensión de los estudiantes 

y de generar procesos de construcción del conocimiento. Como se puede observar, el nivel de 

actualización que requieren los docentes es permanente, ya que únicamente con la formación inicial,  

muchas veces carente de formación informática, no podrán ejecutar estos nuevos roles. Otra manera 

de afrontarlos, puede ser, con el apoyo técnico informático y así atender los nuevos retos a los que 

se enfrentan. 
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Por ende, la figura y papel de los docentes como educadores, más que desaparecer está expuesta a 

cambios importantes que afectarán a las funciones que actualmente desempeñan. Como acota Salinas 

(2008), la llegada de las tecnologías de la información y la comunicación va a afectar las formas de 

enseñanza, entonces el rol del profesor se verá afectado. 

 

Educación 

En su sentido más amplio, la educación se entiende como el medio en el que los hábitos, costumbres 

y valores de una comunidad son transferidos de una generación a la siguiente generación. La 

educación se va desarrollando a través de situaciones y experiencias vividas por cada individuo 

durante toda su vida.  

El concepto de educación comprende también el nivel de cortesía, delicadeza y civismo demostrado 

por un individuo y su capacidad de socialización. La educación es lo que transmite la cultura, 

permitiendo su evolución. En el sentido técnico, la educación es el proceso continuo de desarrollo de 

las facultades físicas, intelectuales y morales del ser humano, con el fin de integrarse mejor en la 

sociedad o en su propio grupo, es un aprendizaje para vivir. El acceso a la educación escolar formal 

es parte del proceso de educación de las personas y es un derecho fundamental obligatorio del ser 

humano que debe ser garantizado por el Estado en muchos países occidentales. La educación formal 

se divide en educación infantil, primaria, secundaria y superior. 

En el proceso educativo en las escuelas, institutos, universidades y módulos, los conocimientos y las 

habilidades son transferidas a los niños, jóvenes y adultos, siempre con el objetivo de desarrollar el 

pensamiento de los estudiantes, enseñarles a pensar sobre diferentes problemas, desarrollar la 

creatividad, ayudarles en el crecimiento intelectual y en la formación de ciudadanos capaces de 

generar cambios positivos en la sociedad. 

Existe también la educación no formal, que se refiere a los cursos, academias, e instituciones, que no 

se rigen por un particular currículo de estudios, y la educación informal, que es aquella que 

fundamentalmente se recibe en los ámbitos sociales (con los padres, los amigos, en los estudios, en 

el trabajo, etc.), pues es la educación que se adquiere progresivamente a lo largo de toda la vida. La 

educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de personas y sociedades. 

Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo 

aquello que nos caracteriza como seres humanos. 

La educación es necesaria en todos los sentidos. Para alcanzar mejores niveles de bienestar social y 

de crecimiento económico; para nivelar las desigualdades económicas y sociales; para propiciar la 

movilidad social de las personas; para acceder a mejores niveles de empleo; para elevar las 

http://www.significados.com/experiencia/
http://www.significados.com/cultura/
http://www.significados.com/sociedad/
http://www.significados.com/proceso/
http://www.significados.com/ciudadano/
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condiciones culturales de la población; para ampliar las oportunidades de los jóvenes; para vigorizar 

los valores cívicos y laicos que fortalecen las relaciones de las sociedades; para el avance 

democrático y el fortalecimiento del Estado de derecho; para el impulso de la ciencia, la tecnología 

y la innovación. 

La educación siempre ha sido importante para el desarrollo, pero ha adquirido mayor relevancia en 

el mundo de hoy que vive profundas transformaciones, motivadas en parte por el vertiginoso avance 

de la ciencia y sus aplicaciones, así como por el no menos acelerado desarrollo de los medios y las 

tecnologías de la información. 

En las economías modernas el conocimiento se ha convertido en uno de los factores más importantes 

de la producción. Las sociedades que más han avanzado en lo económico y en lo social son las que 

han logrado cimentar su progreso en el conocimiento, tanto el que se transmite con la escolarización, 

como el que se genera a través de la investigación. De la educación, la ciencia y la innovación 

tecnológica dependen, cada vez más, la productividad y la competitividad económicas, así como 

buena parte del desarrollo social y cultural de las naciones. 

La experiencia mundial muestra la existencia de una estrecha correlación entre el nivel de desarrollo 

de los países, en su sentido amplio, con la fortaleza de sus sistemas educativos y de investigación 

científica y tecnológica. Atrás quedaron los tiempos en que se consideraba a las erogaciones en 

educación como un gasto. En la actualidad, el conocimiento constituye una inversión muy 

productiva, estratégica en lo económico y prioritaria en lo social. En suma, la educación contribuye 

a lograr sociedades más justas, productivas y equitativas. Es un bien social que hace más libres a los 

seres humanos. 

La educación es un proceso humano y cultural complejo. Para establecer su propósito y su definición 

es necesario considerar la condición y naturaleza del hombre y de la cultura en su conjunto, en su 

totalidad, para lo cual cada particularidad tiene sentido por su vinculación e interdependencia con las 

demás y con el conjunto. El hombre, a pesar de ser parte de la naturaleza, es distinto a los demás 

seres del medio natural. Es diferente de los vegetales, de los minerales, de las rocas, de los demás 

seres vivos y de los demás animales. El hombre, a pesar de compartir características biológicas, 

químicas y psicológicas con los animales se diferencia de ellos por la imposibilidad de determinar y 

predecir su conducta. El comportamiento general humano es imposible de predecir. No dispone de 

instintos que le aseguren la supervivencia y la economía de sus esfuerzos. El hombre debe aprender 

usando, en principio, los andamiajes de la cultura para adaptarse y transformar su medio y su propia 

historia individual. El hombre necesita aprender lo que no le es innato, lo que no se le ha dado por 

nacimiento y potenciar lo que se le ha dado por herencia genética. Por eso necesita de otros y de la 

cultura para garantizar su tránsito por el mundo. Ese es el proceso educativo. 
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La cultura, en cambio, es todo lo que el hombre ha creado apoyándose en lo que la naturaleza le ha 

provisto para crear. La creación es individual y colectiva a la vez. El hombre crea tecnología, religión, 

ciencia, mitos, artes, lenguaje, costumbres, la moral, formas de pensar y de hacer, simbolismos y 

significados. Los modos simbólicos son compartidos por la comunidad, también son conservados, 

elaborados y pasados de una generación a otra para así mantener la identidad y forma de vida de la 

cultura. La expresión individual es sustancial a la creación de significado. La creación de significado 

supone situar los encuentros con el mundo en sus contextos culturales apropiados... aunque los 

significados están en la mente, tienen sus orígenes y su significado en la cultura en la que se crean 

(Bruner, 1997). 

 

La cultura y todas sus expresiones materiales y no materiales, maneras de conceptuar, inventar y 

descubrir son originadas y sostenidas por una percepción del mundo y de la vida. Son concepciones 

y sentidos de la vida. La especie humana lleva consigo, como estructura específica, una comprensión 

del ser, una razón de ser y de no ser, también una comprensión de la nada y del todo a la vez. Sobre 

esta visión se apoya la posibilidad de la educación, porque esa comprensión es el sustento y guía de 

la cognición y del lenguaje. 

 

La educación es un todo individual y supraindividual, supraorgánico. Es dinámica y tiende a 

perpetuarse mediante una fuerza inertica extraña. Pero también está expuesta a cambios drásticos, a 

veces traumáticos y a momentos de crisis y confusiones, cuando muy pocos saben que hacer; 

provenientes de contradicciones, inadecuaciones, decisiones casuísticas y desacertadas, catástrofes, 

cambios drásticos. Es bueno saber que la educación cambia porque el tiempo así lo dispone, porque 

ella deviene. 

 

Ella misma se altera, cambia y se mueve de manera continua y a veces discontinua; crece y decrece, 

puede venir a ser y dejar de ser. La educación busca la perfección y la seguridad del ser humano. Es 

una forma de ser libre. Así como la verdad, la educación nos hace libres. De allí la antinomia más 

intrincada de la educación: la educación busca asegurarle libertad al hombre, pero la educación 

demanda disciplina, sometimiento, conducción, y se guía bajo signos de obligatoriedad y a veces de 

autoritarismo, firmeza y direccionalidad. Libertad limitada. Hubo un tiempo cuando la educación del 

niño se hizo totalmente contextualizada y natural, corriendo libremente por el bosque y saltando 

piedras y ríos, por la orilla de la playa, por las praderas, valles y montañas. Entonces la relación del 

hombre con el entorno fue natural, armónica, feliz, tranquila y sin miseria. Hoy, el hombre se educa 

fuera del contexto en el que empleará lo que aprende, el producto de la educación. El hombre se 

educa en la escuela. Antes, todo se compartía y hasta los que no tenían tierra para sembrar, ni redes 

para pescar podían comer y había pocas necesidades materiales. El hombre añora una especie de 
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perfección y paraíso perdidos, una educación salvadora o alguna doctrina o filosofía que deben 

retornar al hombre a un estado necesario de justicia, equidad y armonía.  

 

Etimología de la educación 

Educación Proviene del griego e-ducare, o sea sacar fuera y en alemaner - ziehen. Se Educa sacando 

desde adentro, que dentro del hombre hay cierto saber implícito, por lo que educar es un acto de 

interioridad. (M.F. siaca 1971) 

 

Historia de la educación 

Según el criterio de Assmann, Jan (2002). The Mind of Egypt: History and Meaning in the Time of 

the Pharaohs expresa lo siguiente: 

La educación comenzó en la era prehistórica, como adultos han entrenado a los jóvenes 

en el conocimiento y habilidades consideradas necesarias en su sociedad. En las 

sociedades pre-analfabetas esto se logró por vía oral y por medio de la imitación. La 

narración de historias pasó conocimientos, valores y habilidades de una generación a la 

siguiente. A medida que las culturas empezaron a extender su conocimiento más allá de 

las habilidades que se podían aprender fácilmente a través de la imitación, se fue 

desarrollando la educación formal. Por su parte, en Egipto en la época del Imperio Medio 

existían escuelas. (p. 127) 

Hasta la actualidad algunos conocimientos los hemos venido heredando de nuestras familias y otros 

mediante el paso de escuela, colegio, universidad, el conocimiento no se termina y siempre iremos 

actualizando.  

Geoffrey Blainey; A Very Short History of the World; Penguin Books, 2004 dice: 

Platón fundó la Academia de Atenas, la primera institución de educación superior en 

Europa. La ciudad de Alejandría, en Egipto, fundada en 330 aC, se convirtió en la 

sucesora de Atenas como la cuna intelectual de la antigua Grecia. Allí, el matemático 

Euclides y el anatomista Herophilos construyeron la gran Biblioteca de Alejandría y 

tradujo la Biblia hebrea al griego. Las civilizaciones europeas sufrieron un colapso de 

alfabetización y de la organización después de la caída de Roma en el año 476. (p. 98) 

En China, Confucio (551-479 ac), del Estado de Lu, fue más influyente filósofo antiguo del país, 

cuya perspectiva educativa sigue influyendo en las sociedades de China y vecinos como Corea, Japón 

y Vietnam. Confucio reunió discípulos y buscó en vano un gobernante que adoptaría sus ideales para 

el buen gobierno, pero sus Analectas fueron escritas por seguidores y han seguido influyendo en la 

educación en Asia Oriental en la era moderna.  

El fin del Imperio romano de Occidente (476) marca el final del mundo antiguo y el inicio de la larga 

Edad Media hasta el siglo XV. El cristianismo, nacido y extendido por el Imperio romano, asume la 

labor de mantener el legado clásico, filtrado por la doctrina cristiana.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Medio_de_Egipto
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De la recuperación plena del saber de Grecia y Roma que se produce durante el Renacimiento nace 

el nuevo concepto educativo del Humanismo a lo largo del siglo XVI, continuado durante el Barroco 

por el disciplinarismo pedagógico y con el colofón ilustrado del siglo XVIII. 

En la edad contemporánea (siglos XIX-XXI) nacen los actuales sistemas educativos, inspirados en 

la labor en Prusia de Juan Amos Comenius y llamada educación prusiana y la mayoría de ellos 

organizados y controlados por el Estado. A finales del siglo XX, se comenzó a estudiar otro sistema 

educativo, la educación holística. 

El proceso enseñanza - aprendizaje 

En  el país la educación sigue siendo difícil de definir porque en sí es una realidad compleja que 

afecta a la mayoría de los estudiantes ya que en los últimos años nuestro sistema educativo ha sufrido 

frecuentes reformas, las mismas que obedecen a los cambios radicales de índole principalmente 

política, socioeconómica y cultural. En otros casos existen docentes renuentes a aceptar y aplicar los 

cambios necesarios para mejorar la educación, siendo este un sistema caduco y en muchos casos 

obsoleto, cada vez menos eficaz y menos adecuado para que los estudiantes estén listos para enfrentar 

los retos del presente y peor aún los retos del futuro. 

 

No existe la motivación necesaria por parte del maestro hacia los alumnos sobre las técnicas de 

estudio adecuadas que les permita comprender, analizar, sintetizar los conocimientos. Existe una baja 

autoestima en los estudiantes así como carencia de valores lo que conlleva un bajo rendimiento 

académico. La enseñanza requiere cambios, no sólo a través de las leyes y reglamentos, sino mediante 

una actitud renovada donde la propia sociedad y los principales actores sean protagonistas. Por lo 

que se debe tener muy presente que estudiar con éxito no es solamente sacar buenas notas, sino 

también saber adquirir una nueva formación intelectual humana. 

 

La solución debe ser implementar otro Modelo Educativo, diseñándole acorde a la realidad basada 

en la propia experiencia, un nuevo paradigma educativo que permita ser de los alumnos entes críticos, 

libres, independientes, listos para integrar una sociedad más justa, mediante el aprender a estudiar 

con técnicas de estudio enfocadas en las TIC que desarrolle capacidades reflexivas y críticas a la vez 

que sean tecnologías de punta en lo referente al proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Enseñanza 

“La función docente es aquella de carácter profesional que implica la realización directa de los 

procesos sistemáticos de enseñanza - aprendizaje” (Ministerio de Educación, 2013), lo cual incluye:  

• El diagnóstico,  

• La planificación,  

https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_contempor%C3%A1nea
https://es.wikipedia.org/wiki/Comenius
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_hol%C3%ADstica
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• La ejecución 

• La evaluación 

 

De los mismos procesos, resultados, y de otras actividades educativas dentro del marco del proyecto 

educativo institucional de los establecimientos educativos en los que se desempeña. La función 

docente, además de la asignación académica, comprende también las actividades curriculares no 

lectivas, el servicio de orientación estudiantil, la atención a la comunidad, en especial de los padres 

de familia de los educandos; las actividades de actualización y perfeccionamiento pedagógico; las 

actividades de planeación y evaluación institucional; otras actividades formativas, culturales y 

deportivas, contempladas en el proyecto educativo institucional; y las actividades de dirección, 

planeación, coordinación, evaluación, administración y programación relacionadas directamente con 

el proceso educativo. 

 

La enseñanza requiere cambios, no sólo a través de nuestras leyes y reglamentos, sino mediante una 

actitud renovada donde la propia sociedad y los principales actores sean protagonistas. Por lo que 

debemos tener muy presente que estudiar con éxito no es solamente sacar buenas notas, sino también 

saber adquirir una nueva formación intelectual humana. Las decisiones que asume el docente, se 

halla vinculada con el modo en que concibe a la enseñanza y al aprendizaje. 

 

El docente anticipa el contexto general de trabajo, define momentos de enseñanza, evaluación y opta 

por determinadas estrategias de enseñanza de acuerdo a los contenidos a abordar en el aula de clase.  

“Estrategia de enseñanza parece aludir más a la planificación de la misma y del aprendizaje a base 

de principios, conceder más importancia al juicio del profesor. Implica el desarrollo y puesta en 

práctica de una línea de conducta” (Stenhouse, 1984: 54).  

 

Existen diversas clasificaciones de las estrategias docentes.  

