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TEMA: “Diseño de un Software Educativo para el aprendizaje de Matematica en el estudio y 

resolucion de conicas en los y las estudiantes del Tercer Año de Bachillerato del Colegio Nacional 

Cumbayá de la Ciudad de Quito, período 2016”  

 

Autor: Marco Antonio Pabón Morales 

Tutor: MSc. William Ramiro Mejía Ortiz 

 

RESUMEN 

Este trabajo de investigación  tiene por objetivo aportar en el proceso de enseñanza aprendizaje en 

el área de matemática con el tema de las cónicas de las y los estudiantes del Tercer Año de 

Bachillerato del Colegio Nacional Cumbayá, de Cumbayá durante el período 2016, mediante el 

diseño de un software educativo  el mismo que beneficio a los estudiantes obteniendo un 

aprendizaje más significativo. La población de estudio fue un grupo de 90 estudiantes de Tercer 

Año de Bachillerato y 10 docentes del área de matemática de la institución. La modalidad que se 

aplicó para la investigación es Socio-educativo-tecnológico; Social porque hizo participar a los 

estudiantes, docentes, autoridades institucionales y al investigador; Educativo debido al análisis de 

métodos y metodologías aplicadas al proceso de enseñanza aprendizaje y tecnológico debido a que 

se diseñó un software educativo el mismo que era una posible solución al problema que se planteó. 

Es de nivel exploratorio y descriptivo ya que se tuvo bien clara la situación de tipo académica así 

como se pudo identificar inmediatamente sus causas. Además se aplicó la investigación de campo y 

bibliográfica por medio de instrumentos de investigación  para determinar lo que verdaderamente 

estaba ocurriendo. Finalmente la investigación tiene un enfoque de tipo cualitativo – cuantitativo, 

por esta razón se aplicó el proceso de la recolección de datos mediante la aplicación de una 

encuesta de tipo técnica y su respectivo cuestionario como instrumento, en esta los estudiantes y 

docentes manifiestan que todavía existe el método tradicionalista de la enseñanza y debido a esto 

nace el deseo de la aplicación e implementación de recursos de tipo tecnológico mismos que 

servirán para motivar el proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática en el tema de las 

cónicas. 

 

 

PALABRAS CLAVE: DISEÑO / SOFTWARE DUCATIVO / APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO / OBJETO VIRTUAL DE APRENDIZAJE (OVA). 
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THEME: "Design of an Educational Software for the learning of Mathematics in the study 

and resolution of conics in the students of the Third Year of Baccalaureate of the Cumbayá 

National School of the City of Quito, period 2016" 

 

Author: Marco Antonio Pabón Morales 

Tutor: MSc. William Ramiro Mejía Ortiz 

 

ABSTRACT 

The process of teaching and learning, from a long time ago was based on the process of repetition 

and strategy of memorization, now what aims is to end this situation, motivating for the (a) student 

build their own knowledge with the great help that we have today as it is the great diversity of 

educational and technological resources at our disposal, this work will be implemented in third year 

high school specialties Baccalaureate General Unified, Computer Applications and General 

Accounting National College "Cumbaya", as a pilot model, by implementing an educational 

software using multimedia as a tool for theoretical link - practical presenting itself as an alternative 

solution to the problem caused by the lack of viewing figures for solving problems conic, is guided 

by constructivist theory, since with the help of an element of ICT students can construct their own 

knowledge of the treated conical, while the software and the sequence of processes can solve the 

problems posed by the conic, the methodology used was based on an exploratory and descriptive 

research, using the technique of observation. The implementation of these two elements, and with 

the guidance of an instruction manual, it has improved the teaching - learning in the area of 

Mathematics of the institution. 

 

KEY WORDS:  / DESIGN / EDUCATIONAL SOTWARE /  SIGNIFICANT LEARNING / 

VIRTUAL LEARNING OBJECT (OVA). 
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INTRODUCCIÓN 

Matemática es la única asignatura que se estudia en todos los países del mundo y en todos los 

niveles  educativos. Es un pilar básico de la enseñanza que constituye un idioma poderoso conciso 

y sin ambigüedades. Ese idioma se pretende que sea aprendido por nuestros alumnos, hasta 

conseguir que lo hablen. La utilización de un idioma requiere de unos conocimientos mínimos para 

poder desarrollarse, pero sobre todo se necesitan situaciones que inviten a comunicarse. En el caso 

del idioma matemático, una de las técnicas fundamentales de comunicación son los MÉTODOS 

DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

 

No olvidemos quien quiere hacer algo encuentra un medio; quien no quiere hacer nada 

encuentra una excusa. La Matemática ha constituido tradicionalmente, la tortura de los escolares 

del mundo entero, y la humanidad ha tolerado ésta tortura para sus hijos como un sufrimiento 

inevitable para adquirir un conocimiento necesario; pero la enseñanza no debe ser una tortura y no 

seriamos buenos profesores o profesoras, debemos transformar éste sufrimiento en goce, lo cual no 

significa ausencia de esfuerzo sino, por el contrario, alumbramiento de estímulos y de esfuerzos 

deseados y eficaces. 

 

Tradicionalmente la Matemática en nuestro país está dirigida a la ejecución de operaciones con 

demasiada complejidad, a la memorización, al desarrollo de actividades que van de acuerdo a lo 

que el docente desea lo que provoca la pasividad del estudiante el mismo que queda únicamente 

como receptor de información mientras su grado de abstracción no se relaciona con su grado de 

madurez mental.  

 

La Matemática es una de las asignaturas que, por su esencia misma (estructura, lógica, 

formalidad, la demostración como su método, lenguaje cuantitativo preciso y herramientas de todas 

las ciencias, facilita el desarrollo del pensamiento y posibilita al sujeto a conocedor integrarse a 

equipos de trabajos interdisciplinario para resolver los problemas de la vida real, los mismos que 

actualmente, no pueden ser enfrentados a través de una sola ciencia. Además, la sociedad 

tecnológica e informática en que vivimos requiere de individuos capaces de adaptarse a los 

cambios que ésta fomenta; así, las destrezas matemáticas son capacidades fundamentales sobre las 

cuales se cimientan otras destrezas requeridas en el mundo laboral. 

 

 

El Colegio Nacional Cumbayá, es una institución fiscal, donde Directivos, Personal Docentes y 

estudiantes poseen los conocimientos elementales sobre los temas relacionados y necesarios para el 

estudio y resolución de cónicas, por lo que les gustaría contar con una herramienta de punta dentro 
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de la tecnología que les permita ayudarse en el proceso de enseñanza aprendizaje para que pueda 

darles a conocer nociones básicas de que es una cónica como se genera una cónica y las formas que 

existen para poder solucionar los diversos tipos de problemas que se presentan y qué relación 

tienen con la vida real. 

 

A continuación se detalla en las siguientes páginas la descripción del contenido del presente 

proyecto de investigación el mismo que trata de ser un soporte tecnológico de apoyo para los y las 

estudiantes en la Matemática y el estudio y resolución de cónicas, El compendio de este proyecto 

está dividido en los siguientes capítulos de la siguiente forma: 

 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA, Planteamiento del Problema, la Formulación del Problema, 

Preguntas Directrices  de la Investigación, los Objetivos Generales,  los Objetivos Específicos, y la 

Justificación.  

 

CAPÍTULO II: EL MARCO TEÓRICO, Antecedentes de la Investigación, Fundamentación 

Teórica, Fundamentación Legal, Caracterización de la Variable Independiente y Variable 

Dependiente, Categorías Fundamentales.   

 

CAPÍTULO III: LA METODOLOGÍA, Enfoque, Modalidades de la Investigación, Niveles o 

Tipos, Población y Muestra, Operacionalización de las Variables Independiente y Dependiente, 

Técnicas e Instrumentos de Investigación, Validez y  Confiabilidad, Técnicas para el 

Procesamiento de Datos  y  Análisis de Datos.  

 

CAPÍTULO IV: EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, Análisis e 

Interpretación de Datos y Discusión de Resultados,  las Conclusiones y Recomendaciones. 