Se ha optado por clasificarlas en: 

1) La enseñanza de cuerpos organizados de conocimiento mediante formas de intervención directa 

del docente (La exposición, el interrogatorio, demostración, instrucción directa) y,  

2) Modelos centrados en formas indirectas de intervención del profesor (el estudio de casos, la 

resolución de problemas y la indagación) 

 

Cada uno de estos temas supone un modo particular de definir la intervención docente, estructurar 

el trabajo del estudiante y organizar el ambiente de la clase. Aquellas que sostienen la enseñanza de 

cuerpos organizados de conocimiento mediante formas de intervención directa del docente ofrecen 

mayor grado de estructuración de la clase, donde se presentan tareas bien organizadas que son 

explicadas a todos los estudiantes al mismo tiempo en el aula de clase. Se trata de un trabajo ordenado 
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que minimiza el tiempo pero ofrece escasa información sobre el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. En cambio, en los modelos centrados en formas indirectas de intervención del docente 

se enfatiza el papel del descubrimiento en el aprendizaje y propicia la búsqueda de significados. 

 

Aprendizaje 

Etimológicamente, la palabra aprender viene de tomar algo, prender, sin embargo, coger un objeto, 

por ejemplo, no es, ni tiene que ser, un acto de aprendizaje. Aprender entraña la idea de adquirir con 

cierta permanencia y se supone que, por lo general, enriquece la conducta del sujeto. Se puede definir 

el aprendizaje como «un cambio en la conducta relativamente permanente que ocurre como resultado 

de la experiencia o práctica» o como «aquella modificación relativamente estable de la conducta que 

se adquiere en el ejercicio de ella». 

 

Dependiendo de los autores, se hará más hincapié en un determinado elemento de la definición de 

aprendizaje. Witherimgton piensa que lo fundamental es el cambio de la personalidad; Mastache, el 

descubrimiento de algo nuevo; Sánchez Hidalgo, el cambio orgánico para satisfacer necesidades, 

entre otros. No todo cambio en la conducta se puede interpretar como aprendizaje. Cuando nos 

deprimimos, por ejemplo, se altera nuestra conducta pero los cambios no se deben a este fenómeno. 

 

Con respecto al estudio, muchas veces se confunde la facilidad de memorizar, de repetir datos, de 

acumular ideas con el verdadero aprendizaje. Cisneros Parias enumera lo que, a su parecer, «el 

aprendizaje no es». Entre otros, destaca: ajustarse o coincidir plenamente con las ideas del autor o 

profesor; memorizar palabras, frases o páginas; acumular hechos cronológicos; estudiar 

adecuadamente sólo para el examen. El aprendizaje constituye un hecho básico en la vida. A cada 

instante estamos aprendiendo algo. Kelly dice sobre este tema: Aprender es: la ocupación más uni-

versal e importante del hombre; la gran tarea de la niñez y la juventud, y el único medio de progreso 

en cualquier período de la vida. 

 

Leyes del aprendizaje. 

• Ley de efecto. Cuando las respuestas que da el organismo conducen al éxito, la conexión entre 

esa situación y la respuesta se refuerza; si ocurre lo contrario, la conexión se debilita. Thorndike 

enuncia la ley de la siguiente manera: «Las situaciones que se dominan con éxito son las que 

mejor se retienen y ofrecen el mayor estímulo para el aprendizaje.» 

También se llama a esta ley la del éxito o de los factores productivos emocionales del 

aprendizaje. Con respecto a esta ley, se ha comprobado que los premios, elogios e incentivos 

son más valiosos que los castigos y censuras. En el acto de estudiar se cumple esta ley, ya que 

el estudiante tiende a repetir y aprender aquellas actividades que le motivan y le producen 
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beneficios, mientras que olvida aquellas que no le estimulan. A la hora de elegir carrera o 

profesión, el sujeto se guiará teniendo en cuenta los éxitos parciales que haya tenido, así como 

los fracasos. 

• Ley del ejercicio o ley de formación de hábitos. Esta ley expone que cuantas más veces se repitan 

las respuestas mayor será la retención producida, es decir: la repetición fortalece el aprendizaje, 

mientras que la falta de ejercicio lo debilita. 

 

Esta ley tiene dos partes: 

- Ley del uso o palabra positiva. Cuando a una determinada situación le sigue frecuentemente 

una cierta respuesta, el vínculo entre el estímulo y la respuesta se hace más fuerte mediante el 

ejercicio. 

- Ley del desuso o parte negativa. Se debilita la respuesta cuando rara vez acompaña una 

respuesta a una determinada situación. 

 

Esta ley, trasladada al tema del estudio, nos dice que «la habilidad se adquiere mediante el 

ejercicio», es decir: si se repite continuamente un tema o ejercicio será difícil que éste se olvide. 

La mera repetición no cambia la conducta. No se debe complicar lo aprendido hasta el cansancio, 

sino que es mejor estudiar con cierta regularidad para que realmente sea efectivo. Son las 

repeticiones distribuidas a través del tiempo las que contribuyen a hacer el aprendizaje duradero. 

 

Por otro lado, sin interés ni voluntad para repetir determinados ejercicios el estudio será más costoso 

e incluso, a veces, inútil. Otra matización que se puede hacer de esta ley sobre el estudio es que las 

habilidades que se adquieren más recientemente están menos sujetas al olvido que las que se dejan 

de practicar durante cierto tiempo. Por eso, los temas de estudio que no son conocidos facilitan la 

posibilidad de repetición con cierta frecuencia. 

 

• Ley de la preparación. Sólo se puede aprender aquello para lo cual existe disposición. Sin la 

madurez necesaria no es posible que se den determinados aprendizajes. 

Es, por tanto, imprescindible que exista: 

- Un nivel o edad mental adecuada. 

- Conocimientos y habilidades previas. 

Muchas veces, el fracaso en los estudios proviene de una inadecuación entre los programas que 

hay que estudiar y la madurez y edad a la que se deben tratar.  
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• Ley de la disposición o motivación. Esta ley enuncia que “sólo aquel aprendizaje que es deseado, 

que surge de las necesidades de la persona, es fértil y duradero. La ausencia de incentivos puede 

anular la disposición para el aprendizaje”. 

 

Un fenómeno derivado de esta ley es el que se da en muchas familias en las cuales los padres 

desean que sus hijos estudien, pero éstos no tienen ningún interés y lo único que consiguen de 

ellos pasen toda una tarde delante del libro 

 

• Ley de la finalidad.  El proceso del estudio, así como el de cualquier aprendizaje, será tanto más 

positivo cuanto más claros sean los objetivos acerca de lo que se desea aprender, así como de 

los beneficios que se van a obtener de ello. 

 

• Ley de periodicidad o ritmo. Es más práctico y conveniente distribuir el aprendizaje de los 

temas, por ejemplo, con ciertos intervalos. A cada materia hay que dedicarle el tiempo debido. 

 

Los diferentes tipos de aprendizaje que existen se definen en función de los medios que utiliza el 

sujeto para modificar su conducta. Los criterios de clasificación existentes se pueden resumir de la 

siguiente manera: 

- Según las funciones psicológicas. 

- Según los sentidos que actúen. 

- Según la preponderancia de un factor sobre otro. 

 

Realmente no se da un aprendizaje totalmente separado de los demás, sino que destacan ciertos 

aspectos. A continuación, se comentan algunos de los tipos de aprendizaje: 

 

a) Aprendizaje de ensayo y error. Es la forma más primitiva de aprendizaje. Se da en los animales y 

en los seres humanos. Se caracteriza por el «tanteo» sin método ni reflexión. El animal o la persona 

dan ciertas respuestas hasta lograr la deseada. El éxito o fracaso dependen de la casualidad. 

 

b) Aprendizaje motor.  Está muy relacionado con el aprendizaje de ensayo y error, pues se basa en 

el aprendizaje por medio de movimientos, aparentemente inútiles, así como en un gran gasto de 

energía. Se da, sobre todo, en las actividades que requieren uso muscular. 

Existen varios tipos, según se relacionen con objetos, con el lenguaje o sentimientos. Son los 

siguientes: 

- Relacionados con objetos. Se busca aprender a manipular objetos y actuar con ellos. Se manifiesta 

en actividades relacionadas con el laboratorio, deporte, uso de instrumentos, etcétera. 
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- Relacionados con el lenguaje. Tiene que ver con la construcción de símbolos por medio del 

movimiento del cuerpo. Se da cuando se aprende a leer, escribir o hablar. 

- Relacionados con los sentimientos. El estado interior de la persona se refleja en su conducía motriz. 

Se expresa en actividades de baile, canto, música, bellas artes, etc. 

 

c) Aprendizaje por imitación. Existe en los humanos, y especialmente en los niños. 

En los primeros años de edad la imitación es instantánea. Según se desarrolla la capacidad de 

simbolizar la experiencia y representarla en actividad motora se puede hablar de imitación diferida. 

Este tipo de aprendizaje se facilita cuando se mejora la capacidad de observación, así como la 

capacidad de prever las consecuencias que puedan derivarse de la conducta de otras personas. 

El aprendizaje por imitación es importante, ya que puede ayudar a reforzar o extinguir actos que se 

desea sigan, o no, manifestándose en la persona. 

 

d) Aprendizaje reflexivo.  El acto reflexivo ayuda a la solución de los problemas. 

Para que este fenómeno se produzca, es necesario: 

- Relacionar la causa y el efecto. 

- Deducir. 

- Generalizar. 

- Analizar las diferencias. 

- Capacidad de discernimiento. 

 

e) Aprendizaje asociativo.   En este tipo de aprendizaje se adquieren los conocimientos por medio 

de la memoria y la asociación de estímulos y respuestas. Se da, sobre todo, en actividades relaciona-

das con la música, pintura, etc., ya que en ellas se deben retener las imágenes para trasladarlas al 

papel. 

• Presentación del problema 

• Análisis de los elementos 

• Presentación de posibles soluciones 

• Analizar variables y circunstancias 

• Capacidad crítica 

• Dar una solución 

 

f) Aprendizaje apreciativo. En él predomina el grado de juicio y valoración de la persona. 

Se manifiesta en ideales, actitudes e intereses. Está, por tanto, relacionado con las experiencias de 

éxito o fracaso que haya tenido el sujeto en su infancia. 
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g) Procesos de Aprendizaje. El proceso del aprendizaje se debe concebir como un todo y no como 

un conjunto de pasos. Sólo para favorecer la comprensión del mismo se explican las fases una por 

una. Debería entenderse como algo activo y productivo, en el cual están implicadas todas las 

facultades de la persona. En líneas generales, en el proceso de aprendizaje existiría una fase de recep-

ción, seguida por otra de retención y elaboración mental. 

 

Adobe flash 

Adobe Flash Professional es la herramienta perfecta para los diseñadores de páginas web, 

profesionales de medios interactivos o personas especializadas que desarrollen contenidos 

multimedia, como también para programadores digitales. Pone énfasis en la creación, importación y 

manipulación de distintos tipos de medios (audio, video, mapas de bits, vectores, texto, datos.) Las 

funciones de Adobe Flash Professional ofrecen mayor productividad, mejor soporte para multimedia 

y publicación optimizada. 

  

Adobe Flash Professional se dispone como uno de los programas de animación digital que permite 

crear desde animaciones simples, hasta modelos muy avanzados, creados en su interfaz gráfica, se 

puede crear desde juegos hasta aplicaciones para dispositivos inteligentes, gracias al repunte de la 

tecnología digital. Además permite la creación de contenido interactivo a través de su lenguaje de 

programación ActionScript, lo cual puede ser aplicado para generar aplicaciones educativas donde 

se implementan distintitos tipos de contenidos multimedia. Es un programa que fue creado 

inicialmente para el diseño de animaciones digitales en las páginas web. Flash es muy sencillo de 

aprender y tuvo mucho éxito en la mayoría de los sectores de la sociedad (educativo, negocios, 

gubernamental, etc.). Debido a esto fue actualizado y mejorado en todos sus aspectos hasta 

convertirlo ahora en una Tecnología o plataforma de solución interactiva. (Es decir ya no solo es un 

programa para crear animaciones, sino un software completo que permite crear aplicaciones de 

interactividad con el usuario más atractivas). Se lo define de la siguiente manera: “El software Adobe 

Flash constituye el entorno de creación líder del sector para generar contenidos interactivos de 

formidable atractivo. Distribuya sus creaciones a audiencias que usen distintos dispositivos y 

plataformas”. 

 

Se dice que la imaginación y la creatividad digital son poderosas cuando utilizan Flash. Como  

mencionamos anteriormente en sus inicios Flash es un programa de animación vectorial. Esto 

significa que se pueden crear animaciones: como aumentar y reducir tamaño de algunos elementos 

de la animación (por ejemplo imágenes o dibujos), así como también mover de posición estos objetos 

Actualmente podemos visitar muchas páginas en internet que utilizan animaciones, sonido y efectos 

sorprendentes, realizados con Flash. Actualmente se dice que Flash Professional es una plataforma 

es decir es un conjunto integrado de tecnologías que permiten crear y ofrecer aplicaciones, contenido 
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y vídeos de gran atractivo por ejemplo: sitios web completos, animaciones para teléfonos celulares, 

kioscos interactivos (muy utilizados en los lugares turísticos), exámenes por computadora, tutoriales 

de enseñanza, Presentaciones de fotografías, Cuestionarios, Publicidad digital, etc.). 

 

Origen 

Hasta la llegada de HTML5, mostrar el vídeo en una página web requería que el navegador disponga 

del plugin, que son los únicos ejecutados por terceros proveedores. Prácticamente todos los plugins 

existentes para vídeo son libres y multiplataforma, se incluye la oferta de Adobe de Flash Video, el 

cual fue introducido por primera vez con la versión de Flash 6. Flash Video ha sido una opción 

popular para los sitios web debido a la gran cantidad de usuarios que tienen instalada esta tecnología 

y también a la capacidad de programación de Flash. 

En 2010, Apple criticó públicamente la aplicación de Adobe Flash de reproducción de vídeo por no 

tomar ventaja de la aceleración de hardware, además criticó toda la tecnología Flash en general, 

argumentando que no es un estándar abierto, y que afectaba el rendimiento de las baterías de sus 

equipos, razones por las que no lo incluirla en sus dispositivos móviles. Poco después de las críticas 

de Apple, Adobe lanzó una versión beta de Flash 10.1, que hace uso de la aceleración de hardware, 

incluso en un Mac. 

Utilización 

Probablemente, uno de los avances más importantes en materia de diseño en el web ha sido la 

aparición de la tecnología desarrollada por Macromedia denominada Flash. Además es la tecnología 

más comúnmente utilizada en el Web que permite la creación de animaciones vectoriales. El interés 

en el uso de gráficos vectoriales es que éstos permiten llevar a cabo animaciones de poco peso, es 

decir, que tardan poco tiempo en ser cargadas por el navegador. 

 

Existen dos tipos de gráficos:  

 Los gráficos vectoriales, en los cuales una imagen es representada a partir de líneas (o 

vectores) que poseen determinadas propiedades (color, grosor...). La calidad de este tipo de 

gráficos no depende del zoom o del tipo de resolución con el cual se esté mirando el gráfico. 

Por mucho que nos acerquemos, el gráfico no se pixeliza, ya que el ordenador traza 

automáticamente las líneas para ese nivel de acercamiento.  

 Las imágenes en mapa de bits. Este tipo de gráficos se asemejan a una especie de cuadrícula 

en la cual cada uno de los cuadrados (píxeles) muestra un color determinado. La información 

de estos gráficos es guardada individualmente para cada píxel y es definida por las 

coordenadas y color de dicho píxel. Este tipo de gráficos son dependientes de la variación 

https://es.wikipedia.org/wiki/HTML5
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Plugin
https://es.wikipedia.org/wiki/Flash_Video
http://www.macromedia.com/
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del tamaño y resolución, pudiendo perder calidad al modificar sucesivamente sus 

dimensiones.  

Así, Flash se sirve de las posibilidades que ofrece el trabajar con gráficos vectoriales, fácilmente 

redimensionables y alterables por medio de funciones, así que de un almacenamiento inteligente de 

las imágenes y sonidos empleados en sus animaciones por medio de bibliotecas, para optimizar el 

tamaño de los archivos que contienen las animaciones. Esta optimización del espacio que ocupan las 

animaciones, combinada con la posibilidad de cargar la animación al mismo tiempo que ésta se 

muestra en el navegador (técnica denominada streaming), permite aportar elementos visuales que 

dan vida a una web sin que para ello el tiempo de carga de la página se prolongue hasta límites 

insoportables por el visitante. 

 

Además de este aspecto meramente estético, Flash introduce en su entorno la posibilidad de 

interaccionar con el usuario. Para ello, Flash invoca un lenguaje de programación llamado Action 

Script. Orientado a objetos, este lenguaje tiene claras influencias del Javascript y permite, entre otras 

muchas cosas, gestionar el relleno de formularios, ejecutar distintas partes de una animación en 

función de eventos producidos por el usuario, saltar a otras páginas, entre otros. 

 

De este modo, Macromedia pone a nuestra disposición una tecnología pensada para aportar 

vistosidad a nuestra web al mismo tiempo que nos permite interaccionar con nuestro visitante. Por 

supuesto, no se trata de la única alternativa de diseño vectorial aplicada al Web pero, sin duda, se 

trata de la más popular y más completa de ellas.  

 

Características 

Animación basada en objetos  

Un nuevo sistema de animación hace que cada objeto en el escenario tenga su propia capa, línea de 

tiempo y sistema de animación. Los keyframes básicamente desaparecen como los conocíamos para 

convertirse en puntos de animación. En general parece mucho más fácil animar ahora en Flash CS4 

que en las versiones anteriores. 

 

Transformación 3D  

Flash incluye una herramienta de rotación 3D. Con sólo arrastrar y soltar se puede rotar un objeto en 

los ejes X, Y y Z. Realmente eso es todo lo que es posible hacer con la transformación 3D. Pero 

hacer esto nativo hará que motores como Papervision 3D o Away 3D  tengan mucha mayor calidad, 

velocidad, menos peso y mejores gráficos. 

 

http://www.desarrolloweb.com/articulos/482.php?manual=15
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Editor de movimiento  

Con el editor de movimiento es posible editar TODO. Hay curvas detalladas para el movimiento en 

X, en Y, las escalas, dimensiones, deformación, rotaciones, todo. Todo es controlable y ajustable en 

detalle. Ideal para el neurótico promedio de la animación profesional. 

 

Cinemática: Herramienta de huesos 

Muchos ya sabíamos que Flash incluía una herramienta de huesos para hacer cinemática inversa. Útil 

para animar extremidades del cuerpo, piezas mecánicas entrelazadas y, bueno, huesos. Lo que no 

sabíamos era lo estúpidamente fácil que es. Básicamente dividides los "huesos" de un sistema de 

animación en varios movie clips, luego dibujar los huesos encima y se acabó. Lo mejor de todo es 

que los huesos pueden ser referencia para animación o interactivos con un sólo click. Al ser 

interactivos, son arrastrables y reaccionan al usuario en ejecución.  

 

Diferencia entre Adobe Flash y la animación 

Al igual que otros tipos de animación, Adobe Flash organiza las imágenes y sonidos en capas y 

fotogramas para crear animaciones 2D utilizadas en páginas web y sitios web con contenido 

multimedia. Estas animaciones pueden ser reproducidas por un reproductor Flash, embebido (o no) 

en el navegador. El reproductor también puede realizar otras tareas con contenido multimedia, como 

crear animaciones, editar imágenes, sonido, etc., jugar o programar juegos, etc. 

Ambas formas de animación agrupan el contenido multimedia, especialmente las imágenes, en 

fotogramas, como una película. La diferencia es que, mientras que la animación tradicional supone 

la generación de todos y cada uno de los fotogramas, en animaciones simples, Flash genera 

automáticamente los fotogramas intermedios entre un origen y un final. 

Por otra parte, Flash también trabaja con animación tradicional (interpolación clásica), consistente 

en la secuencia de fotogramas independientes que al reproducirla da la sensación de movimiento a 

dibujos o fotografías para crear una animación más real. Se recomienda utilizar este formato en 

animaciones complejas y difíciles. 

Seguridad 

Como cualquier aplicación que trata archivos recibidos de Internet es susceptible a los ataques. Los 

archivos especialmente elaborados podrían hacer que la aplicación funcionara mal, permitiendo la 

ejecución potencial de código maligno. No se tiene conocimiento de problemas reales y concretos, 

pero el plug - in del Player ha tenido defectos de seguridad que teóricamente podrían haber puesto 

en peligro un ordenador a los ataques remotos (que se trata de una advertencia pública y el parche de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Animaci%C3%B3n#Diferencia_con_Adobe_Flash
https://es.wikipedia.org/wiki/Animaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Capa_%28edici%C3%B3n_de_im%C3%A1genes%29&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograma
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Animaci%C3%B3n_2D&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ginas_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Sitios_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Reproductor_de_medios
https://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash_Player
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego
https://es.wikipedia.org/wiki/Pel%C3%ADcula
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ejecuci%C3%B3n_%28inform%C3%A1tica%29&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Plug-in
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Macromedia.). Flash Player es considerado seguro de usar, especialmente cuando se compara con 

los navegadores modernos y aplicaciones de uso. 

Los archivos de aplicaciones Flash pueden ser descompilados muy fácilmente en su código fuente y 

sus valores. Hay disponibles varios programas que extraen gráficos, sonido y código de programa a 

partir de archivos SWF. Por ejemplo, un programa de código abierto denominado Flasm permite a 

los usuarios extraer ActionScript a partir de un archivo SWF como máquina virtual de lenguaje 

intermedio ("bytecode"), editarlo, y luego volverlo a insertar en el archivo. La ofuscación de los 

archivos SWF hace prácticamente imposible la extracción en la mayoría de los casos. 

Sistemas Gestores de Bases de Datos 

Definición de Sistema Gestor de Bases de Datos (DBMS)  

Un SGBD es una colección de programas que permiten a los usuarios crear y mantener una base de 

datos. Sistema software de propósito general que facilita los procesos de definición, construcción y 

manipulación de la base de datos para distintas aplicaciones.  

• Definición de la bases de datos: especificar tipos de datos, estructuras y restricciones.  

• Construcción de la bases de datos: almacenar datos.  

• Manipulación de la bases de datos: consultar, actualizar el diseño y generar informes. 

 

Si la base de datos son los datos almacenados el Sistema Gestor de Bases de Datos es el programa o 

conjunto de programas que gestionan y mantienen consistentes estos datos. Una bases de datos se 

puede mantener manualmente (no muy utilizado) o mediante un SGBD. 

 

 

 

El DBMS es el conjunto de programas que manejan todo acceso a la bases de datos.  

El proceso es el siguiente:  

1. Usuario solicita acceso a la bases de datos en un lenguaje de datos (SQL)  

2. El DBMS interpreta esta solicitud y la analiza  

3. El DBMS inspecciona, en orden, el esquema externo de ese usuario (sus privilegios) y la definición 

de la estructura interna de almacenamiento de los datos.  

4. El DBMS ejecuta las operaciones necesarias sobre la bases de datos y devuelve los datos al usuario 

en su caso. 

 

Las funciones del DBMS son:  

1. Definir todos los objetos de la BASES DE DATOS.  

2. Manipulación de datos.  

Sistema de BD = BD + SGBD 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Navegadores
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Decompilaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Flasm&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_intermedio
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_intermedio
https://es.wikipedia.org/wiki/Bytecode
https://es.wikipedia.org/wiki/Ofuscaci%C3%B3n
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3. Seguridad en integridad de los datos.  

4. Recuperación de los datos ante fallos. Plan de recuperación y restaurar la BASES DE DATOS.  

5. Diccionario de datos (repositorio o meta-datos).  

6. Desempeño de todas las funciones de la forma más eficiente posible. 

 

Ventajas de usar un SGBD:  

1. Control de la redundancia: almacenamiento de los mismos datos varias veces (datos 

repetidos). Problemas de la redundancia: cada vez que hay que actualizar un dato hay que 

hacerlo varias veces en distintos sitios. Sino: inconsistencias (datos incoherentes). 

2.  Restricción de accesos no autorizados.  

3.  Suministro de almacenamiento persistente de objetos y estructuras de datos de programas:                    

datos accesibles desde otros programas y lenguajes de programación.  

4.  Representar vínculos complejos entre datos (relaciones).  

5.  Capacidad de poner restricciones de integridad  

6.  Suministro de múltiples interfaces de usuario.  

7.  Sistema de Copias de seguridad (backup) y recuperación ante fallos. Ante un fallo hay 

mecanismos para que la bases de datos quede consistente.  

 

Tipos de Sistemas Gestores de Bases de Datos.  

Clasificación según el modelo de datos:  

• Relacional  

• En Red  

• Jerárquico  

• Orientado a Objetos 

  

Clasificación según el número de usuarios:  

• Monousuario  

• Multiusuario  

 

Clasificación según el número de sitios:  

• Centralizado  

• Distribuido 

 

Definición de términos básicos 

 
Software educativo.- Se caracteriza por ser altamente interactivo, a partir del empleo de recursos 

multimedia, como videos, sonidos, fotografías, diccionarios especializados, explicaciones de 
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experimentados profesores, ejercicios y juegos instructivos que apoyan las funciones de evaluación 

y diagnóstico. (Cornell Pereira Isidro. Desafíos del uso de software en la clase. Artículo en revista 

Educación y Sociedad. UCP Ciego de Ávila. Cuba 2001). 

 

Enseñanza.- Es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y amaestrar con reglas o preceptos). 

Se trata del sistema y método de dar instrucción, formado por el conjunto de conocimientos, 

principios e ideas que se enseñan a alguien. La enseñanza implica la interacción de tres elementos: 

el profesor, docente o maestro; el alumno o estudiante; y el objeto de conocimiento. (Autor: Julián 

Pérez Porto. Definición de enseñanza. http://definicion.de/ensenanza/.Publicado: 2008). 

 

Aprendizaje.- El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la 

instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas 

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. (Gonzás. 

“Didáctica o dirección del aprendizaje”. Bogotá. Cooperativa Editorial Magisterio. 2007). 

 

Tecnología.- La tecnología se define usualmente como el conjunto de herramientas hechas por el 

hombre, como los medios eficientes para un fin, o como el conjunto de artefactos materiales. Pero la 

tecnología también contiene prácticas instrumentales, como la creación, fabricación y uso de los 

medios y las máquinas; incluye el conjunto material y no - material de hechos técnicos; está 

íntimamente conectada con las necesidades institucionalizadas y los fines previstos a los cuales las 

tecnologías sirven. (Werner Rammert. La tecnología sus formas y las diferencias de los medios. 

Universidad Técnica de Berlín. 2001). 

 

Tic´s.- Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son todos aquellos recursos, 

herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la información 

mediante diversos soportes tecnológicos, tales como: computadoras, teléfonos móviles, televisores, 

reproductores portátiles de audio y video o consolas de juego. (Universidad autónoma de México. 

UNAM, Tutorial estrategias de aprendizaje. 2013). 

 

Motivación.- La palabra motivación es resultado de la combinación de los vocablos latinos motus 

(traducido como “movido”) y motio (que significa “movimiento”). A juzgar por el sentido que se le 

atribuye al concepto desde el campo de la psicología y de la filosofía, una motivación se basa en 

aquellas cosas que impulsan a un individuo a llevar a cabo ciertas acciones y a mantener firme su 

conducta hasta lograr cumplir todos los objetivos planteados. (Autores: Julián Pérez Porto y María 

http://definicion.de/sistema
http://definicion.de/docente/
http://definicion.de/estudiante
http://definicion.de/ensenanza/
http://definicion.de/psicologia/
http://definicion.de/filosofia/
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Merino. Definición de motivación. http://definicion.de/motivacion/. Publicado: 2008. Actualizado: 

2012). 

 

Variable.- Es una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de medirse u 

observarse. La variable se aplica a un grupo de personas u objetos, los cuales adquieren diversos 

valores o manifestaciones respecto a la variable. Estas adquieren valor para la investigación científica 

cuando llegan a relacionarse con otras (formar parte de una hipótesis o una teoría). En este caso se 

les suele denominar "constructos o construcciones hipotéticas". (Roberto Hernández Sampieri; 

Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio. McGraw-Hill Interamericana. México, D. 

F.Tercera edición:2003). 

 

Recursos tecnológicos.- Un recurso es un medio que permite satisfacer necesidades o alcanzar 

objetivos. Los recursos tecnológicos son medios con los que se vale la tecnología para cumplir su 

propósito. Además sirven para optimizar procesos, tiempos, recursos humanos; agilizando el trabajo 

y tiempos de respuesta que finalmente impactan en la productividad y muchas veces en la preferencia 

del cliente o consumidor final. (Diccionario informático. ALEGSA.com.ar 2010). 

 

Encuesta.- Se denomina encuesta al conjunto de preguntas especialmente diseñadas y pensadas para 

ser dirigidas a una muestra de población, que se considera por determinadas circunstancias 

funcionales al trabajo, representativa de esa población, con el objetivo de conocer la opinión de la 

gente obre determinadas cuestiones corrientes y porque no también para medir la temperatura de la 

gente acerca de algún hecho específico que se sucede en una comunidad determinada y que despierta 

especial atención entre la opinión pública y que capaz requiere de la realización de una encuesta para 

conocer más a fondo cuál es la sensación de la gente y así proceder. (Definicionabc. Tu diccionario 

hecho fácil. 2007 - 2016). 

 

Bases de datos.- Colección o depósito de datos, donde los datos están lógicamente relacionados entre 

sí, tienen una definición y descripción comunes y están estructurados de una forma particular. Una 

base de datos es también un modelo del mundo real y, como tal, debe poder servir para toda una 

gama de usos y aplicaciones. (Conference des Statisticiens Européens, 1977). 

 

Adobe flash.- Flash es un software cuya función es el desarrollo de contenidos interactivos 

multimedia, basado en lenguaje script y de vectores, este permite realizar todo tipo de aplicación o 

contenido animado. En principio fue desarrollado por la empresa Macromedia y en la actualidad 

Adobe se encarga de su distribución. (Plataforma Adobe Flash en 

http://www.adobe.com/es/flashplatform/. Equipo Adobe). 

 

http://definicion.de/motivacion/


45 

 

Currículum.- Plan que norma y conduce explícitamente un proceso concreto y determinante de 

enseñanza - aprendizaje que se desarrolla en una institución educativa, un conjunto interrelacionado 

de conceptos, y normas, estructurado en forma anticipada a acciones que se quieren organizar. 

(Amaz. 1981). 

 

Educación.- La educación puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. Al 

educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La educación también implica una 

concienciación cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de 

generaciones anteriores. (Autor: Julián Pérez Porto. Definición de educación 

(http://definicion.de/educacion/. Publicado: 2008). 

 

Procesamiento de datos.- Es la Técnica que consiste en la recolección de los datos primarios de 

entrada, que son evaluados y ordenados, para obtener información útil, que luego serán analizados 

por el usuario final, para que pueda tomar las decisiones o realizar las acciones que estime 

conveniente. (Herman Hollerith. Procesamiento de la información. 1944). 

 

Módulo.- En el ámbito educativo, se denomina módulo al conjunto de materias que integran una 

rama de enseñanza en un sistema educativo. A instancias de la informática, más precisamente en lo 

inherente a programación, también nos encontramos con una referencia para la palabra, ya que el 

módulo constituye una parte de un programa, es decir, un programa cualquiera presenta varias 

funciones y objetivos a cumplir, en tanto, al módulo le corresponde la realización de una de ellas. 

(Definicionabc. Tu diccionario hecho fácil. 2007 - 2016). 

 

Tutorial.- El término tutorial es un neologismo de origen inglés que suele utilizarse en el ámbito de 

la informática. Se trata de un curso breve y de escasa profundidad, que enseña los fundamentos 

principales para poder utilizar algún tipo de producto o sistema, o para poder realizar una cierta tarea. 

La palabra puede ser vinculada con varias nociones de la lengua española. (Julián Pérez Porto y 

María Merino. Publicado: Definición de tutorial. http://definicion.de/tutorial/. 2009). 

 

Pedagogía.- La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener impacto en el proceso 

educativo, en cualquiera de las dimensiones que este tenga, así como en la comprensión y 

organización de la cultura y la construcción del sujeto. Etimológicamente, la palabra pedagogía 

deriva del griego paidos que significa niño y agein que significa guiar, conducir. Se llama pedagogo 

a todo aquel que se encarga de instruir a los niños. (Dra. Daysi Hevia Bernal. Universitario “William 

Soler”. 1982). 