 

CAPÍTULO V: PROPUESTA TECNOLÓGICA, Objetivos, Justificación y Fundamentación 

Teórica. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

Planteamiento del Problema 

Un enfoque inapropiado en el proceso de enseñanza aprendizaje del tema de las cónicas y en 

este caso particular de la Parábola nos ha dado como resultado que su enseñanza se vuelva tediosa 

aburrida confusa y complicada para los y las estudiantes del Tercer Año de Bachillerato del 

Colegio Nacional Cumbayá de la ciudad de Quito ya que el docente utiliza estrategias 

metodológicas tradicionalistas. 

 

Para afrontar este problema que se presenta en el proceso de enseñanza aprendizaje del tema 

Cónicas por parte de los y las estudiantes del Tercer Año de Bachillerato de las especialidades de 

Contabilidad y Aplicaciones Informáticas del Colegio Nacional Cumbayá me he visto en la 

necesidad de diseñar un Software Educativo por medio de herramientas tecnológicas de punta para 

que sea una ayuda en el aprendizaje para que los y las estudiantes sean también actores de este 

proceso y puedan relacionar con situaciones que se presentan en la vida real. 

 

Con esta propuesta no deseo descartar que existan otras muy valiosas y valederas formas de 

transmitir el conocimiento para la enseñanza del tema Cónicas. Nuestra tarea como docente es 

promover a realizar nuevas actividades a los y las estudiantes del Tercer Año de Bachillerato del 

Colegio Nacional Cumbayá que genere su interés y al mismo tiempo sepan de su importancia y su 

utilidad en situaciones reales. 

 

Cabe recalcar que el software que se va a diseñar permitirá salir de la monotonía a los y las 

estudiantes que cursan el Tercer Año del Bachillerato del Colegio Nacional Cumbayá, además  

refrescará el pensamiento del docente sus estrategias metodológicas y su forma de evaluar para que 

las clases que sean impartidas por todos los docentes de esta institución lo sean de una forma 

adecuada y con la motivación que es primordial y fundamental en esta materia que por su grado de 

complejidad exige un poco de mayor atención en la forma de llegar con el conocimiento a los y las 

estudiantes. 

  

Es muy importante crear este tipo de actividades y sobre todo el uso de la tecnología por medio 

de sus herramientas para que el estudiante pueda hacer un uso adecuado de las mismas para que 

sean un aporte a los, las estudiantes durante los momentos de una clase para que el conocimiento 

llegue de una forma adecuada. 
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Formulación del Problema 

¿Cómo reforzará el uso de un software educativo (Objeto virtual de aprendizaje) OVA en el 

aprendizaje significativo en la materia de Matemática con el tema de la cónica La Parábola en los y 

las estudiantes del Tercer Año de Bachillerato del Colegio Nacional Cumbayá, período 2016? 

 

Preguntas Directrices 

¿Utilizan los estudiantes de Tercer Año de Bachillerato del Colegio Nacional Cumbayá en el 

período 2016 un Objeto Virtual de Aprendizaje OVA? 

 

¿Qué dificultades en el proceso del aprendizaje significativo presentan los estudiantes de Tercer 

Año de Bachillerato del Colegio Nacional Cumbayá en el período 2016 en el tema de las cónicas? 

 

¿El docente dispone de las estrategias metodológicas adecuadas para aplicar el proceso de 

enseñanza aprendizaje y llegar a un correcto enlace teórico práctico mediante una herramienta 

tecnológica para enseñar a los y las estudiantes del Tercer Año de Bachillerato del Colegio 

Nacional Cumbayá el tema de las cónicas durante el período 2016? 

 

¿El uso de un Objeto Virtual de Aprendizaje OVA por los y las estudiantes de Tercer Año de 

Bachillerato del Colegio Nacional Cumbayá durante el período 2016 promoverá el aprendizaje 

significativo de matemática en el tema de las cónicas? 

 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar un software educativo para que permita mejorar el aprendizaje significativo de Matemática 

en el tema de las cónicas en las y los estudiantes del Tercer Año de Bachillerato del Colegio 

Nacional Cumbayá, período 2016. 

 

Objetivos Específicos 

 

Identificar el grado de dificultad que tienen los y las estudiantes del Tercer Año de Bachillerato del 

Colegio Nacional Cumbayá período 2016 para asimilar el aprendizaje significativo en  Matemática 

sobre el tema de las Cónicas. 
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Analizar las herramientas tecnológicas de punta más avanzadas para el desarrollo del Software 

Educativo para el aprendizaje significativo de Matemática con el tema de las Cónicas de las y los 

estudiantes de Tercer Año de Bachillerato del Colegio Nacional Cumbayá período 2016. 

 

Desarrollar software educativo para promover el aprendizaje significativo de Matemática en el 

tema de las cónicas de las y los estudiantes de Tercer Año de bachillerato del Colegio Nacional 

Cumbayá período 2016. 

 

Justificación 

El buen vivir aborda los diferentes ámbitos del ser humano, centrada en el individuo como ente 

social que vive y se desarrolla en un entorno natural. Propone a los docentes en el ámbito de la 

educación un conjunto de principios y valores que al ser trabajados desde una perspectiva humana 

dignifiquen al individuo y le permitan aportar en la construcción de una sociedad justa, respetuosa, 

solidaria y tolerante. 

 

Por tal razón el docente de matemática debe tener un alto grado de valores y conocimientos y 

como es lógico el dominio de las estrategias metodológicas en el aula para realizar adecuadamente 

el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

En el proceso pedagógico las herramientas tecnológicas nos han aportado significativamente a 

los estudiantes en la facilidad de uso para su aprendizaje significativo ya que se adaptan muy 

fácilmente a su manejo por el fácil uso de sus interfaces. 

 

Al mismo tiempo las estadísticas no son muy altas en lo que se refiere al manejo dela 

herramienta principal como lo es el internet y de sus derivados tecnológicos como las famosas 

plataformas de aprendizaje virtual, software de aplicación, siendo este último el mayor de los 

apoyos de los docentes. 

 

Por tal motivo me he visto en la necesidad de diseñar un software educativo en donde se 

aplicaran las estrategias metodológicas más adecuadas para completar en forma acertada el proceso 

de enseñanza – aprendizaje significativo con herramientas tecnológicas de punta. 

 

El presente trabajo nos permitirá saber la factibilidad en la aplicación de un Objeto Virtual de 

Aprendizaje en los y las estudiantes del Tercer Año de Bachillerato en Matemática en el tema de 

las cónicas del Colegio Nacional Cumbayá ya que un 65% de estudiantes tienen notas PAA , con 

esto se busca la solución para este problema ya que la institución educativa cuenta con dos 
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laboratorios de punta los mismos que serán utilizados por los docentes encargados de impartir la 

asignatura de trabajar con el OVA en las sesiones de clases que se encuentren planificadas dentro la  

planificación anual. 

 

Esto el estado lo impone según artículo siguiente: 

Art.347  de  la  Constitución  de  la  República,  establece  que  será  responsabilidad  del Estado: 

“Numeral 8.- Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo 

y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Problema 

En España se investigó sobre  el  comportamiento  de  los  estudiantes  frente  al  uso  de  métodos 

tradicionales para la de solución de problemas como el lápiz ,  el papel y el software teniendo  

como  referente  la  instrumentación  que  son  las  posibilidades  y restricciones  que  posee el 

software  y la  instrumentalización que  se refiere  a  la forma en la cual es estudiante manipula el 

software, luego de que los estudiantes asimilaran los  conceptos  geométricos  se  confrontaron  las  

dos  formas  de  resolver  un  mismo problemas,  los  resultados  llevaron  a  concluir  que  el  

software  es  una herramienta  que  facilita  la  visualización de  las  figuras  pero  que  los  

estudiantes requieren de previos conocimientos geométricos. 

(pág.443) 

 

Como nos indica la investigación los estudiantes al sentirse motivados con los recursos 

didácticos nuevos,  enfocan  su  atención    al  maestro,  consiguiendo  que  los  contenidos  sean  

interiorizados    y asimilados con facilidad  por el estudiantes 

 

Resultados de Investigaciones Internacionales 

 

Tema: Influencia conjunta del uso de Geogebra y lápiz en la adquisición de competencias del 

alumno 

Autor: Iranzo, N. y Fortuny, J 

Lugar: España 

Año: 2009 

 

El objetivo principal de mi proyecto ha sido “Desarrollar un software educativo de aprendizaje 

en matemática sobre cónicas”, usando la metodología constructivista para mejora el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

  

Este software está encaminado para que los estudiantes del curso correspondiente, aprendan a 

colocar los elementos del plano cartesiano y ubiquen correctamente los elementos notables de las 

cónicas para finalmente ejecutar el proceso de desarrollo en la solución de problemas. 