 

http://definicion.de/educacion/
http://definicion.de/informatica
http://definicion.de/sistema
http://definicion.de/tutorial/
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Cibernética.- La palabra cibernética en griego se refiere a mecanismos precisos de gobierno y 

control, es una disciplina íntimamente vinculada con la teoría general de sistemas, al grado en que 

muchos la consideran inseparable de esta, y se ocupa del estudio de: el mando, el control, las 

regulaciones y el gobierno de los sistemas. El propósito de la cibernética es desarrollar un lenguaje 

y técnicas que nos permitan atacar los problemas de control y comunicación en general. (Norbert 

Wiener. "Cybernetics". 1948). 

 

Software libre.- es aquel que puede ser distribuido, modificado, copiado y usado; por lo tanto, debe 

venir acompañado del código fuente para hacer efectivas las libertades que lo caracterizan. Dentro 

de software libre hay, a su vez, matices que es necesario tener en cuenta. (Gladys Stella Rodríguez. 

Rev. Derecho  no.30 Barranquilla July/Dec. 2008). 

 

HTML.- Es un lenguaje de marcado que se utiliza para el desarrollo de páginas de Internet. Se trata 

de la sigla que corresponde a HyperText Markup Language, es decir, Lenguaje de Marcas de 

Hipertexto, que podría ser traducido como Lenguaje de Formato de Documentos para Hipertexto. 

(Autores: Julián Pérez Porto y Ana Gardey. Definición de html http://definicion.de/html/. Publicado: 

2008. Actualizado: 2012). 

 

Fundamentación Legal 

 
El presente proyecto de investigación es un trabajo que  tiene el aval y sustento legal en las 

disposiciones establecidas en la Constitución de la República del Ecuador, que en su Art. 350 señala 

que: “ El Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional 

con visión científica y humanística, en relación con los objetivos la Investigación Científica y 

Tecnológica, la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas, la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo”(p. 72-73 ) 

 

Así mismo, la Ley Orgánica de Educación Superior en su Art. 8, de los fines de la Educación 

Superior, en el literal  a) dice  “Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas”(p. 6)  

 

En el mismo cuerpo legal en el Art. 12 de los Principios del Sistema de Educación Superior, el literal 

d) dice: “Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación científica en todos los 

niveles y modalidades del sistema” (p.7).  

 

http://definicion.de/lenguaje/
http://definicion.de/internet
http://definicion.de/html/
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El Reglamento de Régimen Académico de las Universidades y Escuelas Politécnicas en el Art. 3, del 

Trabajo de Titulación o Graduación, en el numeral 37.5 establece “Para obtener el título de 

licenciado, los postulantes deben realizar y sustentar una tesis de investigación científica que presente 

novedad y originalidad en el problema, los materiales de investigación, los métodos aplicados y en 

las conclusiones y recomendaciones” (p. 15). 

 

Con relación a la temática y lugar de realización de la investigación que es la Universidad Central 

del Ecuador, en su estatuto en el Art. 5 de los Fines, en el numeral 3. Dice: “Formar profesionales 

humanistas, con profundo sentido de solidaridad y de alta calidad científica, que les permita conocer 

la realidad para transformarla y comprometidos con el desarrollo soberano del país” (p.13), lo que 

avala y apoya la realización de la presente investigación. 

 

Caracterización de las variables. 

 

Variable independiente.  

Software educativo. El software educativo es un conjunto de programas que se utilizan para la 

instrucción, formación o enseñanza. Por lo tanto, el software educativo se utiliza para educar al 

usuario, por lo que podemos decir, que es una herramienta pedagógica que, en virtud de las 

características que tiene, ayuda a adquirir conocimientos y a desarrollar habilidades de todo tipo. 

 

Variable dependiente 

Aprendizaje de Bases de datos. Es el proceso mediante el cual se desarrollan destrezas, 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes permitiéndonos desarrollar el pensamiento lógico y 

crítico para comprender el uso de las bases de datos y sus sistemas gestores.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

 
Enfoque de la Investigación.- El desarrollo de la presente investigación se ubica en el enfoque 

paradigmático de la metodología científica, mediante la utilización de los elementos y procesos del 

método científico, y por lo tanto es cuanti - cualitativo. 

 

Cualitativo,  en cuanto se realiza el estudio de las variables involucradas desde la perspectiva de la 

literatura científica existente, la utilización de conceptos, categorías, definiciones, clasificaciones, 

teorías e hipótesis científicas, que permiten describir, explicar y analizar las variables, dimensiones  

e indicadores de estudio. 

 

Cuantitativo, por cuanto las mismas variables también son estudiadas en la misma realidad en donde 

se ejecuta la investigación, en las muestras elegidas para tal efecto, de tal manera de poder producir 

información empírica sobre las mismas variables, dimensiones e indicadores, información o datos 

que constituyen el soporte empírico real y sobre las cuales se realiza el tratamiento y procesamiento 

estadístico correspondiente, de tal manera de alcanzar los resultados y cumplir con los objetivos 

propuestos en la investigación.  

 

Nivel de la Investigación.- El carácter exploratorio - descriptivo de la investigación radica en el 

conocimiento detallado de cada uno de las dimensiones e indicadores de las variables involucradas 

contemplados y evidenciados en los instrumentos de investigación. 

 

Según (Arias, 2006) “la investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto 

desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho 

objeto, es decir, es un nivel superficial de conocimiento” (p:23). 

 

La presente investigación tiene este nivel exploratorio, en razón de que en el lugar de realización de 

la investigación es la primera vez que se practica un estudio de esta naturaleza sobre las variables, 

dimensiones e indicadores planteados, no se conocen de estudios precedentes. 

 

Así mismo, (Rodríguez, 2005) al referirse a la investigación descriptiva indica que “Comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o proceso de los 

fenómenos. El enfoque se hace sobre como una persona, un grupo o cosa se conduce o funciona en 

el presente’’ (p. 25) 
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La investigación llevada a efecto es también de nivel descriptivo, por cuanto nos permitió establecer 

las características específicas de los Docentes y Alumnos a través de las actitudes, valores y 

conductas demostradas por los docentes y observadas a través de los indicadores correspondientes. 

 

Tipo de Investigación 

En el desarrollo de la presente investigación se utilizó tanto la investigación documental como la 

investigación de campo. 

 

La investigación Documental es aquella que nos permite extraer la información teórica ya existente 

y que se halla almacenada en todo tipo de documento, dependiendo de las diferentes fuentes de 

información que nos permitan fundamentar las variables de estudio: relaciones interpersonales así 

como el rendimiento escolar, con sus respectivas dimensiones e indicadores. 

 

De las fuentes de información documental, las más utilizadas fueron la fuente bibliográfica así como 

la net grafía. Con la información teórica recopilada, se procedió a describir y fundamentar teórica y 

científicamente las variables de estudio, así como también nos permitió desarrollar la propuesta como 

posible alternativa de cambio. 

 

La Investigación de Campo, aquella que nos permite ponernos en contacto directo con el objeto de 

estudio en el mismo lugar y elementos muestrales determinados para la investigación, esto es con los 

Docentes y Alumnos de la Institución Educativa Fiscal Nacional “UNE” del Cantón Quito, mediante 

la aplicación de los instrumentos (Cuestionario) para la recogida de la información empírica o datos 

que se necesitan en la investigación. 

 

Martínez Sánchez, Intervención educativa, 1995 dice 

La modalidad socioeducativa se caracteriza por ser provisional, cambiante, dinámica, y 

con una clara tendencia a hacerse innecesaria ya que se dirige a la superación de 

deficiencias, problemas y dificultades propias del desarrollo social. Asimismo, viene 

determinada por el sujeto al que se dirige y por el modelo que se adopta a partir de lo 

que la investigación avala mediante evidencias empíricas sólidas, intentando superar una 

intervención basada en supuestos sin avales significativos sometidos a rigor científico 

(p. 47).  
 

Los datos recogidos permitieron elaborar la base de datos con los cuales se procedió al procesamiento 

de los mismos, utilizando las técnicas estadísticas adecuadas para el efecto y de acuerdo a cada uno 

de los objetivos previstos en la presente investigación. 
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Procedimiento a Seguir 

El desarrollo de la presente investigación se realizó siguiendo una secuencia de actividades, las 

mismas que están determinadas por la metodología científica y que se resumen de la siguiente 

manera: 

 Recogida de la información teórica, conformación y desarrollo del marco teórico, en 

especial de la fundamentación científica. 

 Diseño, elaboración y construcción de los instrumentos de la investigación 

(Cuestionario). 

 Prueba piloto de los instrumentos de investigación y determinación de la 

confiabilidad y validez de los mismos. 

 Aplicación de los instrumentos y recogida de datos de la investigación. 

 Construcción de la base de datos. 

 Procesamiento y tratamiento de los datos de acuerdo a las preguntas directrices y 

objetivos de la investigación, aplicando los métodos y técnicas estadísticas. 

 Análisis e interpretación de los resultados encontrados en el procesamiento de los 

datos. 

 Determinación de las conclusiones y recomendaciones derivadas de los procesos 

precedentes. 

 Validación de la propuesta a través de la utilización de la técnica de juicio de 

profesionales expertos en el área de estudio de la investigación. 

 Diseño y elaboración del informe de la investigación. 

 

Población y Muestra 

Los informantes de calidad, aquellos que poseen la información que la investigación exige, fueron 

los Docentes y Alumnos de la Institución Educativa Fiscal Nacional “UNE” del Cantón Quito de la 

Provincia de Pichincha. La población total de estudiantes de primer año de bachillerato 

especialización Administración de sistemas está compuesta de la siguiente manera: 

 

Tabla No. 1: Matriz poblacional. 

Paralelo Especialización Número de 

estudiantes 

 

Porcentaje 

A Administración de Sistemas 44 50,57% 

G Administración de Sistemas 43 49,42% 

 Total: 87 100% 

Fuente: Secretaría de la Institución 

Elaborado por: PAZ, Diego 
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En el desarrollo de la investigación se utilizó como criterio trabajar con el total de los estudiantes, 

para aprovechar la suficiente experiencia y conocimiento sobre las relaciones interpersonales de los 

docentes y el rendimiento escolar de los estudiantes, que son las variables de estudio en la presente 

investigación, razón por la cual no hubo necesidad de recurrir a los procedimientos muestrales. 

 

Características de la Población 

Estudiantes: La investigación se aplicará a estudiantes del Primer Año de Bachillerato, 

especialización Administración de sistemas, paralelos A y G con una población de 87 alumnos, 

jornada matutina la Institución Educativa Fiscal Nacional “UNE”.  

Docentes: Los docentes encargados de impartir el Modulo Sistemas Gestores de Bases de datos son 

2, con los cuales investigaremos las herramientas utilizadas en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Autoridades: Rector Lcdo. Enrique Peña y Vicerrectora MSc. Cecilia Guadalupe. 

Expertos: MSc. Segundo Barreno, Tutor del proyecto 

Lic. Luis Almeida, Jefe de Área de Informática.  

Lic. Celena Asimbaya, docente que imparte el Módulo Sistemas Gestores de Bases de datos en el 

primer año de bachillerato.  

 

Tabla No. 2: Caracterización de la población 

POBLACIÓN N° 

Estudiantes de 1er. Año de Bachillerato, especialización Administración de sistemas 87 

Docentes del módulo Sistemas Gestores de Bases de datos  2 

Jefe de área de Informática 1 

Autoridades del Colegio 2 

Fuente: Secretaría de la Institución 

Elaborado por: PAZ, Diego 

 

Tamaño de la Muestra 

Por tratarse de una Institución de carácter técnico, existe la especialización Administración de 

sistemas por tanto se aplicó la encuesta al total de población estudiantil que es: 87 estudiantes. 

Además se procederá a la aplicación de encuestas directas a la población de 2 docentes, 1 jefe de 

área, y dos autoridades sumando una población de 5.     

 

Operacionalización de Variables 

Con la finalidad de sistematizar el estudio y observación empírica de las variables en la realidad 

misma en donde se desarrollan, se desagregaron en sus correspondientes dimensiones y éstas en sus 

indicadores empíricos, tal como se muestra en el siguiente cuadro demostrativo. 
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Tabla No. 3: Operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

 

Ítems 

 

Técnicas e instrumentos 

Docentes Estudiantes Docentes Estudiantes 

 

Variable 

Independiente 

 

Software Educativo 

 

Son los programas 

informáticos de 

naturaleza pedagógica 

creados para diseñar, 

facilitar y/o evaluar un 

proceso de enseñanza - 

aprendizaje, aplicados 

a distintos tipos de 

educación. Funcionan 

en diversos 

dispositivos 

electrónicos tales 

como: computadores, 

tablets, teléfonos 

móviles, entre otros. 

 

 

 

 

Programas 

informáticos 

pedagógicos 

 

 

 

 

 

Recursos 

tecnológicos 

para el 

aprendizaje 

 

 

 

 

Programas 

tutoriales. 

 

 

 

Conocimientos 

 

 

Técnicas 

activas 

 

Proyector 

 

 

Computador 

 
 

 

1 - 2 

 

 

 

 

3 - 4 - 10 

 

 

11 

 

 

1 

 

 

1 

 

 
 

 

 

1 - 2 

 
 

 

 

 

3 - 4 -10 

 
 

 

11 

 

 

1 
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Variable Dependiente 

 

Aprendizaje de Bases 

de datos 

 

Es el proceso a través 

del cual se adquieren o 

modifican habilidades, 

destrezas, 

conocimientos, 

conductas o valores 

como resultado del 

estudio, la experiencia, 

la instrucción, el 

razonamiento y la 

observación. Este 

proceso puede ser 

analizado desde 

distintas perspectivas, 

por lo que existen 

distintas teorías del 

aprendizaje. 

 

 
 

 

Teorías 

 

 

 

 

 

Proceso de 

adquisición de 

conocimientos 

 

 

 

 

 

 

 
 

Motivación 

 

 

Enseñanza 

 

 

Software 

educativo 

 

 

Modelos 

 

 

 

 

 

 

6 - 12 

 

 

5 

 
 

 

8 - 9 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

6 - 12 

 
 

 

5 

 
 

 

8 – 9 
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Fuente: Fundamentación teórica de la investigación 

Elaborado por: PAZ, Diego 
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Técnicas e Instrumentos para la recolección de datos 

 

El método utilizado en la presente investigación es el método científico que se caracteriza por conjuntar 

dialécticamente los conocimientos teóricos existentes sobre el área y variables de estudio con los 

procesos empíricos de conocimiento de la realidad, uniendo la teoría con la práctica, la información 

teórica con la nueva información empírica producida en la investigación, para en su relación generar el 

nuevo conocimiento científico sobre las variables involucradas en el presente trabajo. 

 

Así mismo cabe señalar que al utilizar el método científico en el desarrollo de la investigación, se 

pusieron en práctica los procedimientos inductivos, deductivos y analítico, sintéticos, mismos que 

permitieron procesar tanto la información teórica cuando la empírica. Dentro de la aplicación del método 

científico se hizo necesaria la realización y puesta en práctica de las investigaciones documental y de 

campo. 

 

La investigación documental permitió la recopilación de la información teórica existente sobre las 

variables de estudio. Con esta información se hizo posible la construcción del marco teórico y la 

fundamentación de las variables de estudio. La investigación de campo en cambio, permitió un 

acercamiento a la realidad y mediante la utilización de instrumentos de la investigación se pudo producir 

la información empírica, es decir los datos que exige el presente trabajo, desde la fuente misma, la fuente 

primaria, directivos, docentes y estudiantes de la Institución. Las técnicas y los instrumentos son los 

medios que permiten producir información empírica en el mismo lugar en donde se realiza la 

investigación. 

 

En la presente investigación para recolectar los datos e información que se necesitan para alcanzar los 

objetivos previstos se utilizó la técnica de la encuesta. La encuesta como técnica de recolección de datos, 

utiliza como instrumento el cuestionario. Para el efecto se diseñó el cuestionario con un formato tipo 

Likert con alternativas de respuesta constantes, dirigido a los estudiantes y docentes, está construido con 

12 preguntas que averiguan las relaciones interpersonales de los docentes; preguntas que consideran las 

dimensiones e indicadores determinados en la respectiva matriz de operacionalización de las variables. 

 

Para la mejor interpretación de los estudiantes y garantizar que las respuestas sean lo más acercado a la 

realidad, se estableció como código en las alternativas de respuesta las siguientes significaciones: 
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Tabla 4: Código de escala 

4 3 2 1 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA 

MUCHO MEDIANO POCO NADA 

TOTALMENTE MEDIANAMENTE LIMITADO INDIFERENTE 

Fuente: Fundamentación Científica de la investigación. 

Elaborado por: PAZ, Diego 

 

Como se puede observar, las dos primeras opciones de respuesta es decir, siempre, mucho, totalmente, 

y casi siempre, mediano y medianamente, corresponden a una ponderación POSITIVA de lo que 

averigüen las preguntas, en tanto que las opciones: rara vez, poco o limitado, y nunca, nada o indiferente, 

corresponde a una apreciación más bien de carácter NEGATIVO, de los que averiguan las preguntas del 

instrumento de recogida de datos.  

 

Esta consideración es fundamental, ya que el análisis e interpretación de los resultados porcentuales con 

respecto de cada una de las dimensiones y preguntas del cuestionario, son canalizadas bajo este modelo 

interpretativo. El instrumento diseñado y utilizado en la investigación que ha sido mencionado consta 

en sus formatos definitivos en los anexos del presente informe. 

 

Validación de instrumentos 

Para garantizar la aplicabilidad de los instrumentos, se procedió a determinar las cualidades esenciales 

de validez, y confiabilidad, que garanticen positivamente la información recopilada. 

 

La validez de los instrumentos (Cuestionario)  se lo determinó a través de la utilización de la técnica de 

Juicio de Expertos,  cuyos informes de los profesionales seleccionados determinaron que el cuestionario 

construido se ajusta a la matriz de operacionalización de las variables, a los objetivos planteados en la 

investigación y por tanto, garantiza la validez de contenido de los mismos. Los expertos seleccionados 

son profesionales de la Universidad Central del Ecuador con vasta experiencia sobre la materia sus 

informes constan en los anexos del informe, siendo estos: 

- Msc. Manosalvas Jaime. Magister en Gerencia educativa. 

- Msc. Caizapanta Geovanny. Magister en proyectos. 

- Lcdo. Guamán Calixto. Licenciado en Lengua y Literatuta 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
Procesamiento de Datos 

Luego de la aplicación de los instrumentos de investigación (cuestionario) a los Docentes y Alumnos de 

la Institución Educativa Fiscal Nacional “UNE” del cantón Quito, se procedió a tabular las respuestas 

dadas por los estudiantes a cada una de las preguntas, de tal manera de elaborar la matriz o base de datos 

por curso y luego un cuadro general sin considerar el año de estudios. 

 

Con la base de datos, se fue filtrando la información con respecto de cada una de las preguntas directrices 

y de los objetivos planteadas, para lo cual se tuvo que elaborar los cuadros estadísticos correspondientes 

tanto de la variable independiente: software educativo, como de la variable dependiente: Aprendizaje 

de bases de datos. 

 

Con tablas estadísticas construidas permitieron elaborar las representaciones gráficas, de tal manera de 

objetivizar los resultados encontrados en la investigación. 

 

Análisis de Resultados 

Con las tablas y gráficos estadísticos construidos se procedió al análisis e interpretación de los resultados 

centrado básicamente en la variable de estudio y en los objetivos planteados; para lo cual se procedió de 

la siguiente manera: 

 

• Se realizó una descripción de los resultados cuantitativos, poniendo en evidencia los más 

significativos. 

 

• De la descripción anterior, se procedió a elaborar una conclusión parcial con respecto de los 

resultados y su comportamiento en las variables de estudio; estas conclusiones parciales permitieron 

generar las conclusiones generales y las recomendaciones. 
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Resultado de encuestas a estudiantes 

 

Pregunta # 1:  

 

¿El Profesor del módulo Sistemas Gestores de Bases de datos utiliza recursos tecnológicos? 

 

Tabla No. 5: Recursos tecnológicos. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 6 6,90% 

A VECES 24 27,58% 

NUNCA 57 65,52% 

TOTAL 87 100,00% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: PAZ, Diego 
 

Grafico No. 2: Recursos tecnológicos. 

 
Elaborado por: PAZ, Diego 

 

Análisis e Interpretación 

Según los datos recolectados 6 estudiantes que equivalen al 6,90% responden que casi siempre el 

docente del módulo Sistemas Gestores de Bases de datos utiliza recursos tecnológicos en el proceso 

enseñanza - aprendizaje, 24 equivalente al 27,58% expresan que a veces, 57 equivalente al 65,52% 

manifiestan que nunca, 

 

Con estos datos los estudiantes dicen en su mayoría, que el profesor de este módulo, de ningún modo 

utiliza recursos o medios tecnológicos en el desarrollo de la clase o en el proceso enseñanza - 

aprendizaje. 
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Pregunta # 2 

 

¿La utilización de las Tecnologías de la información y comunicación (Tic´s) ayudaría en el proceso 

enseñanza - aprendizaje? 

 

Tabla No. 6: Utilización de Tic´s 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 45 54,02% 

CASI SIEMPRE 23 25,29% 

A VECES 12 13,79% 

NUNCA 7 6,90% 

TOTAL 87 100,00% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: PAZ, Diego 

 

Gráfico No. 3: Utilización de Tic´s. 

 
Elaborado por: PAZ, Diego 

 
Análisis e Interpretación 

El 54,02%  que corresponden a 45 estudiantes manifiestan que la Tic´s siempre ayudarían en el proceso 

enseñanza - aprendizaje, un 25,29% correspondiente a 23 expresan que casi siempre, 12 que equivalen 

a un 13,79% responden que a veces y un 6,90% correspondiente a 7 responden que nunca. 

  

Con estos resultados se establece que todo el tiempo deben usarse las Tic´s para aprender y para enseñar 

logrando estar acorde al avance tecnológico. 
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Pregunta # 3 

 

¿En el proceso enseñanza - aprendizaje, la utilización de un software educativo le ayudaría a mejorar 

sus conocimientos? 

 

Tabla No. 7: Ayuda del software. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 52 59,77% 

CASI SIEMPRE 17 19,54% 

A VECES 14 16,09% 

NUNCA 4 4,60% 

TOTAL 87 100,00% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: PAZ, Diego 

 

Gráfico No. 4: Ayuda del software. 

 
Elaborado por: PAZ, Diego 

  
Análisis e Interpretación 

De los datos obtenidos se establece que el 59,77% que corresponde a 52 estudiantes expresan que 

siempre la utilización de un software educativo ayudaría a mejorar los conocimientos en el proceso 

enseñanza - aprendizaje,  17 que equivale al 19,54% manifiestan que casi siempre ayudaría, seguido de 

14 que equivalen a un 16,09% expresan que a veces  y 4 equivalente al 4,60% responden a que nunca  

 

En este caso la mayoría de los encuestados expresan que un software educativo permanentemente 

ayudaría a mejorar sus conocimientos. 
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Pregunta # 4 

 

¿Las nuevas Tecnologías de la información y comunicación (Tic´s) benefician la adquisición de 

aprendizajes con mayor rapidez? 

 

Tabla No. 8: Nuevas Tic´s. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 51 58,62% 

CASI SIEMPRE 24 27,58% 

A VECES 7 8,05% 

NUNCA 5 5,75% 

TOTAL 87 100,00% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: PAZ, Diego 
 

Gráfico No. 5: Nuevas Tic´s. 

 
Elaborado por: PAZ, Diego 

 
Análisis e Interpretación 

Con los datos obtenidos 51 estudiantes equivalente a un 58,62% manifiestan que las nuevas Tic´s 

siempre benefician la adquisición de aprendizajes con mayor rapidez, el 27,58% correspondiente a  24 

expresan que casi siempre, 7 equivalente al 8,05% responden a que a veces y un 5,75% de 7 manifiestan 

que nunca. 

 

De acuerdo a la encuesta las Tic´s o nuevas Tic´s constantemente benefician la adquisición de 

aprendizajes de manera más rápida. 
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Pregunta # 5 

 

¿Es importante utilizar un Software educativo para mejorar la enseñanza en el aula de clases? 

 

Tabla No. 9: Importancia del software. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 53 60,91% 

CASI SIEMPRE 21 24,14% 

A VECES 8 9,20% 

NUNCA 5 5,75% 

TOTAL 87 100,00% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: PAZ, Diego 
 

Gráfico No. 6: Importancia del software. 

 
Elaborado por: PAZ, Diego 

 
Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los datos recolectados 53 estudiantes equivalente al 60,91% manifiestan que siempre es 

importante utilizar un software educativo para mejorar la enseñanza en el aula de clases, 21 equivalente 

al 24,14% expresan que casi siempre, 8 que equivalen al 9,20% expresan que a veces y un 5,75% 

resultado de 5 manifiestan que nunca. 

 

Con los datos obtenidos se establece que persistentemente es importante la utilización de un software 

educativo para que mejore la enseñanza en el aula o en el medio en donde se desarrolla el proceso 

enseñanza - aprendizaje.  
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Pregunta # 6 

 

¿Existe motivación para el aprendizaje del Módulo Sistemas Gestores de Bases de Datos? 

 

Tabla No. 10: Aprendizaje del módulo. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 25 28,74% 

CASI SIEMPRE 38 43,67% 

A VECES 18 20,69% 

NUNCA 6 6,90% 

TOTAL 87 100,00% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: PAZ, Diego 

 

Gráfico No. 7: Aprendizaje del módulo. 

 
Elaborado por: PAZ, Diego 
 

Análisis e Interpretación 

De los datos recolectados el 28,74% correspondiente a 25 estudiantes expresan que siempre existe 

motivación para el aprendizaje del módulo Sistemas Gestores de Base de Datos, el 43,67% 

correspondiente a 38 manifiestan que casi siempre, el 20,69% que corresponde a 18 dicen que a veces 

y el 6,90% que son 6 manifiestan que nunca. 

 

De acuerdo al análisis se evidenció que la mayoría de estudiantes expresan que con frecuencia existe 

motivación en el proceso enseñanza - aprendizaje del módulo. 
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Pregunta # 7 

 

¿Tiene dificultades para el aprendizaje de los Modelos de Bases de datos? 

 

Tabla No. 11: Dificultad para aprendizaje. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 8 9,20% 

CASI SIEMPRE 21 24,14% 

A VECES 38 43,68% 

NUNCA 20 22,98% 

TOTAL 87 100,00% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: PAZ, Diego 

 

Gráfico No. 8: Dificultad para aprendizaje. 

 
Elaborado por: PAZ, Diego 
 

Análisis e Interpretación 

Los estudiantes en un 9,20% correspondiente a 8 estudiantes determinan que siempre tienen dificultad 

para el aprendizaje del módulo Sistemas Gestores de Bases de Datos, el 24,14% obtenido de 21 casi 

siempre, el 43,68% datos de 38 expresan que a veces y 20 con el 22,98% responden que nunca. 

 

El porcentaje más alto establecen que esporádicamente tienen dificultad en el aprendizaje y desarrollo 

de los contenidos del módulo Sistemas Gestores de Bases de datos. 
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Pregunta # 8 

 

¿Ha utilizado un software educativo para el aprendizaje del módulo Sistemas Gestores de Bases de 

datos? 

 

Tabla No. 12: Utilización del software. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 6 6,90% 

CASI SIEMPRE 9 10,35% 

A VECES 28 32,18% 

NUNCA 44 50,57% 

TOTAL 87 100,00% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: PAZ, Diego 
 

Gráfico No. 9: Utilización del software. 

 
Elaborado por: PAZ, Diego 

 

Análisis e Interpretación 

De los datos obtenidos 6 estudiantes equivalente al 6,90% expresan que siempre han utilizado un 

software educativo para el aprendizaje del módulo Sistemas Gestores de Bases de datos, 9 que equivalen 

al 10,35% manifiestan que casi siempre, 28 con un 32,18% dicen que a veces y 44 equivalente al 

50,57% responden que nunca. 

 

En los resultados obtenidos resalta un porcentaje mayoritario que establece que en absoluto han utilizado  

un software educativo para el aprendizaje del módulo Sistemas Gestores de Bases de datos. 
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Pregunta # 9 

 

¿Ud. utiliza un software educativo para el aprendizaje de las otras materias en la Institución? 
 

Tabla No. 13: Aprendizaje otras materias. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 8 9,20% 

CASI SIEMPRE 10 11,49% 

A VECES 40 45,98% 

NUNCA 29 33,33% 

TOTAL 87 100,00% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: PAZ, Diego 
 

Gráfico No. 10: Aprendizaje otras materias. 

 
Elaborado por: PAZ, Diego 
 

 
Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 9,20% correspondiente a 8 estudiantes siempre utilizan un 

software educativo para el aprendizaje de otras materias en la institución, el 11,49% de 10 determinan 

que casi siempre, el 45,98% correspondiente a  40 determinan que a veces y el 33,33% que corresponde 

a 29 nunca. 

 

Se puede establecer que ocasionalmente utilizan un software educativo para el aprendizaje de otras 

materias en la institución. 
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Pregunta # 10 

 

¿Le gustaría utilizar un software educativo para el aprendizaje del módulo Sistemas Gestores de Bases 

de datos? 

 

Tabla No. 14: Módulo sistemas gestores. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 14 16,09% 

CASI SIEMPRE 23 26,44% 

A VECES 39 44,83% 

NUNCA 11 12,64% 

TOTAL 87 100,00 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: PAZ, Diego 
 

Gráfico No. 11: Módulo sistemas gestores. 

 
Elaborado por: PAZ, Diego 

 

Análisis e Interpretación 

El 16,09% que corresponde a 14 estudiantes considera que siempre le gustaría utilizar un software 

educativo para el aprendizaje del módulo Sistemas Gestores de Bases de datos, el 26,44% 

correspondiente a 23 establecen que casi siempre, con un 44,83% que corresponde a 39 manifiestan 

que a veces y el 12,64 que corresponde a 11 expresan que nunca. 

 

Se evidenció que la mayoría de estudiantes encuestados dicen que de vez en cuando les gustaría utilizar 

un software educativo para el aprendizaje del módulo Sistemas Gestores de Bases de Datos. 
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Pregunta # 11 

 

¿El profesor del módulo Sistemas Gestores de Bases de datos utiliza técnicas activas en el proceso 

enseñanza - aprendizaje? 

 

Tabla No. 15: Técnicas activas. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 27 31,03% 

CASI SIEMPRE 32 36,78% 

A VECES 20 22,99% 

NUNCA 8 9,20% 

TOTAL 87 100,00% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: PAZ, Diego 
 

Gráfico No. 12: Técnicas activas. 

 
Elaborado por: PAZ, Diego 

 
Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos 27 estudiantes equivalente al 31,03% consideran que el docente 

del Módulo Sistemas Gestores de Bases de datos siempre utiliza técnicas activas en el proceso 

enseñanza - aprendizaje,  32 que equivale al 36,78% establecen que casi siempre, 20 equivalente al 

22,99% manifiestan que a veces y 8 equivalente al 9,20% determinan que nunca. 

 

Con esto establecemos que el Docente del módulo a menudo utiliza técnicas activas para impartir los 

contenidos del módulo. 

 

 

31,03%

36,78%

22,99%

9,20%

¿El profesor del módulo Sistemas Gestores de Bases de datos utiliza 

técnicas activas en el proceso enseñanza - aprendizaje?

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA



67 

 

Pregunta # 12 

¿Considera que las clases son más motivadoras al utilizar un software educativo? 

 

Tabla No. 16: Clases motivadoras. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 49 56,32% 

CASI SIEMPRE 23 26,44% 

A VECES 11 12,64% 

NUNCA 4 4,60% 

TOTAL 87 100,00% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: PAZ, Diego 
 

Gráfico No. 13: Clases motivadoras. 

 
Elaborado por: PAZ, Diego 

 

Análisis e Interpretación 

Con los datos obtenidos se establece que el 56,32% de estudiantes que corresponde a 49 consideran que 

siempre las clases son más motivadoras al utilizar un software educativo, seguido con un 26,44% 

correspondiente a 23 determinan que casi siempre, el 12,64% que corresponde a 11 determinan que a 

veces y el  4,60% correspondiente a 4 establecen que nunca.  