 

Con esta investigación podemos intuir que con el diseño de este software educativo el autor 

desea que el estudiante siga un proceso apoyándose con la tecnología, todo esto se convertirá en la  
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metodología innovadora para afianzar el  proceso de enseñanza- aprendizaje de matemática en el 

tema de cónicas en los estudiantes del bachillerato. 

 

Resultados de Investigaciones Nacionales 

 

Tema: Software Educativo 

Autor: Castellanos 

Lugar: Ecuador 

Año: 2016 

 

Software Educativo es una aplicación informática, que soportada sobre una bien definida 

estrategia pedagógica, apoya directamente el proceso de enseñanza aprendizaje constituyendo un 

efectivo instrumento para el desarrollo educacional del hombre del próximo siglo. 

 

Finalmente, los Software Educativos se pueden considerar como el conjunto de recursos 

informáticos diseñados con la intención de ser utilizados en el contexto del proceso de  enseñanza – 

aprendizaje. 

 

Por ejemplo, hasta el año 2003, según los polos en los cuales se ha movido la educación, 

existían dos tipos de software educativos: 

1.- Algorítmicos: donde predomina el aprendizaje vía transmisión del conocimiento, pues el rol del 

alumno es asimilar el máximo de lo que se le transmite. 

Considerando la función educativa se pueden clasificar en: 

Sistemas Tutoriales 

Sistemas Entrenadores 

Libros Electrónicos 

2.- Heurísticos, donde el estudiante descubre el conocimiento interactuando con el ambiente de 

aprendizaje que le permita llegar a él. 

Considerando la función educativa se pueden clasificar en: 

Simuladores 

Juegos Educativos 

Sistemas Expertos 

Sistemas Tutoriales Inteligentes de enseñanza 

 

A partir del 2004 surge una nueva tendencia, que es la de integrar en un mismo producto, todas 

o algunas de estas tipologías de software educativos. A este nuevo modelo de software se le ha 

denominado HIPERENTORNO EDUCATIVO o HIPERENTORNO DE APRENDIZAJE, lo cual 
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no es más que un sistema informático basado en tecnología hipermedia que contiene una mezcla de 

elementos representativos de diversas tipologías de software educativo. 

 

Los software educativos de Matemáticas en el aula de clases son una implementación que 

permite trabajar temas de geometría de manera interactiva, su creación y uso surge ante la 

necesidad de actualización del profesorado y mejoría de su proceso de enseñanza. Geogebra un 

software libre permiten a los maestros generar espacios donde el estudiante puede manipular e 

interactuar con construcciones geométricas dando una sensación de existencia casi palpable donde 

ellos formulan y validan sus propias conjeturas, rompiendo con ello el estudio rígido en papel que 

en ocasiones resulta difícil de visualizar.  

 

A partir del trabajo de las isometrías o movimientos en el plano establecidos como temas de 

estudio en el segundo bloque de Matemáticas tercer grado, se pretende mostrar parte de la 

experiencia de trabajo y análisis al trabajar con un software de fácil acceso y utilización que 

permite iniciar a potenciar el aprendizaje y generar un ambiente interactivo guiado por el desarrollo 

de nuevas secuencias didácticas en ambientes tecnológicos donde tras la observación y práctica 

puede llegarse a análisis más profundo en un menor tiempo utilizando la tecnología educativa en la 

que estamos inmersos.  

 

Esto favorece las cuatro competencias del programa de estudios vigente (Resolver problemas de 

manera autónoma. Comunicar información matemática. Validar procedimientos y resultados. 

Manejar técnicas eficientemente), de manera específica se logra llegar al aprendizaje esperado: 

Explica el tipo de transformación (reflexión, rotación o traslación) que se aplica a una figura para 

obtener la figura transformada. Identifica las propiedades que se conservan.  

 

Fundamentación Teórica 

Esta respalda la investigación de manera que exista a ciencia cierta algo verdadero con respecto a 

los distintos conceptos utilizados y que están relacionados con cada una de las  variables, sus  

dimensiones y sus indicadores.  

 

El software o aplicaciones multimedia son sistemas desarrollados con una interfaz amigable 

para el usuario  y de sencilla comunicación, su interactividad es la característica más significativa 

de acuerdo al que el ordenador le proporciona y se convierte en una comunicación en doble sentido 

(sincrónica y asincrónica), uno a uno y uno a muchos. 
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Geometría Analítica 

Origen de la Geometría Analítica 

Rama de la matemática que tiene por objetivo el estudio las proporciones de las figuras 

ubicadas en el espacio. Para representar esta realidad se recurre a los sistemas axiomáticos. Al 

momento de su aparición aremos un análisis de los primeros en utilizarla: 

Según el autor  (Pérez & Merino, 2009), señala que: 

      

La geometría analítica pretende obtener la ecuación de los sistemas de coordenadas en 

función de su lugar geométrico Por otra parte, esta disciplina permite determinar el 

lugar geométrico de los puntos que forman parte de la ecuación del sistema de 

coordenadas. (pag. 1) 

 

René Descartes (1596 – 1650) que es otra de las figuras clave en el origen de la 

geometría analítica y es que muchos autores dictaminan que él es el padre de la misma. 

Así, entre sus principales aportaciones se encontrarían los llamados ejes cartesianos y 

entre sus trabajos más influyentes está, por ejemplo, La Geometría. 

Junto a estas dos importantes figuras no hay que pasar por alto tampoco la del 

matemático francés Pierre de Fermat (1601-1665), también conocido como Eric Temple 

Bell. Este está considerado como el descubridor del principio fundamental de la 

geometría analítica y ha pasado a la historia no sólo por este sino también por su teoría 

de los números. (pag. 1) 

 

Con esta información podemos decir que la geometría analítica es el eje fundamental en el cual 

nosotros nos apoyaremos para realizar el estudio de las cónicas, debido a sus características que 

permiten al sistema de coordenadas establecer una correspondencia entre el concepto geométrico 

de los puntos en el plano y el concepto algebraico de los padres ordenados de números, sentando 

muy claramente sus bases. 

 

Programas de aplicación 

Software educativo 

Según el autor (J., 1999) señala que:  

“Software es un término que hace referencia a un programa informático. Estas herramientas 

tecnológicas disponen de distintas aplicaciones que posibilitan la ejecución de una variada gama de 

tareas en un ordenador (computadora). (pág. 2). 

 

Software Educativo por su parte, es aquello vinculado a la educación (la instrucción, formación 

o enseñanza que se imparte a partir de estas definiciones” 

“Esto quiere decir que el Software educativo, es una herramienta pedagógica o de enseñanza que, 

por sus características, es aquello vinculado a la educación (la instrucción, formación o enseñanza 
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que se imparte) y el aprendizaje autónomo y que, además, permite la adquisición de conocimientos 

y el desarrollo de ciertas habilidades.” 

 

Usar didáctica 

¿Qué es Didáctica? Es el arte de enseñar.  

¿Qué es enseñar? Es instruir, adoctrinar.  

¿Qué es instruir? Es comunicar sistemáticamente conocimientos o doctrinas.  

En relación a la Didáctica podemos mencionar lo siguiente: 

Qué es?  Una ciencia. 

Dónde está situada?  En la educación.  

De qué se trata? Estudia e interviene en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

Para qué sirve? Con el fin de obtener la formación intelectual. 

 

Según el autor (WOLFGANG, 2013) manifiesta que: 

A él se atribuye la creación de la escuela popular a la que todos sin distinción tienen 

acceso. En esta escuela se implanta el método “aprender haciendo” donde es el 

estudiante el que crea su propio conocimiento, con la experiencia antes que con la 

memoria de las palabras. El libro Didáctica Magna, se divide en tres partes: Didáctica 

General, que concibe al hombre como semejanza de Dios; Didáctica Especial, que se 

relaciona a las buenas costumbres y virtudes que pueden ser enseñadas, la organización 

Escolar, que relaciona el inicio de la educación de lo más fácil a lo más difícil, siempre 

vigilada para corregir, llegando al fondo jamás se queda con la primera impresión.  

(pág. 1) 

 

La didáctica como tal  se puede decir que es un arte en donde se enseña al estudiante paso a 

paso como ir creando conocimiento no solo con su primera impresión sino con la experiencia 

apoyándose en su memoria pero dando más énfasis al razonamiento.   

 

Según el autor (COMENIO, 2013) manifiesta que: 

El proceso de aprendizaje del estudiante se establece en tres etapas: la comprensión, la 

asimilación y la aplicación estas etapas van relacionadas con el concepto del “principio 

de conformidad con la naturaleza”, que se entiende como el orden consiente de las 

cosas, como el ejemplo de un huevo que forma primero sus órganos internos y así 

sucesivamente etc..., empieza su ordenamiento de adentro así afuera. (pág. 2) 

 

La didáctica se resume en 3 partes comprensión, asimilación y aplicación de la información 

que el estudiante va generando y ordenando en su mente para luego aplicarla en casos de la 

vida  real. 

 

Individualizar el trabajo 

     Ya que se adaptan al ritmo de trabajo cada uno y pueden adaptar sus actividades según las 

actuaciones de los alumnos. 
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Evolución del Software Educativo en forma gráfica. (Ver anexo 1) 

Evolución del software educativo conceptualizado. (Ver anexo 2) 

Facilitar el uso 

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. 

Uso del software educativo. (Ver anexo 3) 

 

Entorno de comunicación 

 

Según (Rogers, 2011) manifiesta que: 

En síntesis, la informática, la computación y las tecnologías hace tiempo que generan 

transformaciones positivas en los medios tradicionales. A partir de la incorporación de 

nuevas tecnologías el trabajo dentro de los medios de comunicación social se ha hecho 

menos laborioso, más eficaz, óptimo y con estándares de calidad adaptados a la 

constante evolución humana. El impacto ha sido, hasta ahora, positivo. (pág. 5)  

 

Con esto nos damos cuenta que es muy importante utilizar el recurso de las TIC´s para fines de 

tipo educativo ya que están presentando una variedad de herramientas que son el soporte de tipo 

tecnológico para que los estudiantes puedan afianzar su conocimiento de manera práctica dentro de 

su entorno educativo. 

 

Explicar el diseño 

Según (Graham, The principles of interactive design, 1999) manifiesta que: 

En síntesis, la informática, la computación y las tecnologías hace tiempo que generan         

transformaciones positivas en los medios tradicionales. A partir de la incorporación de 

nuevas tecnologías el trabajo dentro de los medios de comunicación social se ha hecho 

menos laborioso, más eficaz, óptimo y con estándares de calidad adaptados a la constante 

evolución humana. El impacto ha sido, hasta ahora, positivo. (pág. 1) 

 

Así podemos entender que la informática, computación como ramas acopladas a la tecnología 

están convirtiéndose en un soporte magnifico para el aprendizaje y con unos estándares de calidad 

muy beneficiosos y representativos para nosotros como medio educativo 

 

Según (Rogers, 2011) manifiesta que: 

El diseño interactivo es un conjunto de disciplinas que engloba términos como el diseño 

de software, de interfaz de usuario, diseño centrado en el usuario, diseño de productos, 

diseño web, etc. Según Terry Winograd e Yvone Rogers, se refiere al diseño de espacios 

interactivos para apoyar la forma en que la gente se comunica e interactúa con su vida 

y quehacer diario. Es fundamental para todas las disciplinas, campos y afines 

preocupados por investigar y diseñar sistemas basados en computadora para el ser 

humano. (pág. 3) 
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En base a este concepto se define términos como diseño de software que presenten una interfaz 

de usuario lo menos compleja y sobre todo que sea de fácil manejo para nuestros usuarios finales.  

 

Determinar niveles 

Según (Moreno I. , 2002) manifiesta que: 

La comunicación de un usuario con un sistema o programa se da a través de diferentes 

tipos de niveles de interactividad, los cuales son medidos de acuerdo a la interacción 

con base en niveles permitidos por los equipos y niveles de las interfaces. Moreno 

maneja 5 niveles de interactividad de los equipos que van desde el nivel 0 hasta el nivel 

4; los primeros tres niveles se refieren a equipos lineales que van desde un control 

limitado, hasta la visualización con un número reducido de opciones; Así los niveles 3 y 

4 permiten un mayor control de los contenidos. Moreno a su vez explica los niveles de 

interactividad, aunque los contenidos no sean interactivos, así agrupa tres grados de 

interactividad: - Participación selectiva - Participación trasformativa - Participación 

constructiva: (pág. 1) 

 

Es decir Participación selectiva. Se da cuando la interactividad se reduce a seleccionar entre las 

opciones que ofrece el programa. Participación transformativa. El usuario no solo selecciona los 

contenidos propuestos por el autor, sino que también puede transformarlos Participación 

constructiva. El programa permite al usuario seleccionar, transformar, e incluso, construir nuevas 

propuestas que no había previsto el autor.  

 

Objeto Virtual de Aprendizaje. 

 

Teniendo en cuenta que las definiciones existentes están encaminadas a suplir necesidades 

particulares de los organismos que las emiten y pueden llegar a ser muy ambiguas frente al valor 

educativo, el Ministerio de Educación Nacional, con el apoyo de expertos de varias Instituciones de 

Educación Superior ha acordado la siguiente definición, dentro de la cual se enmarcan las 

iniciativas del Ministerio en el tema: 

 

Un objeto de aprendizaje es un conjunto de recursos digitales, auto contenible y 

reutilizable, con un propósito educativo y constituido por al menos tres componentes internos: 

Contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de contextualización. El objeto de aprendizaje 

debe tener una estructura de información externa (metadatos) que facilite su almacenamiento, 

identificación y recuperación. 

 

Según (S.A, Objetos Virtuales de Aprendizaje e Informativos, s.a) manifiesta que: 

La estructura de un OVA ha tenido varios giros trascendentales a través del tiempo 

que demuestran el análisis que la comunidad académica ha realizado con respecto al 

tema. Al principio, sin usar aún el término de Objeto Virtual de Aprendizaje, se habló 
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de recursos que pudieran ser reutilizados en diferentes contextos, como documentos o 

imágenes, cuya estructura estaba auto-contenida en el resumen del documento, las 

palabras claves o simplemente el nombre. (pág. 1)  

 

Recientemente se está volviendo a resaltar el valor pedagógico del objeto, ya sea con o sin los 

componentes técnicos, debido a que la discusión técnica del problema estaba ahogando el potencial 

de la iniciativa de objetos en el mar de los estándares y la interoperabilidad. El valor pedagógico 

está presente en la disponibilidad de los siguientes componentes: 

 

Objetivos: Expresan de manera explícita lo que el estudiante va a aprender: 

Contenidos: Se refiere a los tipos de conocimiento y sus múltiples formas de representarlos, pueden 

ser: definiciones, explicaciones, artículos, videos, entrevistas, lecturas, opiniones, incluyendo 

enlaces a otros objetos, fuentes, referencias, etc. 

 

Actividades de aprendizaje: Que guían al estudiante para alcanzar los objetivos propuestos. 

Elementos de contextualización: Que permiten reutilizar el objeto en otros escenarios, como por 

ejemplo los textos de introducción, el tipo de licenciamiento y los créditos del objeto. 

 

Aunque no está contemplada en esta definición, la evaluación es una herramienta que permite 

verificar el aprendizaje logrado. Están en concordancia con los objetivos propuestos y por el tipo de 

contenido presentado. 

 

Elementos estructurales de un Objeto Virtual de Aprendizaje 

Según (Barraza, Enseñanza aprendizaje, s.a) manifiesta que: 

Es aprender-aprendiendo el proceso de la enseñanza-aprendizaje, a través de la 

lectura, la investigación y lo escrito, que debemos de estar inmersos en la naturaleza de 

la ciencia, los docentes que nos gusta la hermosa carrera que es la docencia 

universitaria, con la ayuda de grandes filósofos, psicopedagogos, e intelectuales a través 

de la historia de la pedagogía. Y la integridad, la unificación y el trabajar en equipo en 

su momento, tiempo y espacio. Introducción Inicio estas analogías con estos refranes 

del Deuteronomio que dicen así: "Cómo el águila despierta su nidada, revolotea sobre 

sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas". (pág. 3) 

 

Así es la enseñanza-aprendizaje, tiene que ser significativo para el maestro-alumno, para que 

exista todo un éxito en la relación entre el profesor y estudiante y además que exista la misma 

sincronía, enlace y la comunicación en ambos en el aula, además esa integridad nos lleva a pensar 

en el cuerpo, mente y cognitivo en ambos. 