 

Con el porcentaje obtenido se analiza que la utilización de un software educativo todo el tiempo hace 

que la clase sea más motivadora para los estudiantes. 
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Resultado de encuestas a docentes 

Pregunta # 1 

 

¿Para la enseñanza del módulo Sistemas Gestores de Bases de datos utiliza recursos 

tecnológicos? 

 
Tabla No. 17: Enseñanza con recursos. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SIEMPRE 0 0,00%  

CASI SIEMPRE 1 20,00%  

A VECES 3 60,00%  

NUNCA 1 20,00%  

TOTAL 5 100%  
Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: PAZ, Diego 

 

 

Gráfico No. 14: Enseñanza con recursos. 

 

Elaborado por: PAZ, Diego 
 

Análisis e Interpretación 

De los datos recolectados el 20,00% correspondiente a 1 docente expresa que casi siempre utiliza 

recursos tecnológicos en el proceso enseñanza - aprendizaje, el 60,00% que corresponde a 3 dicen que 

a veces y el 20,00% que es de 1 manifiesta que nunca. 

 

De acuerdo al análisis se evidenció que la mayoría de docentes expresan que en algunas ocasiones 

utilizan recursos tecnológicos para la enseñanza del módulo Sistemas Gestores de Bases de datos. 
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Pregunta # 2 

 

¿La utilización de las Tecnologías de la información y comunicación (Tic´s) ayudaría en el proceso 

enseñanza - aprendizaje? 

 

Tabla No. 18: Ayuda en proceso. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 4 80,00% 

CASI SIEMPRE 1 20,00% 

A VECES 0 0,00% 

NUNCA 0 0,00% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: PAZ, Diego 

 

Gráfico No. 15: Ayuda en proceso. 

 

 
Elaborado por: PAZ, Diego 

 
Análisis e Interpretación 

Según los datos recolectados 4 docentes que equivalen al 80,00% responden que las Tic´s siempre 

ayudarían en el proceso enseñanza – aprendizaje y 1 equivalente al 20,00% expresa que casi siempre. 

 

Con estos datos se obtiene que el docente considera que constantemente las Tic´s ayudan en el proceso 

enseñanza - aprendizaje. 
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Pregunta # 3 

 

¿En el proceso enseñanza - aprendizaje, la utilización de un software educativo ayudaría a 

mejorar la impartición de conocimientos? 

 

Tabla No. 19: Mejora de conocimientos. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 3 60,00% 

CASI SIEMPRE 2 40,00% 

A VECES 0 0,00% 

NUNCA 0 0,00% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: PAZ, Diego 

 

Gráfico No. 16: Mejora de conocimientos. 

 
Elaborado por: PAZ, Diego 

  

 
Análisis e Interpretación 

De los datos obtenidos se establece que el 60,00% que corresponde a 3 docentes expresan que siempre 

la utilización de un software educativo ayudaría a mejorar la impartición de conocimientos en el proceso 

enseñanza - aprendizaje,  2 que equivale al 40,00% manifiestan que casi siempre.  

 

En este caso la mayoría de los encuestados expresan que un software educativo continuamente ayudaría 

a mejorar la impartición de conocimientos en el proceso enseñanza - aprendizaje. 
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Pregunta # 4 

 

¿Las nuevas Tecnologías de la información y comunicación (Tic´s) ayudan a la adquisición de 

conocimientos con mayor rapidez por parte del alumno? 

 

Tabla No. 20: Adquisición de conocimientos. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0,00% 

CASI SIEMPRE 1 20,00% 

A VECES 3 60,00% 

NUNCA 1 20,00% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: PAZ, Diego 
 

 

Gráfico No. 17: Adquisición de conocimientos 

 
Elaborado por: PAZ, Diego 

 
Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los datos recolectados 1 docente equivalente al 20,00% manifiesta que casi siempre las 

nuevas Tic´s  ayudan en la adquisición de conocimientos con mayor rapidez por parte del alumno, 3 

equivalente al 60,00% expresan que a veces y 1 que equivale al 20,00% expresa que nunca. 

 

Se evidenció que la mayor parte de docentes determinan que esporádicamente las nuevas Tic´s ayudan 

en la adquisición de conocimientos con mayor rapidez por parte del alumno 
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Pregunta # 5 

 

¿Es importante utilizar un Software educativo para mejorar la enseñanza en el aula de clases? 

 

Tabla No. 21: Software educativo. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SIEMPRE 1 20,00%  

CASI SIEMPRE 3 60,00%  

A VECES 1 20,00%  

NUNCA 0 0,00%  

TOTAL 5 100%  
Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: PAZ, Diego 
 

Gráfico No. 18: Software educativo. 

 
Elaborado por: PAZ, Diego 

 
Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los datos recolectados 1 docente equivalente al 20,00% manifiesta que siempre es 

importante utilizar un software educativo para mejorar la enseñanza en el aula de clases, 3 equivalente 

al 60,00% expresan que casi siempre y 1 que equivale al 20,00% expresa que a veces. 

 

Con los datos obtenidos se establece que por lo regular es importante la utilización de un software 

educativo para que mejore la enseñanza en el aula de clase. 
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Pregunta # 6 

 

¿Existe motivación para el aprendizaje del Módulo Sistemas Gestores de Bases de datos? 

 

Tabla No. 22: Motivación en aprendizaje. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 40,00% 

CASI SIEMPRE 2 40,00% 

A VECES 1 20,00% 

NUNCA 0 0,00% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: PAZ, Diego 

 

Gráfico No. 19: Motivación en aprendizaje. 

 
Elaborado por: PAZ, Diego 
 

Análisis e Interpretación 

De los datos recolectados el 40,00% correspondiente a 2 docentes expresan que siempre existe 

motivación para el aprendizaje del módulo Sistemas Gestores de Base de datos, el 40,00% 

correspondiente a 2 manifiestan que casi siempre, el 20,00% que corresponde a 1 dice que a veces. 

 

De acuerdo al análisis se evidenció que existen criterios compartidos de docentes expresando que 

constantemente y con frecuencia existe motivación en el proceso enseñanza - aprendizaje del módulo. 
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Pregunta # 7 

 

¿Tiene dificultades para la enseñanza de los Modelos de Bases de datos? 
 

Tabla No. 23: Enseñanza de modelos. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0,00% 

CASI SIEMPRE 0 0,00% 

A VECES 2 40,00% 

NUNCA 3 60,00% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: PAZ, Diego 

 

Gráfico No. 20: Enseñanza de modelos. 

 
Elaborado por: PAZ, Diego 
 

Análisis e Interpretación 

Un 40,00% correspondiente a 2 docentes manifiestan que a veces tienen dificultad para la enseñanza 

del módulo Sistemas Gestores de Bases de datos y el 60,00% obtenido de 3 expresan que nunca. 

 

El porcentaje más alto establecen que de ningún modo tienen dificultad en la enseñanza del módulo 

Sistemas Gestores de Bases de datos. 
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Pregunta # 8 

 

¿Ha utilizado un software educativo para la enseñanza del módulo Sistemas Gestores de Bases 

de datos? 

 

Tabla No. 24: Módulo sistemas. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SIEMPRE 0 0,00%  

CASI SIEMPRE 1 20,00%  

A VECES 2 40,00%  

NUNCA 2 40,00%  

TOTAL 5 100%  
Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: PAZ, Diego 
 

Gráfico No. 21: Módulo sistemas. 

 
Elaborado por: PAZ, Diego 

 

Análisis e Interpretación 

De los datos obtenidos 1 docente equivalente al 20,00% expresa que casi siempre ha utilizado un 

software educativo para la enseñanza del módulo Sistemas Gestores de Bases de datos, 2 que equivalen 

al 40,00% manifiestan que a veces y 2 equivalente al 20,00% responden que nunca. 

 

En los resultados obtenidos existen criterios similares que establecen que en algunas ocasiones y otros 

jamás han utilizado  un software educativo para la enseñanza del módulo Sistemas Gestores de Bases 

de datos. 

 

 

 

0,00%

20,00%

40,00%

40,00%

¿Ha utilizado un software educativo para la enseñanza del módulo 

Sistemas Gestores de Bases de datos?

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA



76 

 

Pregunta # 9 

 

¿Ud. utiliza un software educativo para la enseñanza de otras materias en la Institución? 

 

Tabla No. 25: Enseñanza otras materias. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SIEMPRE 0 0,00%  

CASI SIEMPRE 2 40,00%  

A VECES 2 40,00%  

NUNCA 1 20,00%  

TOTAL 5 100%  
Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: PAZ, Diego 
 

 

Gráfico No. 22: Enseñanza otras materias. 

 
Fuente: Encuesta a Docentes 

Elaborado por: PAZ, Diego 
 

 
Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 40,00% correspondiente a 2 docentes casi siempre utilizan un 

software educativo para la enseñanza de otras materias en la institución, el 40,00% que corresponde  a 

2 determinan que a veces y el 20,00% correspondiente a  1 determina que nunca. 

 

Existen criterios iguales a que consideran que usualmente y de vez en cuando utilizan un software 

educativo para el aprendizaje de otras materias en la institución. 
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Pregunta # 10 

 

¿Le gustaría utilizar un software educativo para la enseñanza del módulo Sistemas Gestores de 

Bases de datos? 

 

Tabla No. 26: Enseñanza del módulo. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SIEMPRE 1 20,00%  

CASI SIEMPRE 2 40,00%  

A VECES 2 40,00%  

NUNCA 0 0,00%  

TOTAL 5 100%  
Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: PAZ, Diego 
 

 

Gráfico No. 23: Enseñanza del  módulo. 

 
Elaborado por: PAZ, Diego 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 20,00% que corresponde a 1 docente considera que siempre le gustaría utilizar un software educativo 

para la enseñanza del módulo Sistemas Gestores de Bases de datos, el 40,00% correspondiente a 2 

establecen que casi siempre y con un 40,00% que corresponde a 2 manifiestan que a veces. 

 

Se evidenció que tienen el mismo criterio en cuanto a que a menudo y esporádicamente los docentes 

encuestados les gustaría utilizar un software educativo para la enseñanza del módulo Sistemas Gestores 

de Bases de datos. 

 

20,00%

40,00%

40,00%

0,00%

¿Le gustaría utilizar un software educativo para la enseñanza del módulo 

Sistemas Gestores de Bases de datos?

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA



78 

 

Pregunta # 11 

 

¿En el módulo Sistemas Gestores de Bases de datos utiliza técnicas activas en el proceso 

enseñanza - aprendizaje? 

 

Tabla No. 27: Técnicas en proceso. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 20,00% 

CASI SIEMPRE 3 60,00% 

A VECES 1 20,00% 

NUNCA 0 0,00% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: PAZ, Diego 
 

Gráfico No. 24: Técnicas en proceso. 

 
Elaborado por: PAZ, Diego 

 
Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos 1 docente equivalente al 20,00% considera que en el Módulo 

Sistemas Gestores de Bases de datos siempre utiliza técnicas activas en el proceso enseñanza - 

aprendizaje,  3 que equivalen al 60,00% establecen que casi siempre, y 1 equivalente al 20,00% 

manifiesta que a veces. 

 

Con esto establecemos que los docentes del módulo frecuentemente utilizan técnicas activas para 

impartir los contenidos correspondientes. 
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Pregunta # 12 

¿Considera que las clases son más motivadoras al utilizar un software educativo? 

 

Tabla No. 28: Motivación con software. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 40,00% 

CASI SIEMPRE 2 40,00% 

A VECES 1 20,00% 

NUNCA 0 0,00% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: PAZ, Diego 
 

 

Gráfico No. 25: Motivación con software. 

 
Elaborado por: PAZ, Diego 

 

Análisis e Interpretación 

Con los datos obtenidos se establece que el 40,00% de docentes que corresponde a 2 consideran que 

siempre las clases son más motivadoras al utilizar un software educativo, un 40,00% correspondiente a 

2 determinan que casi siempre y el 20,00% que corresponde a 1 determina que a veces.  

 

Con los porcentajes obtenidos se analiza que la utilización de un software educativo todo el tiempo y 

con frecuencia hace que la clase sea más motivadora para los estudiantes. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

Como consecuencia del procesamiento de datos y análisis de los resultados obtenidos en la 

investigación, se desprenden las siguientes conclusiones: 

 

 En la institución no se utiliza ningún software educativo, porque el docente no dispone de 

herramientas tecnológicas para mejorar el proceso enseñanza - aprendizaje del módulo Sistemas 

Gestores de Bases de datos en el primer año de bachillerato de la Institución Educativa Fiscal 

Nacional “UNE” de la ciudad de Quito, ya que este es una herramienta tecnológica que permiten 

cumplir o apoyar funciones educativas y principalmente que este sea aplicado en el desarrollo 

de la clase de acuerdo a los contenidos de la misma. 

 

 Se dispone de poca variedad de software educativos en el mercado informático y educacional 

para el desarrollo de contenidos de Sistemas Gestores de Bases de datos en el primer año de 

bachillerato de la especialización Administración de Sistemas, ya que este módulo no es muy 

común en las Instituciones educativas del país y los desarrolladores de software no prestan 

atención a los temas tratados en el proceso enseñanza - aprendizaje. 

 

 En el proceso de aprendizaje del módulo Sistemas Gestores de Bases de datos  en el primer año 

de bachillerato de la Institución Educativa Fiscal “UNE”, la mayoría de estudiantes tienen 

dificultad en determinado momento, para el aprendizaje de  los contenidos del módulo, esto 

puede tener relación con otros aspectos como son: los recursos utilizados, la motivación 

aplicada, el ambiente en que se desarrolla la clase, entre otros. 

 

 Es factible el desarrollo de software educativos mediante herramientas que permiten este fin. 

Innovar es desarrollado con el programa Adobe flash incluyendo los contenidos del módulo 

Sistemas Gestores de Bases de datos tomando en cuenta que no solo deberíamos ser 

consumidores de software sino creadores de este, ya que las herramientas para el desarrollo de 

software de este tipo dan facilidades y permiten obtener resultados atractivos, con lo cual se 

podría adaptar a las necesidades del estudiante como del docente. 
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Recomendaciones 

Considerando las conclusiones derivadas del presente trabajo de investigación, se puede proponer las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Se recomienda diseñar un software educativo para ser aplicado en el desarrollo del proceso 

enseñanza - aprendizaje del módulo Sistemas Gestores de Bases de datos en el primer año de 

bachillerato de la Institución Educativa Fiscal Nacional “UNE”, software interactivo que 

mejorará el aprendizaje en los estudiantes y la enseñanza del docente, con los contenidos 

programáticos a desarrollarse en el módulo, complementando la adquisición de conocimientos. 

 

 Se debe buscar y adquirir software educativos o programas interactivos relacionados con el 

proceso enseñanza - aprendizaje del módulo Sistemas Gestores de Bases de datos, para 

utilizarlos como complemento en la adquisición de conocimientos, aplicando además las bases 

adquiridas en programación para que el docente o los estudiantes se conviertan en 

desarrolladores de este software especializado y aprovechando lo expuesto involucrarse en otras 

áreas del conocimiento. 

 

 Es necesario cambiar la forma de impartir y receptar conocimientos en el módulo Sistemas 

Gestores de Bases de datos en el primer año de bachillerato de la Institución Educativa Fiscal 

Nacional “UNE”, pasando de lo tradicional a lo tecnológico, explotando los recursos didácticos 

y tecnológicos disponibles en la institución, mejorando la aplicación de aquellos recursos que 

el docente utiliza en las horas clase, motivando al alumno a la investigación individual, al 

desarrollo de proyectos, mejorar las prácticas realizadas mediante los recursos didácticos y 

tecnológicos facilitando a las y los estudiantes el aprendizaje del módulo. 

 

 Implementar el software educativo “Innovar” para la adquisición y entrega de conocimientos en 

el módulo Sistemas Gestores de Bases de datos en el primer año de bachillerato de la Institución 

Educativa Fiscal Nacional “UNE” de la ciudad de Quito, ya que este cumple con los contenidos 

programáticos establecidos por las entidades que rigen la educación en el país y desarrollan 

clases más interactivas que llaman la atención del estudiante permitiendo estar acorde al avance 

tecnológico actual. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

Presentación 

 

El Software educativo “Innovar” se recomienda utilizarlo con el objetivo de mejorar el aprendizaje del 

Módulo Sistemas Gestores de bases de datos, además de disponer información de forma ordenada y de 

fácil ubicación, cuenta con los elementos descriptivos necesarios para manipular dicha información a 

criterio del docente y el estudiante. Este Software educativo contiene una pantalla de bienvenida, un 

menú general, submenús con los contenidos específicos de temas descritos anteriormente y actividades 

que el alumno debe ir desarrollando conforme avance por los contenidos del software. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

Aplicar el software educativo como herramienta de apoyo pedagógico para mejorar el aprendizaje del 

módulo Sistemas Gestores de Bases de datos en las y los estudiantes de primer año de bachillerato de la 

Institución Educativa Fiscal Nacional “UNE” de la ciudad de Quito. 

 

Objetivos Específicos 

 Utilizar el software educativo  como herramienta tecnológica en los estudiantes y docentes  de 

primer año de bachillerato de la Institución Educativa Fiscal Nacional “UNE” de la ciudad de 

Quito. 

 

 Adaptar el software educativo como herramienta innovadora y motivadora en el desarrollo de 

habilidades y recursos de aprendizaje. 

 

 Desarrollar destrezas en los estudiantes de primer año de bachillerato de la Institución Educativa 

Fiscal Nacional “UNE” de la ciudad de Quito mediante el uso del software educativo. 

 

Justificación 

Los paradigmas de la educación en el siglo XXI enfatizan que el docente debe crear y dar  herramientas 

para que el estudiante construya su conocimiento. Es eso lo que se quiere lograr que mediante la 

utilización de la tecnología tanto del docente y del estudiante, se logre beneficiar a la educación. Con 

un docente capacitado en brindar una enseñanza de calidad y un estudiante que mediante uso del 

software educativo logre el aprendizaje. 
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Por medio de la creación de un software educativo para el módulo Sistemas Gestores de Bases de datos 

dirigido a las y los estudiantes del primer año de bachillerato de la Institución Educativa Fiscal Nacional 

“UNE” de la ciudad de Quito, permitirá no solo entender, practicar y evaluar su conocimiento sino 

también incrementar sus habilidades a falta de diferentes recursos. Con el software educativo lograremos 

llenar ese vacío e incluso llegar a un total entendimiento.  

El software logrará captar la atención del docente y el estudiante porque  se caracteriza por ser altamente 

interactivo, a partir del empleo de recursos multimedia, como texto, videos, audio, imágenes, entre otros 

que apoyan las funciones de evaluación y diagnóstico. Uno de los puntos claves para la realización de 

este software educativo es potencializar al talento humano en el uso de la tecnología y este a su vez 

pueda mejorar sus funciones sociales además de su labor como ciudadano en el país y ser un ente 

productivo para bienestar personal y colectivo. 

Marco teórico 

El software educativo. 

Indiscutiblemente uno de los principales retos que enfrenta la educación hoy día es la formación de un 

docente capacitado para usar las Tic´s no solo como objeto de estudio para aprender su uso ni aprender 

el empleo de los diferentes programas informáticos que hoy existen como herramientas (procesadores 

de textos, bases de datos, procesadores de imágenes, etc.) ni tampoco para aprender a programar, sino 

que una de las principales direcciones de esta preparación lo constituye el aprender a usar las Tic´s para 

enseñar los contenidos de las diferentes asignaturas de los currículum escolares y para facilitar el 

aprendizaje de los alumnos. 

 

Para poder cumplir con este objetivo el docente, además de saber trabajar con la herramienta, en este 

caso las Tic´s, debe ser capaz, entre otros aspectos, de: 

• Elaborar estrategias para el uso de las Tic´s. 

• Medir el impacto del empleo de las Tic´s en el proceso docente educativo. 

• Seleccionar / evaluar software educativo. 

• Elaborar guiones para el desarrollo de software educativo. 

 

Por ello, uno de las principales direcciones en las que se encuentran enfrascados los diseños curriculares 

en muchas partes del mundo lo constituye la formación básica que debe tener el futuro docente de 

manera que, en su práctica profesional o una vez graduado, sea capaz de usar de manera eficiente estos 

recursos tecnológicos en bien de la educación de sus alumnos y en específico, uno de los recursos 
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informáticos más utilizados, independiente del nivel de homogeneidad y calidad del mismo, lo 

constituyen los software educativos. 

 

Aunque hoy en día el término software educativo es uno de los más tratados en el campo de la 

Informática Educativa, en muchos de los trabajos que abordan el tema no aparece explícitamente 

definido, sin embargo, en este caso asumiremos la definición dada por Galvis cuando considera software 

educativo “a aquellos programas que permiten cumplir o apoyar funciones educativas” (Galvis, 2000, 

p. 38) y en esta categoría se incluyen aquellos software que fueron diseñados para el cumplimiento de 

tareas no precisamente educativas, tales como: procesadores de textos, hojas de cálculo o manejadores 

de bases de datos, entre otros, llamados “Mindtools”, “herramientas mentales que pueden ayudar a 

razonar y pensar, o a mejorar determinadas capacidades cognitivas más específicas, si se procede a 

una planificación educativa bien realizada” (Rodríguez Illera, s/f) ; aunque cuando nos referimos a 

software educativo, mientras no se haga referencia a lo contrario, estaremos refiriéndonos a programas 

que fueron diseñados para el cumplimiento de funciones dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En este punto es importante señalar el caso de los juegos o videojuegos, muchos de los cuales no fueron 

creados precisamente para cumplir funciones educativas pero algunos, empleados adecuadamente, 

pueden favorecer el cumplimiento de los objetivos de los programas de estudio ya que, como señala 

Begoña Gros, los mismos pueden tener un alto valor pedagógico ya que: motivan mucho a los escolares, 

favorecen el trabajo de aspectos procedimentales, son flexibles (por lo que pueden ser empleados más 

allá de una asignatura específica), permiten trabajar en la elevación de la autoestima de los alumnos y 

están al alcance tanto de alumnos como docentes. (Gros, et. al., s/f). 

 

El software educativo y la clase 

Como parte integrante del sistema de conocimientos que debe poseer el docente para que pueda realizar 

un uso eficiente de los software educativo, el dominio de diferentes tipologías que sirven para la 

clasificación de estos medios juega un papel esencial, pues el conocer el contenido de la materia que se 

desea transmitir y el nivel de los destinatarios no es suficiente para realizar una correcta selección de los 

materiales a emplear. 

 

Por otro lado, el conocimiento de elementos relacionados con la tecnología en sí como: la estructura del 

material (tutorial, simulador, juego, etc.), sus bases de datos (cerrado o abierto), los medios que integra 

(convencional,  hipertexto, multimedia o hipermedia), no son elementos que garantizan por sí una 

correcta selección y menos un resultado positivo en el empleo de los mismos. 

 

Otros aspectos, que se encuentran a un nivel superior dentro de la estrategia de dirección del proceso de 

aprendizaje tales como: los objetivos que se persiguen, las actividades cognitivas que se desean activar, 
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el tipo de interacción que se propicia y las bases psicopedagógicas sobre las que se sustenta el medio, 

son también elementos esenciales a considerar en el proceso de selección, uso y evaluación de software 

educativo. Uno de los aspectos de mayor importancia en el proceso de selección del software educativo 

para la clase lo constituye, aparejado al objetivo que se pretende lograr y al contenido a transmitir, la 

claridad del maestro en cuanto a los métodos a emplear para que el proceso de aprendizaje sea lo más 

efectivo posible y dentro de este proceso el conocimiento que posea el profesor sobre los estilos de 

aprendizaje y su forma de dirección, pues el docente está llamado a ser, más que un transmisor de 

conocimientos, un facilitador del proceso, 

 

Principales acciones para el empleo del software educativo en la clase: selección, uso y evaluación 

de Software 

El empleo de software educativo por parte de maestros y profesores exige una serie de premisas de 

diversa naturaleza que van desde el domino del maestro del uso del hardware necesario para el empleo 

de estos materiales, el conocimiento de los fundamentos teóricos que sustentan el empleo de estos 

medios en el proceso de enseñanza - aprendizaje, hasta aquellos relacionados con los aspectos 

específicos de uso de estos materiales en la clase como son la selección, uso y evaluación del software 

educativo. 

 

Sistemas Gestores de Bases de datos 

Definimos un Sistema Gestor de Bases de Datos o SGBD, también llamado DBMS (Data Base 

Management System) como una colección de datos relacionados entre sí, estructurados y organizados, 

y un conjunto de programas que acceden y gestionan esos datos. La colección de esos datos se denomina 

Base de Datos o BD, (DB Data Base). 

 

Antes de aparecer los SGBD (década de los setenta), la información se trataba y se gestionaba utilizando 

los típicos sistemas de gestión de archivos que iban soportados sobre un sistema operativo. Éstos 

consistían en un conjunto de programas que definían y trabajaban sus propios datos. Los datos se 

almacenan en archivos y los programas manejan esos archivos para obtener la información. Si la 

estructura de los datos de los archivos cambia, todos los programas que los manejan se deben modificar; 

por ejemplo, un programa trabaja con un archivo de datos de alumnos, con una estructura o registro ya 

definido; si se incorporan elementos o campos a la estructura del archivo, los programas que utilizan ese 

archivo se tienen que modificar para tratar esos nuevos elementos. En estos sistemas de gestión de 

archivos, la definición de los datos se encuentra codificada dentro de los programas de aplicación en 

lugar de almacenarse de forma independiente, y además el control del acceso y la manipulación de los 

datos vienen impuestos por los programas de aplicación. Esto supone un gran inconveniente a la hora 
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de tratar grandes volúmenes de información. Surge así la idea de separar los datos contenidos en los 

archivos de los programas que los manipulan, es decir, que se pueda modificar la estructura de los datos 

de los archivos sin que por ello se tengan que modificar los programas con los que trabajan. Se trata de 

estructurar y organizar los datos de forma que se pueda acceder a ellos con independencia de los 

programas que los gestionan. 

 

Inconvenientes de un sistema de gestión de archivos: 

• Redundancia e inconsistencia de los datos, se produce porque los archivos son creados por distintos 

programas y van cambiando a lo largo del tiempo, es decir, pueden tener distintos formatos y los datos 

pueden estar duplicados en varios sitios. Por ejemplo, el teléfono de un alumno puede aparecer en más 

de un archivo. La redundancia aumenta los costes de almacenamiento y acceso, y trae consigo la 

inconsistencia de los datos: las copias de los mismos datos no coinciden por aparecer en varios archivos. 

 

• Dependencia de los datos física-lógica, o lo que es lo mismo, la estructura física de los datos 

(definición de archivos y registros) se encuentra codificada en los programas de aplicación. Cualquier 

cambio en esa estructura implica al programador identificar, modificar y probar todos los programas 

que manipulan esos archivos. 

 

• Dificultad para tener acceso a los datos, proliferación de programas, es decir, cada vez que se necesite 

una consulta que no fue prevista en el inicio implica la necesidad de codificar el programa de aplicación 

necesario. Lo que se trata de probar es que los entornos convencionales de procesamiento de archivos 

no permiten recuperar los datos necesarios de una forma conveniente y eficiente. 

 

Componentes de los SGBD 

Los SGBD son paquetes de software muy complejos que deben proporcionar una serie de servicios que 

van a permitir almacenar y explotar los datos de forma eficiente. Los componentes principales son los 

siguientes: 

 

Lenguajes de los SGBD 

Todos los SGBD ofrecen lenguajes e interfaces apropiadas para cada tipo de usuario: administradores, 

diseñadores, programadores de aplicaciones y usuarios finales. Los lenguajes van a permitir al 

administrador de la BD especificar los datos que componen la BD, su estructura, las relaciones que 

existen entre ellos, las reglas de integridad, los controles de acceso, las características de tipo físico y 

las vistas externas de los usuarios. 

 

Los lenguajes del SGBD se clasifican en: 
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• Lenguaje de definición de datos (LDD o DDL): se utiliza para especificar el esquema de la BD, las 

vistas de los usuarios y las estructuras de almacenamiento. Es el que define el esquema conceptual y el 

esquema interno. Lo utilizan los diseñadores y los administradores de la BD. 

 

• Lenguaje de manipulación de datos (LMD o DML): se utilizan para leer y actualizar los datos de la 

BD. Es el utilizado por los usuarios para realizar consultas, inserciones, eliminaciones y modificaciones. 

Los hay procedurales, en los que el usuario será normalmente un programador y especifica las 

operaciones de acceso a los datos llamando a los procedimientos necesarios. Estos lenguajes acceden a 

un registro y lo procesan. 

 

Las sentencias de un LMD procedural están embebidas en un lenguaje de alto nivel llamado anfitrión. 

Las BD jerárquicas y en red utilizan estos LMD procedurales. No procedurales son los lenguajes 

declarativos. En muchos SGBD se pueden introducir interactivamente instrucciones del LMD desde un 

terminal, también pueden ir en un lenguaje de programación de alto nivel. Estos lenguajes permiten 

especificar los datos a obtener en una consulta, o los datos a modificar, mediante sentencias sencillas. 

Las BD relacionales utilizan lenguajes no procedurales como SQL (Structured Quero Language) o QBE 

(Query By Example). 

 

La mayoría de los SGBD comerciales incluyen lenguajes de cuarta generación (4GL) que permiten al 

usuario desarrollar aplicaciones de forma fácil y rápida, también se les llama herramientas de desarrollo. 

Ejemplos de esto son las herramientas del SGBD ORACLE: SQL Forms para la generación de 

formularios de pantalla y para interactuar con los datos; SQL Reports para generar informes de los datos 

contenidos en la BD; PL/SQL lenguaje para crear procedimientos que interractuen con los datos de la 

BD. 

 

El diccionario de datos. Es el lugar donde se deposita información acerca de todos los datos que forman 

la BD. Es una guía en la que se describe la BD y los objetos que la forman. El diccionario contiene las 

características lógicas de los sitios donde se almacenan los datos del sistema, incluyendo nombre, 

descripción, alias, contenido y organización. Identifica los procesos donde se emplean los datos y los 

sitios donde se necesita el acceso inmediato a la información. 

 

En una BD relacional, el diccionario de datos proporciona información acerca de: 

• La estructura lógica y física de la BD. 

• Las definiciones de todos los objetos de la BD: tablas, vistas, índices, disparadores, procedimientos, 

funciones, entre otros. 
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• El espacio asignado y utilizado por los objetos. 

• Los valores por defecto de las columnas de las tablas. 

• Información acerca de las restricciones de integridad. 

• Los privilegios y roles otorgados a los usuarios. 

• Auditoría de información, como los accesos a los objetos. 

 

Un diccionario de datos debe cumplir las siguientes características: 

• Debe soportar las descripciones de los modelos conceptual, lógico, interno y externo de la BD. 

• Debe estar integrado dentro del SGBD. 

• Debe apoyar la transferencia eficiente de información al SGDB. La conexión entre los modelos interno 

y externo debe ser realizada en tiempo de ejecución. 

• Debe comenzar con la reorganización de versiones de producción de la BD. Además debe reflejar los 

cambios en la descripción de la BD. Cualquier cambio a la descripción de programas ha de ser reflejado 

automáticamente en la librería de descripción de programas con la ayuda del diccionario de datos. 

• Debe estar almacenado en un medio de almacenamiento con acceso directo para la fácil recuperación 

de información. 

 

Seguridad e integridad de datos 

Un SGBD proporciona los siguientes mecanismos para garantizar la seguridad e integridad de los datos: 

• Debe garantizar la protección de los datos contra accesos no autorizados, tanto intencionados como 

accidentales. Debe controlar que sólo los usuarios autorizados accedan a la BD. 

• Los SGBD ofrecen mecanismos para implantar restricciones de integridad en la BD. Estas restricciones 

van a proteger la BD contra daños accidentales. Los valores de los datos que se almacenan deben 

satisfacer ciertos tipos de restricciones de consistencia y reglas de integridad, que especificará el 

administrador de la BD. El SGBD puede determinar si se produce una violación de la restricción. 

• Proporciona herramientas y mecanismos para la planificación y realización de copias de seguridad y 

restauración. 

• Debe ser capaz de recuperar la BD llevándola a un estado consistente en caso de ocurrir algún suceso 

que la dañe. 

• Debe asegurar el acceso concurrente y ofrecer mecanismos para conservar la consistencia de los datos 

en el caso de que varios usuarios actualicen la BD de forma concurrente. 