 

Primeramente se inicia con la instrucción es hay que instruir, estimulando e sensibilizando los 

órganos de los sentidos, y el cerebro, para poder sincronizar el lenguaje y el pensamiento 
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(Vygotsky), y su mediador que es el habla, a través de la lectura, la escritura, y esto es para que 

exista un contexto, y así habrá una contextualización, descontextualización e re-contextualización. 

 

Procesos de Aprendizaje 

Según (Barraza, Enseñanza aprendizaje, s.a) manifiesta que: 

Después de todo ello, les enseña a comer, y hace una integración, cuando ya están listos, 

los empuja al vacío, para que lleven a cabo lo aprendido, y será a través de la práctica, 

y en su momento, tiempo y lugar ellos volarán, y así se unificará la teoría con practica a 

través de la acción, como para ellos es de vida o muerte, entonces será un aprendizaje 

significativo, hay un interés, asombro, y hasta el gusto de aprender. Así es la 

enseñanza-aprendizaje, tiene que ser significativo para el maestro-alumno, para que 

exista todo un éxito en la relación entre el profesor y estudiante y además que exista la 

misma sincronía, enlace y la comunicación en ambos en el aula, además esa integridad 

nos lleva a pensar en el cuerpo, mente y cognitivo en ambos. (pág. 3) 

 

Ahora bien retomando las analogías, viene a mi mente también la relación del pensamiento 

docente respecto a la naturaleza de la ciencia, que es para mí. 

 

Preocuparte hoy en día, en el quehacer diario del profesor universitario a nivel superior en sus 

diferentes niveles de intelectualidad, me pregunto: 

 

 ¿Qué tan fuerte es la relación entre el pensamiento docente y la ciencia?, ¿Siempre han estado 

vinculados? Será que nos hemos olvidado de la ciencia?  

 

¿Será que hemos perdido la virtud que es la paciencia, el amor, el interés por la naturaleza de la 

ciencia, y por ende no hacemos lectura y escritura? , y los resultados están a la vista que no 

publicamos nada, o quizás poco y algunos mucho. 

 

Yo pienso que existen tres niveles de pensamiento docente respecto a la naturaleza de la ciencia, 

uno de ellos, aquellos docentes que no han entrado al maravilloso mundo de la ciencia, otros 

profesores, que alguna vez, si entraron y hasta publicaron, pero han dejado de hacerlo, ¿por qué?, 

¡no lo sé!  

 

Y hay un remanente de docentes que están a diario en la batalla, siguen adelante, con muchas 

cadencias, dificultades, con todo ello y más, siguen en ese mundo de la ciencia, investigando, 

indagando.  

 

Y por lo tanto publicando, creo que debemos de parar unos minutos y hacer una reflexión 

profunda cada uno de nosotros, y retomar lo que hemos dejado atrás, por ejemplo, ¿qué está 
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pasando con la enseñanza-aprendizaje?. 

 

 ¿Qué sucede con el pensamiento docente y la naturaleza de la ciencia?, y hacer un análisis 

crítico y reflexivo, le pregunto al lector (a) ¿se podrá? ¿Vale la pena hacerlo?, claro que esto 

implica más trabajo. 

 

Pero no hay que olvidar el inicio de este artículo que mencionamos lo que hace el águila con sus 

polluelos. 

 

Usar las TIC´s 

Las Tecnologías de la información y de la comunicación (TIC"s) hacen referencia a un concepto 

empleado para designar lo relativo a la informática conectada a Internet y, especialmente, el 

aspecto social de éstos.  

 

Las TIC"s se han constituido en un conjunto de herramientas, soportes y canales para el 

tratamiento y acceso a la información. Integran nuevos soportes y canales para dar forma, registrar, 

almacenar y difundir contenidos informacionales. 

 

La utilización de las TIC"s con objetivos de comunicación, entretenimiento o diversión, entre 

otros, parece ser el aprendizaje que está resultando cada vez más útil para la vida cotidiana fuera de 

la escuela [1] 

 

Los docentes reconocemos a estos medios como formas de facilitar el acceso a la información, 

sin embargo en la práctica el uso que le da cada grupo hace de la información que se encuentra 

circulando. 

 

La información que se anexa o que se extrae de esta inagotable fuente, sea usada para construir 

o destruir el conocimiento. Justamente el rol de las instituciones y de los docentes está en ayudar a 

que el uso académico crezca, más que el empleo lúdico.  

En las últimas décadas las TICs, han tenido un gran crecimiento, trayendo como consecuencia 

un impacto variable en la vida en general y en la educación en particular, de acuerdo a Guerrero[2]. 

 

Ha llevado a la humanidad a un estado en el que se le hace muy difícil a cualquier persona tener 

el conocimiento actualizado en cualquier esfera del saber, pues el volumen de información que se 

publica es demasiado grande. 

 



17 
 

A este respecto la UNESCO [3] indica que las instituciones de educación docente deberán optar 

entre asumir un papel de liderazgo en la transformación de la educación, o bien quedar rezagadas 

en el camino del incesante cambio tecnológico. 

 

Retomando el tema, se aprecia que el empleo que realizan unos y otros, es de por si diferenciado 

en su intencionalidad. No se puede dejar de mencionar que las ubicaciones, paginas, sitios y otros, 

a los que cada grupo accede son cualitativamente diferentes. 

 

En la práctica hablamos de una destrucción del conocimiento, fundamentado en las experiencias 

masivas de que las TICS han facilitado también la piratería, el hurto de ideas, la apropiación, la 

irresponsabilidad en los trabajos de estudiantes, el abuso de las reglas del lenguaje y otras felonías. 

 

Si bien la cantidad de información es basta, los estudiantes difícilmente diferencian una 

información confiable de una que no lo es. Ni hablar del uso lúdico, de encuentro informal y otro 

que le dan los estudiantes.  

 

En términos generales se aprecia que las TICS han servido para los estudiantes, básicamente 

para permitirles un trabajo académico menos responsable. 

 

Dentro de la construcción del conocimiento, constituye una rareza apreciar estudiantes que 

emplean las TICs para relacionarse con grupos de otros estudiantes o académicos o para investigar 

un tema en particular. 

 

De aquí que el rol del docente y el estudiante en el uso de las TIS’s debe ser el siguiente: 

Pese a los esfuerzos que desde la perspectiva de cambio, se ha tratado de incorporar todavía las 

respuestas en cuanto a un uso académico de la información especialmente del internet ha tenido sus 

reveses.  

 

En estas dificultades, los docentes tienen parte de responsabilidad, ya que el uso que se realiza 

de las TICs es básicamente consultivo y limitado por las dificultades que en nuestro medio 

persisten todavía en el aprendizaje que tenemos sobre el empleo de esta tecnología. 

 

En la sociedad del conocimiento, asumimos que los roles están en cambio. El docente ya no es 

el depositario del conocimiento, sino más bien el facilitador del aprendizaje donde el estudiante no 

es más el ente receptivo. 
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Sino por el contrario el actor principal en el proceso de enseñanza aprendizaje Nuestros 

paradigmas, mencionados líneas arriba, todavía influyen mucho. El estudiante es renuente a ser 

protagonista y más bien prefiere por facilidad ser el actor secundario. 

 

Todo esto esta renuencia es porque el aun no dejamos esos paradigmas que tan profundamente 

se enraizaron. Del mismo que los cambios afectaran tanto a los alumnos profesores y demás 

involucrados como los padres de familia y la comunidad en general.  

 

Las TICS nos facilita el acceso a materiales de aprendizaje desde cualquier punto donde pueda 

existir acceso a dicho a tecnología. 

 

[1] Sánchez Alejandro y otros. Diagnóstico en el uso de las TIC’s de los estudiantes de primer 

ingreso a nivel superior en la Universidad de Colima. Colombia, 2006. Disponible en: 

http://ciam.ucol.mx/analisisciam2006%2003%20de%20oct%20de%2006-1.pdf. Consulta del 12 de 

abril del 2010. 

 

[2] Guerrero, Francisco.  