 

El administrador de la BD 

En los sistemas de gestión de BBDD actuales existen diferentes categorías de usuarios. Estas categorías 

se caracterizan porque cada una de ellas tiene una serie de privilegios o permisos sobre los objetos que 

forman la BD. En los sistemas Oracle las categorías más importantes son: 
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• Los usuarios de la categoría DBA (Database Administrator), cuya función es precisamente 

administrar la base y que tienen, el nivel más alto de privilegios. 

• Los usuarios de la categoría RESOURCE, que pueden crear sus propios objetos y tienen acceso a los 

objetos para los que se les ha concedido permiso. 

• Los usuarios del tipo CONNECT, que solamente pueden utilizar aquellos objetos para los que se les 

ha concedido permiso de acceso. 

 

El DBA tiene una gran responsabilidad ya que posee el máximo nivel de privilegios. Será el encargado 

de crear los usuarios que se conectarán a la BD. En la administración de una BD siempre hay que 

procurar que haya el menor número de administradores, a ser posible una sola persona. El objetivo 

principal de un DBA es garantizar que la BD cumple los fines previstos por la organización, lo que 

incluye una serie de tareas como: 

 Instalar SGBD en el sistema informático. 

 Crear las BBDD que se vayan a gestionar. 

 Crear y mantener el esquema de la BD. 

 Crear y mantener las cuentas de usuario de la BD. 

 Arrancar y parar SGBD, y cargar las BBDD con las que se ha de trabajar. 

 Colaborar con el administrador del S.O. en las tareas de ubicación, dimensionado y control de 

los archivos y espacios de disco ocupados por el SGBD. 

 Colaborar en las tareas de formación de usuarios. 

 Establecer estándares de uso, políticas de acceso y protocolos de trabajo diario para los usuarios 

de la BD. 

 Suministrar la información necesaria sobre la BD a los equipos de análisis y programación de 

aplicaciones. 

 Efectuar tareas de explotación como: 

 Vigilar el trabajo diario colaborando en la información y resolución de las dudas de los usuarios 

de la BD. 

 Controlar en tiempo real los accesos, tasas de uso, cargas en los servidores, anomalías, entre 

otros. 

 Llegado el caso, reorganizar la BD. 

 Efectuar las copias de seguridad periódicas de la BD. 

 Restaurar la BD después de un incidente material a partir de las copias de seguridad. 

 Estudiar las auditorías del sistema para detectar anomalías, intentos de violación de la seguridad, 

entre otros. 
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 Ajustar y optimizar la BD mediante el ajuste de sus parámetros, y con ayuda delas herramientas 

de monitorización y de las estadísticas del sistema. 

 En su gestión diaria, el DBA suele utilizar una serie de herramientas de administración de la 

BD. 

 Con el paso del tiempo, estas herramientas han adquirido sofisticadas prestaciones y facilitan 

en gran medida la realización de trabajos que, hasta no hace demasiado, requerían de arduos 

esfuerzos por parte de los administradores. 

 

Desarrollo detallado de la propuesta 

 

El software estará disponible en un CD o en otros dispositivos de almacenamiento presentando los 

siguientes archivos: 
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A continuación dar doble click en                            para que se ejecute la aplicación. 

Aquí se presenta la primera pantalla que es la bienvenida, en la que se encuentra los datos informativos. 

 

Procedemos a dar click en Bienvenidos para el ingreso al software, posteriormente aparece la pantalla 

con una animación sobre el tema del proyecto con el botón de ingreso a los contenidos del software. 

Para acceder damos click en el botón.  ENTRAR. 
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A contimuación tenemos el menú pruncipal en donde se presentan los accesos directos: Información - 

Imágenes - Videos - Datos, para acceder damos click sobre uno de ellos. 

 

Al ingresar al acceso Información  encontramos 6 opciones sobre contenido teórico sobre Sistemas 

Gestores de Bases de datos. Además los botones PREGÚNTATE y CUESTIONARIO 
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La opción FUNCIONES Y VENTAJAS despliega el siguiente contenido: 

 

 

 

La opción ESTRUCTURA INTERNA contiene: 
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De la columna de opciones ESQUEMA presenta: 

 

 

 

La opción COMPONENTES despliega: 
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La opción CARACTERÍSTICAS contiene: 

 

 

 

La opción final MODELOS despliega: 
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Si damos click en el botón PREGÚNTATE encontramos una serie de botones que al dar click en uno 

de ellos me despliega la conceptualización sobre el tema seleccionado. En esta pantalla además tenemos 

botones que devuelven el software a un estado anterior. 

 

 

Al seleccionar el botón CUESTIONARIO ingresamos a una serie de 20 preguntas, la cual al seleccionar 

la respuesta correcta pasa a la siguiente, caso contrario despliega un mensaje como respuesta incorrecta. 
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Al retornar a la pantalla inicial (menú de opciones) damos click en la opción IMÁGENES en la cual nos 

encontramos con una serie de gráficos necesarios para el aprendizaje del módulo mediante una 

visualización descriptiva. La navegación la hacemos por medio de los botones Adelante - Atrás que se 

encuentran a los lados de la parte central e inferior de la pantalla. 

 

De la pantalla principal seleccionamos la opción VIDEOS la cual nos presenta 3 videos tutoriales los 

cuales refuerzan los contenidos expuestos mediante recursos multimedios. 
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Otra de las opciones del Menú principal es DATOS, al momento de dar click en esta aparece otro 

submenú: 

 

 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La evaluación se realizará de forma periódica en donde se involucra a los estudiantes dentro del proceso 

enseñanza - aprendizaje, debido a que son el pilar fundamental en este proceso; los estudiantes y 

docentes al momento de manipular el software educativo determinarán las fortalezas y debilidades  en 

el aprendizaje del módulo Sistemas Gestores de Bases de datos en el primer año de bachillerato de la 

Institución Educativa Fiscal Nacional “UNE” de la ciudad de Quito. 
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FICHA DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS EDUCATIVOS 

Tabla No. 29 

Nombre del Programa: Software educativo Innovar. 

 

CRITERIO SI  

Aplica 

NO  

Aplica 

VALOR 

(1 AL 10) 

PONDERACIÓN 

(1% AL 100%) 

TOTAL 

1. Sencillez en la utilización del programa                                               

1.1 Se puede utilizar el programa sin 

poseer conocimientos técnicos de 

computación.  

X  10 100 10 

1.2 El interfaz de comunicación que 

propone el programa ¿Su utilización es 

fácil? ¿Las  opciones son amigables 

para el usuario? 

X  10 100 10 

1.3 ¿El software se maneja de forma 

homogénea a lo largo del mismo? 

X  9 90 9 

1.4 ¿El estudiante sabe en todo 

momento que debe manipular para 

responder a los diferentes tipos de 

preguntas? 

X  10 100 10 

1.5 ¿Las opciones en cada una de las 

pantallas siguen una secuencia lógica? 

X  10 100 10 

Subtotal  (Suma de los Subcriterios) 49 

2. Visualización por pantalla y efectos técnicos  

2.1 ¿Está bien estructurada la pantalla 

(Información, zona de interacción 

usuario - computador, mensajes, entre 

otros)? 

X  9 90 9 

2.2 ¿Se observa calidad en la redacción 

de los textos (ausencia de errores 

gramaticales y de faltas de ortografía)? 

X  10 100 10 

2.3 ¿Las pantallas son legibles, 

distribución coherente de los diferentes 

elementos? 

X  10 100 10 
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2.4 ¿La presencia de efectos 

motivadores (audio, video, color, 

movimiento), son acertados? 

X  10 100 10 

2.5 ¿El tipo y tamaño de letras es 

adecuado para el nivel de los alumnos 

que van a utilizar el software? 

X  10 100 10 

Subtotal  (Suma de los Subcriterios) 49 

3. Formas de interacción propuestas al alumno 

3.1 ¿Los mensajes que ofrece el 

programa son pertinentes (entendibles 

para el usuario)? 

X  10 100 10 

3.2 ¿Se indica de manera clara el lugar 

de la pantalla y el momento para 

responder? 

X  9 90 9 

3.3 ¿El programa ofrece un sistema para 

abandonarlo sin tener que interrumpirlo 

de manera improcedente? 

X  10 100 10 

3.4 ¿El sistema de análisis del programa 

reconoce el tipo de respuesta en función 

de la pregunta y advierte de posibles 

errores mecánicos?  

X  10 100 10 

3.5 ¿La estructura del programa permite 

un trabajo en colaboración de un grupo 

de estudiantes? 

X  9 90 9 

Subtotal  (Suma de los Subcriterios) 48 

4. Justificación del computador desde el punto de vista pedagógico 

4.1 ¿Pueden incluirse los objetivos 

contenidos y actividades dentro del 

diseño curricular de un uso académico? 

X  10 100 10 

4.2 ¿Se observa una aportación 

innovadora respecto de otros medios 

convencionales? 

X  9 90 9 

4.3 ¿Se trata el contenido de forma 

interesante e innovadora? 

X  10 100 10 



103 

 

4.4 ¿Su utilización se adapta a 

diferentes situaciones del aprendizaje? 

X  10 100 10 

4.5 ¿En un recurso didáctico que 

satisface las necesidades e intereses del 

docente y de los alumnos? 

X  10 100 10 

Subtotal  (Suma de los Subcriterios)  49 

TOTAL DEL PROGRAMA (Suma 

de todos los Subtotales) 

  195 97,5 195 

Fuente: Evaluación de programas informáticos.  

Elaborado: PAZ, Diego                
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Constancia de ejecución del proyecto. 
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Anexo 2: Instrumento Docentes. 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE INFORMÁTICA 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FISCAL 

NACIONAL “UNE” 

 

OBJETIVO: Diseñar un software educativo para el aprendizaje del Módulo Sistemas Gestores 

de Bases de Datos (Modelos) en el primer año de bachillerato de la Institución Educativa Fiscal 

Nacional “UNE” de la ciudad de Quito. 

 

INSTRUCCIONES:  

 

a) Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una 

la casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

 

b) Para responder cada una de las preguntas aplique la siguiente escala: 

Siempre = (4) = S   A veces = (2) = AV 

Casi siempre = (3) = CS  Nunca = (1) = N 

 

c) Sírvase contestar todas las preguntas con veracidad. Sus criterios serán utilizados 

únicamente en los propósitos de esta investigación. 

 

 

1. ¿Para la enseñanza del módulo Sistemas Gestores de Bases de Datos utiliza recursos 

tecnológicos? 

 

                 

                                                                                            
2. ¿La utilización de las Tecnologías de la información y comunicación (Tic´s) ayudaría en el 

proceso enseñanza - aprendizaje? 

 

        

 

3. ¿En el proceso enseñanza - aprendizaje, la utilización de un software educativo ayudaría a 

mejorar la impartición de conocimientos? 

 

                      

 

 

4. ¿Las nuevas Tecnologías de la información y comunicación (Tic´s) ayudan a la adquisición 

de conocimientos con mayor rapidez por parte del alumno? 

 

                                                                                                          

 

X 

    
Siempre Casi siempre A veces Nunca 

 

Siempre Casi siempre A veces Nunca     

    
Siempre Casi siempre A veces Nunca 

    
Siempre Casi siempre A veces Nunca 
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5 ¿Es importante utilizar un Software educativo para mejorar la enseñanza en el aula de clases? 

 

                                                                                                            

 

6. ¿Existe motivación para el aprendizaje del Módulo Sistemas Gestores de Bases de Datos? 

 

                         

 

7. ¿Tiene dificultades para la enseñanza de los Modelos de Bases de Datos? 

 

            

 

8. ¿Ha utilizado un software educativo para la enseñanza del módulo Sistemas Gestores de 

Bases de Datos? 

 

          

 

9. ¿Ud. utiliza un software educativo para la enseñanza de otras materias en la Institución? 

 

                                                                                                            

                                                                                                   

10. ¿Le gustaría utilizar un software educativo para la enseñanza del módulo Sistemas Gestores 

de Bases de Datos? 

 

                                                                                                            

 

11.  ¿En el módulo Sistemas Gestores de Bases de Datos utiliza técnicas activas en el proceso 

enseñanza - aprendizaje? 

 

                                                                                                            

 

12. ¿Considera que las clases son más motivadoras al utilizar un software educativo? 

 

        

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
  

    
Siempre Casi siempre A veces Nunca 

    
Siempre Casi siempre A veces Nunca 

    
Siempre Casi siempre A veces Nunca 

    
Siempre Casi siempre A veces Nunca 

    
Siempre Casi siempre A veces Nunca 

    Siempre Casi siempre A veces Nunca 

    
Siempre Casi siempre A veces Nunca 

    
Siempre Casi siempre A veces Nunca 
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Anexo 3: Instrumento Estudiantes. 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE INFORMÁTICA 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE 

BACHILLERATO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FISCAL NACIONAL “UNE” 

 

 

PARALELO:         EDAD: SEXO: 

 

 

OBJETIVO: Diseñar un software educativo para el aprendizaje del Módulo Sistemas Gestores 

de Bases de Datos (Modelos) en el primer año de bachillerato de la Institución Educativa Fiscal 

Nacional “UNE” de la ciudad de Quito. 

 

INSTRUCCIONES:  

 

a) Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una 

la casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

 

b) Para responder cada una de las preguntas aplique la siguiente escala: 

Siempre = (4) = S   A veces = (2) = AV 

Casi siempre = (3) = CS  Nunca = (1) = N 

 

c) Sírvase contestar todas las preguntas con veracidad. Sus criterios serán utilizados 

únicamente en los propósitos de esta investigación. 

 

 

1. ¿El Profesor del módulo Sistemas Gestores de Bases de Datos utiliza recursos tecnológicos? 

 

                 

                                                                                            
2. ¿La utilización de las Tecnologías de la información y comunicación (Tic´s) ayudaría en el 

proceso enseñanza - aprendizaje? 

 

        

 

3. ¿En el proceso enseñanza - aprendizaje, la utilización de un software educativo le ayudaría a 

mejorar sus conocimientos? 

 

                      

 

 

4. ¿Las nuevas Tecnologías de la información y comunicación (Tic´s) benefician la adquisición 

de aprendizajes con mayor rapidez? 

 

X 

    
Siempre Casi siempre A veces Nunca 

 

   

Siempre Casi siempre A veces Nunca     

    
Siempre Casi siempre A veces Nunca 
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5 ¿Es importante utilizar un Software educativo para mejorar la enseñanza en el aula de clases? 

 

                                                                                                            

 

6. ¿Existe motivación para el aprendizaje del Módulo Sistemas Gestores de Bases de Datos? 

 

                         

 

7. ¿Tiene dificultades para el aprendizaje de los Modelos de Bases de Datos? 

 

            

 

8. ¿Ha utilizado un software educativo para el aprendizaje del módulo Sistemas Gestores de 

Bases de Datos? 

 

          

 

9. ¿Ud. utiliza un software educativo para el aprendizaje de las otras materias en la Institución? 

 

                                                                                                            

                                                                                                   

10. ¿Le gustaría utilizar un software educativo para el aprendizaje del módulo Sistemas 

Gestores de Bases de Datos? 

 

                                                                                                            

 

11.  ¿El profesor del módulo Sistemas Gestores de Bases de Datos utiliza técnicas activas en el 

proceso enseñanza - aprendizaje? 

 

                                                                                                            

 

12. ¿Considera que las clases son más motivadoras al utilizar un software educativo? 

 

        

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Siempre Casi siempre A veces Nunca 

    
Siempre Casi siempre A veces Nunca 

    
Siempre Casi siempre A veces Nunca 

    
Siempre Casi siempre A veces Nunca 

    
Siempre Casi siempre A veces Nunca 

    Siempre Casi siempre A veces Nunca 

    
Siempre Casi siempre A veces Nunca 

    
Siempre Casi siempre A veces Nunca 

    
Siempre Casi siempre A veces Nunca 
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Anexo 4: Instrumento de validación (A) 
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Anexo 5: Instrumento de validación (B) 
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Anexo 6: Instrumento de validación (C) 
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Anexo 7: Instrumento de validación (A) 
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Anexo 8: Instrumento de validación (B) 
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Anexo 9: Instrumento de validación (C) 
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Anexo 10: Instrumento de validación (A) 
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Anexo 11: Instrumento de validación (B) 
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Anexo 12: Instrumento de validación (C) 

 

 