La importancia de las nuevas tecnologías de la información, disponible en: 

http://www.monografias.com/trabajos12/ltecdein/ltecdein.shtml#CAMBIOS. Consulta del 12 de 

abril del 2010. 

 

[3] UNESCO. Las tecnologías de la información y la comunicación en la función docente. Guía 

de Planificación. Francia, 2004. 

 

Tipos de aprendizajes 

Hoy, en la Guía Pedagógica trataremos brevemente los Tipos de Aprendizaje que debemos 

diferenciar. 

 

Aprendizaje receptivo, aprendizaje por descubrimiento, así como el memorístico y el llamado 

significativo. 

 

Aprendizaje receptivo: el alumno recibe el contenido que ha de internalizar, sobre todo por la 

explicación del profesor, el material impreso, la información audiovisual, los ordenadores… 

 

Aprendizaje por descubrimiento: el alumno debe descubrir el material por sí mismo, antes de 

incorporarlo a su estructura cognitiva. Este aprendizaje por descubrimiento puede ser guiado o 

tutorado por el profesor. 
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Aprendizaje memorístico: surge cuando la tarea del aprendizaje consta de asociaciones 

puramente arbitrarias o cuando el sujeto lo hace arbitrariamente. Supone una memorización de 

datos, hechos o conceptos con escasa o nula interrelación entre ellos. 

 

Aprendizaje significativo: se da cuando las tareas están interrelacionadas de manera congruente 

y el sujeto decide aprender así. En este caso el alumno es el propio conductor de su conocimiento 

relacionado con los conceptos a aprender. 

 

Valle Arias, A. et al. (1993). Aprendizaje significativo y enfoques de aprendizaje: el papel del 

alumno en el proceso de construcción de conocimientos. Revista de Ciencias de la educación nº 

156 

 

Comprender procesos significativos. 

Según (S.A, Que es comprender, s.a) manifiesta que: 

La comprensión es un proceso de creación mental por el que, partiendo de ciertos datos 

aportados por un emisor, el receptor crea una imagen del mensaje que se le quiere 

transmitir. Para ello es necesario dar un significado a los datos que recibimos. Cuando 

utilizamos el término "datos" nos estamos refiriendo a cualquier información que pueda 

ser utilizada para llegar a comprender un mensaje. Los datos pueden ser de diferente 

tipo: palabras, conceptos, relaciones, implicaciones, formatos, estructuras, pueden ser 

lingüísticos, culturales, sociales, etc. (pág. 1) 

 

El proceso de comprensión, contrariamente a lo que habitualmente se cree, no es un proceso 

pasivo.  

 

Por el contrario, es un proceso que exige por parte del receptor tanta o más actividad que el 

proceso de expresión. Básicamente, podríamos decir que el proceso de comprensión consiste en 

aislar, identificar y unir de forma coherente unos datos externos con los datos de que disponemos. 

 El proceso de comprensión en sí, es el mismo en todos los casos aunque variarán los medios y 

los datos que tendremos que utilizar para llevarlo a cabo.  

 

Un ejemplo nos ayudará a comprender esta idea: cuando un mimo hace una representación 

somos capaces de comprender el mensaje que nos quiere transmitir aunque no utilice palabras, 

cuando leemos una carta somos capaces de comprenderla. 

 

Aunque no veamos la expresión de la cara del remitente, cuando un amigo nos describe su lugar 

de vacaciones somos capaces de imaginarlo aunque no lo hayamos visto nunca. 
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Métodos de Aprendizaje. (Ver anexo 4) 

 

El Conductismo. 

Diversas teorías nos ayudan a comprender, predecir, y controlar el comportamiento humano y 

tratan de explicar cómo los sujetos acceden al conocimiento.  

 

Su objeto de estudio se centra en la adquisición de destrezas y habilidades, en el razonamiento y 

en la adquisición de conceptos. 

 

Por ejemplo, la teoría del condicionamiento clásico de Pávlov: explica como los estímulos 

simultáneos llegan a evocar respuestas semejantes, aunque tal respuesta fuera evocada en principio 

sólo por uno de ellos.  

 

La teoría del condicionamiento instrumental u operante de Skinner describe cómo los refuerzos 

forman y mantienen un comportamiento determinado.  

 

La teoría del condicionamiento instrumental u operante de Skinner describe cómo los refuerzos 

forman y mantienen un comportamiento determinado.  

 

La teoría Psicogenética de Piaget aborda la forma en que los sujetos construyen el conocimiento 

teniendo en cuenta el desarrollo cognitivo. La teoría del procesamiento de la información se emplea 

a su vez para comprender cómo se resuelven problemas utilizando analogías y metáforas. 

 

Teoría conductista 

Los psicólogos conductistas han producido una cantidad ingente de investigaciones básicas 

dirigidas a comprender cómo se crean y se mantienen las diferentes formas de comportamiento. 

Estos estudios se han centrado en el papel de: 

 

Las interacciones que preceden al comportamiento, tales como el ciclo de la atención o los 

procesos preceptúales. 

 

Los cambios en el comportamiento mismo, tales como la adquisición de habilidades. 

Las interacciones que siguen al comportamiento, como los efectos de los incentivos o las 

recompensas y los castigos, y 

 

Las condiciones que prevalecen sobre la conducta, tales como el estrés prolongado o las 

carencias intensas y persistentes. 
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Algunos de estos estudios se llevaron a cabo con seres humanos en laboratorios equipados con 

dispositivos de observación y también en localizaciones naturales, como la escuela o el hogar. 

 

Otros emplearon animales, en particular ratas y palomas, como sujetos de experimentación, en 

ambientes de laboratorio estandarizados. La mayoría de los trabajos realizados con animales 

requerían respuestas simples. Por ejemplo, se les adiestraba para pulsar una palanca o picar en un 

disco para recibir algo de valor, como comida, o para evitar una situación dolorosa, como una leve 

descarga eléctrica. 

 

Al mismo tiempo, los psicólogos llevaban a cabo estudios aplicando los principios conductistas 

en casos prácticos (de psicología clínica, social -en instituciones como las cárceles-, educativa o 

industrial). 

 

Lo que condujo al desarrollo de una serie de terapias denominadas modificación de conducta, 

aplicadas sobre todo en tres áreas: 

 

La primera se centra en el tratamiento de adultos con problemas y niños con trastornos de 

conducta, y se conoce como terapia de conducta. 

 

La segunda se basa en la mejora de los métodos educativos y de aprendizaje; se ha estudiado el 

proceso de aprendizaje general desde la enseñanza preescolar a la superior, y en otras ocasiones el 

aprendizaje profesional en la industria, el ejército o los negocios, poniéndose a punto métodos de 

enseñanza programada. 

También se ha tratado de la mejora de la enseñanza y el aprendizaje en niños discapacitados en 

el hogar, la escuela o en instituciones de acogida. 

 

El tercer área de investigaciones aplicadas ha sido la de estudiar los efectos a largo y corto plazo 

de las drogas en el comportamiento, mediante la administración de drogas en diferentes dosis y 

combinaciones a una serie de animales, observando qué cambios se operan en ellos en cuanto a su 

capacidad para realizar tareas repetitivas, como pulsar una palanca. 
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El Conductismo 

No hay unanimidad de criterios al denominar al conductismo o a la terapia conductista. En 

general no se la considera una escuela psicológica sino más bien como una orientación clínica, que 

se enriquece con otras concepciones.  

 

La historia de esta terapia ha evolucionado bastante por lo que hoy sería difícil que una persona 

se autodefina como un conductista puro o clásico. Por esta razón otros autores no conductistas 

llaman a los continuadores de los lineamientos conductistas como "neo-conductistas", pero esto 

tampoco satisface a los protagonistas. 

 

Cuando se habla de conductismo aparece una referencia a palabras tales como "estímulo" 

"respuesta" "refuerzo", "aprendizaje" lo que suele dar la idea de un esquema de razonamiento 

acotado y calculador.  

 

Pero ese tipo de palabras se convierten en un metalenguaje científico sumamente útil para 

comprender la psicología.  

 

Actualmente nadie acotaría la terapéutica solamente esos ordenadores teóricos, hasta los 

clínicos que se definen como conductistas usan esos elementos como punto de partida, pero nunca 

se pierde de vista la importancia interpersonal entre el paciente y el terapeuta, ni la vida interior de 

un ser humano, ni otros elementos, técnicas, teorías, inventivas que sirven para la tarea terapéutica. 

 

 En este sentido, en los comienzos del conductismo se desechaba lo cognitivo, pero actualmente 

se acepta su importancia y se intenta modificar la rotulación cognitiva (expectativas, creencias 

actitudes) para reestructurar las creencias irracionales del cliente buscando romper los marcos de 

referencia que pueden ser des adaptativos. 

Corriente de la psicología inaugurada por John B. Watson (1878-1958) que defiende el empleo 

de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento observable (la 

conducta), considerando el entorno como un conjunto de estímulos- respuesta.  

 

El enfoque conductista en psicología tiene sus raíces en el asociacionismo de los filósofos 

ingleses, así como en la escuela de psicología estadounidense conocida como funcionalismo y en la 

teoría darwiniana de la evolución, ya que ambas corrientes hacían hincapié en una concepción del 

individuo como un organismo que se adapta al medio (o ambiente). 

 

Expresan de manera explícita lo que el estudiante va a aprender. 
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Influencia del conductismo 

Según (del C, s.a) manifiesta que: 

La influencia inicial del conductismo en la psicología fue minimizar el estudio 

introspectivo de los procesos mentales, las emociones y los sentimientos, sustituyéndolo por 

el estudio objetivo de los comportamientos de los individuos en relación con el medio, 

mediante métodos experimentales. Este nuevo enfoque sugería un modo de relacionar las 

investigaciones animales y humanas y de reconciliar la psicología con las demás ciencias 

naturales, como la física, la química o la biología. (pág. 1) 

 

El conductismo actual ha influido en la psicología de tres maneras: ha reemplazado la 

concepción mecánica de la relación estímulo-respuesta por otra más funcional que hace hincapié en 

el significado de las condiciones estimulares para el individuo; ha introducido el empleo del 

método experimental para el estudio de los casos individuales. 

 

Y ha demostrado que los conceptos y los principios conductistas son útiles para ayudar a 

resolver problemas prácticos en diversas áreas de la psicología aplicada. 

 

Las aplicaciones en educación se observan desde hace mucho tiempo y aún siguen siendo 

utilizadas, en algunos casos con serios reparos.  

 

Enfoques conductistas están presentes en programas computacionales educativos que disponen 

de situaciones de aprendizaje en las que el alumno debe encontrar una respuesta dado uno o varios 

estímulos presentados en pantalla. 

 

Al realizar la selección de la respuesta se asocian refuerzos sonoros, de texto, símbolos, etc., 

indicándole al estudiante si acertó o erró la respuesta. Esta cadena de eventos asociados constituye 

lo esencial de la teoría del aprendizaje conductista. 

Pero también existen otras situaciones que se observan en educación y que son más discutibles 

aún, como por ejemplo el empleo de premios y castigos en situaciones contextuales en las que el 

estudiante guía su comportamiento en base a evitar los castigos. 

 

Y conseguir los premios, sin importarle mucho los métodos que emplea y sin realizar procesos 

de toma de conciencia integrales. 

 

Hoy día hay consenso en estimar un conjunto de aprendizajes posibles de desarrollar mediante 

esquemas basados en las teorías conductistas, tales como aquellos que involucran reforzamiento de 

automatismos.  
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Destrezas y hábitos muy circunscritos (recitar una secuencia de nombres, consolidar el 

aprendizaje de tablas de suma y de multiplicar, recordar los componentes de una categoría 

[elementos químicos, adverbios, etc.], etc.). 

 

Según esta teoría la enseñanza se plantea como un programa de contingencias de refuerzos que 

modifiquen la conducta del alumno. Se propone un conocimiento a aprender, se entiende que el 

conocimiento se ha adquirido convenientemente si el alumno es capaz de responder 

convenientemente a cuestiones planteadas acerca de este conocimiento.  

 

Si el alumno responde correctamente se le proporcionan una serie de estímulos positivos para él, 

si no lo hace correctamente se le dan estímulos negativos o no se le proporciona el positivo.  

 

Esta secuencia se repite el número de veces que sea necesario hasta que todas las respuestas 

estén asimiladas. 

 

Se programa el aprendizaje como una secuencia de pequeños pasos con un gran número de 

refuerzos y con una alta frecuencia en el planteamiento de los mismos.  

 

Se divide el conocimiento en tareas o módulos y el alumno debe superar cada uno de estos 

módulos para proseguir con el siguiente. Se definen, así mismo, objetivos operativos y terminales 

en los que habrá que evaluar al alumno. 

 

Como aportaciones podemos destacar el intento de predecir y controlar la conducta de forma 

empírica y experimental, la planificación y organización de la enseñanza, la búsqueda, utilización y 

análisis de los refuerzos para conseguir objetivos, y la subdivisión del conocimiento, la 

secuenciación de los contenidos y la evaluación del alumno en función a objetivos. 

 

¿Cómo ocurre el aprendizaje? 

El conductismo iguala al aprendizaje con los cambios en la conducta observable, bien sea 

respecto a la forma o a la frecuencia de esas conductas.  

 

El aprendizaje se logra cuando se demuestra o se exhibe una respuesta apropiada a continuación 

de la presentación de un estímulo ambiental específico. Por ejemplo, cuando le presentamos a un 

estudiante la ecuación matemática "2 + 4 =?", el estudiante contesta con la respuesta "6".  
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La ecuación es el estímulo y la contestación apropiada es lo que se llama la respuesta asociada a 

aquel estímulo. Los elementos claves son, entonces, el estímulo, la respuesta, y la asociación entre 

ambos. La preocupación primaria es cómo la asociación entre el estímulo y la respuesta se hace, se 

refuerza y se mantiene. 

 

El conductismo focaliza en la importancia de las consecuencias de estas conductas y mantiene 

que las respuestas a las que se les sigue con un refuerzo tienen mayor probabilidad de volver a 

sucederse en el futuro.  

No se hace ningún intento de determinar la estructura del conocimiento de un estudiante, ni 

tampoco de determinar cuáles son los procesos mentales que ese estudiante necesita usar. Se 

caracteriza al estudiante como reactivo a las condiciones del ambiente y no como sucede en otras 

teorías, donde se considera que asume una posición activa en el descubrimiento del mismo.       

(Ver anexo 5) 

 

Procesar información 

En el ámbito educativo, se puede visualizar un infinito número de estrategias de enseñanza y de 

aprendizaje, que permiten, tanto al docente como al participante, mejorar la calidad académica al 

momento de explorar e identificar cuál es la estrategia más asertiva que permita el procesamiento y 

uso de una determinada información adquirida. Por lo tanto, González y Díaz (2005), comenta que 

dentro de este campo, se puede incluir las siguientes estrategias: 

 

1. Estrategias atencionales: dirigidas al control de la atención de la persona y en que ésta, se 

centre en la tarea. Por ejemplo, preguntas insertadas, el uso de pistas o claves y el uso de 

ilustraciones. 

 

2. Estrategias de codificación, elaboración y organización de la información: son las que 

controlan los procesos de reestructuración y personalización de la información, para integrarla 

mejor en la estructura cognitiva, a través de tácticas como el subrayado, epigrafiado, resumen, 

esquema, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, entre otras. 

 

3. Estrategias de repetición y almacenamiento: son las que controlan los procesos de retención y 

memoria a corto y largo plazo, a través de tácticas como la copia, repetición, recursos 

nemotécnicos, establecimiento de conexiones significativas, entre otras. 

 

4. Estrategias de personalización y creatividad: incluyen el pensamiento crítico, la reelaboración 

de la información, las propuestas personales creativas, entre otras. 
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5. Estrategias de recuperación de la información: son las que controlan los procesos de recuerdo 

y recuperación, a través de tácticas como ejercicios de recuerdo, de recuperación de la información 

siguiendo la ruta de conceptos relacionados, entre otras. 

6. Estrategias de comunicación y uso de la información adquirida: son las que permiten utilizar 

eficazmente la información adquirida, para tareas académicas y de la vida cotidiana, a través de 

tácticas como la elaboración de informes, la realización de síntesis de lo aprendido, la simulación 

de exámenes, auto-preguntas, ejercicios de aplicación y transferencia, entre otras. 

 

Estrategias Atencionales 

Según (Fumero, s.a) manifiesta que: 

Las estrategias de atención según Díaz y Hernández (1999), están dirigidas al control de la 

atención y a centrarse en la tarea. La atención es el proceso mediante el cual se centra y se 

sostiene nuestro interés, en algunos de los muchos estímulos informativos que se reciben 

del ambiente, por consiguiente, esta estrategia busca que el proceso de aprendizaje de la 

persona sea determinante, debido que a través de ello depende, no sólo cuánta información 

va a llegar a nuestro sistema de memoria, sino también, qué clase de información va a 

llegar; es decir, la atención opera como un filtro de la información permitiendo al sujeto 

separar lo relevante de lo irrelevante. (pág. 2) 

 

En este sentido, las estrategias que se pueden incluir que sirven para orientar y mantener la 

tensión, según los autores precitados son: 

 

• Preguntas intercaladas o insertadas: Preguntas insertadas en la situación de enseñanza o en 

un texto. Mantienen la atención y favorecen la práctica, la retención y la obtención de información 

relevante. 

 

• Pistas o claves topográficas y discursivas: Señalamientos que se hacen en un texto o en la 

situación de enseñanza para enfatizar y/u organizar elementos relevantes del contenido por 

aprender. 

 

• Ilustraciones: Representación visual de los conceptos, objetos o situaciones de una teoría o 

tema específico (fotografías, dibujos, esquemas, gráficas, dramatizaciones, etcétera). 

 

En base de ello, es imprescindible que el docente formule "pistas", "indicios", preguntas o 

ilustraciones que centren la atención del participante durante su proceso aprendizaje y, por ende, le 

permitan procesar adecuadamente qué información va a necesitar y cuál va aprehender, en términos 

de lo que realmente requiere. 
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Valores 

Los Valores. (Ver anexo 6) 

Valores Universales. 

Antes de entrar de lleno en el análisis en profundidad del término valores universales, es 

importante que establezcamos el origen etimológico de las dos palabras que le dan forma: 

 

• Valor, procede del latín y más concretamente del vocablo “valere”, que puede traducirse como 

“ser fuerte”. 

 

• Universal, por su parte, también emana del latín. Más exactamente podemos establecer que 

procede de la palabra “universalis”, que es equivalente a “perteneciente al universo”. (Ver anexo 7) 

 

Según (Perez & Merino, 2011) manifiesta que: 

Un valor es una cualidad que confiere a las personas, cosas o hechos una estimación. El 

término se utiliza para nombrar a las características morales que son inherentes a un 

sujeto (la piedad, la responsabilidad, etc.). Universal, por otra parte, es un adjetivo que 

está vinculado a lo perteneciente o relativo al universo. El concepto hace referencia al 

conjunto de todas las cosas creadas y a aquello que es común a todos en su especie. 

Estas dos definiciones nos permiten acercarnos a la noción de valor universal. Los 

valores universales están formados por las normas de comportamiento implícitas que 

resultan necesarias para vivir en una sociedad armónica y pacífica. (pág. 1) 

 

Se trata de una idea de difícil definición, ya que un valor está asociado a la moral y la ética, lo 

que resulta complicado trasladar a un plano grupal. En otras palabras: todas las personas tienen 

ciertos valores que surgen de su interior y que guían su accionar.  

 

Como no todos los seres humanos piensan de la misma forma, los valores de un individuo 

pueden diferir de los valores del otro. Los valores universales, en cambio, tienen la particularidad 

de ser compartidos a nivel social. 

 

Diferencias culturales al margen, se puede afirmar que la bondad, la solidaridad y la honradez 

son virtudes deseadas en cualquier país o región. Se trata, por lo tanto, de valores universales. 

Además de los expuestos, están considerados como valores universales otros de carácter ético y 

cívico como sería el caso de los siguientes: 

 

• Modestia, que es la que poseen las personas que no van presumiendo de sus aciertos, sus 

cualidades o sus triunfos. Se considera que, de esta manera, aquellas no dañan al prójimo 

haciéndole sentir inferior. 
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• Prudencia. Otro de los valores universales más importantes es este que es el que tienen los 

individuos que siempre realizan sus actuaciones en base a la razón, y no dejándose llevar por 

impulsos. Además de todo ello se considera que la prudencia es la que debe dirigir el resto de 

valores. 

 

• Responsabilidad. No menos significativo dentro del conjunto de valores universales es este, 

que se considera que es la virtud que poseen quienes son capaces de tomar decisiones importantes 

para ellos y para el resto de personas que les rodean. En concreto, lo que harán será coordinar, 

dirigir y encauzar actividades con razones, seriedad y compromiso. 

 

La lealtad o la fortaleza son también otros de los valores universales que se consideran 

imprescindibles en cualquier ser humano. 

 

Los valores universales se adquieren con la educación familiar y en la escuela, ya que el proceso 

de socialización implica que las nuevas generaciones internalicen conceptos atemporales. 

 

Software Educativo en los procesos de aprendizaje 

Fundamentos teóricos que sustentan el uso del software educativo en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. El software para la aplicación e interacción con el software educativo. 

 

El Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

La enseñanza como actividad conjunta del maestro y los alumnos se divide en dos procesos 

relacionados: la enseñanza como la actividad del maestro y la del aprendizaje como la actividad del 

alumno.  

 

El maestro representa los intereses de la sociedad, y tiene la obligación de enseñar y educar a 

los escolares. 

Reinaldo E. Abreu Concepción en su tesis para la maestría define lo siguiente: 

 

“El Proceso de Enseñanza-Aprendizaje tiene como propósito esencial contribuir a la formación 

integral de la personalidad del alumno y de la alumna, constituyendo la vía fundamental para la 

adquisición de los conocimientos, procedimientos, habilidades, normas de comportamientos y 

valores legados por la humanidad”. 
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Por  otra  parte,  Rita  M.  Álvarez  de  Zayas  manifiesta  que  “el  Proceso  de Enseñanza-

Aprendizaje es un proceso de dirección, de comunicación, de socialización donde el profesor 

comunica, expresa, organiza, facilita los contenidos científicos-históricos”. 

 

Al revisar las definiciones acerca de este proceso se asume la del Licenciado, por acercarse más 

al propósito de la investigación. 

El software educativo como medio de enseñanza 

Los medios de enseñanza son las herramientas mediadoras del proceso enseñanza aprendizaje 

utilizadas por maestros y alumnos, que contribuyen a la participación activa, tanto individuales 

como colectivas, sobre el objeto de conocimiento.  

 

Los medios no solamente son usados por los maestros, sino que deben resultar de verdadera 

utilidad a los alumnos para el desarrollo de la interacción y habilidades específicas. 

 

Algunas definiciones lo demuestran como Graf Werner, Kurt Mocker y Gunter Wesiman, 

profesores alemanes que consideran “cómo medios de enseñanza y materiales didácticos en 

general, a los medios que se crearon conscientemente para el proceso pedagógico sobre la base de 

los documentos de enseñanza, aprovechando los conocimientos pedagógicos, y que sirven al que 

enseña y al que aprende a realizar procesos didácticos”. 

 

El Dr. Vicente González Castro a partir de sus funciones pedagógicas planteó “Los medios de 

enseñanza son los medios de objetivación del trabajo, que están vinculados a los objetos materiales 

que sirven de apoyo al proceso de enseñanza y contribuyen decisivamente al logro de su objetivo… 

Teoría y Práctica de los medios  de  enseñanza  son  todos  los  componentes  del  proceso docente  

– educativo  que  actúan  como  soporte  material  de  los  métodos  (instructivos  o educativos), con 

el propósito de lograr los objetivos planteados. 

 

Lothar Klingberg , pedagogo alemán, señala “…como medio de enseñanza se denominan todos 

los medios materiales necesitados por el maestro o el alumno para  una  estructuración  o  

conducción  efectiva  y  racional  del  proceso  de instrucción y educación a todos los niveles, en 

todas esferas de nuestro sistema educacional y para todas las asignaturas, para satisfacer el plan de 

enseñanza”. 

 

Colectivo de autores de Pedagogía lo definen como “…Distintas imágenes y representaciones 

de objetos y fenómenos que se confeccionan especialmente para la docencia, también objetos reales 

naturales e industriales, que contienen información y se utilizan como fuente de conocimiento”. 
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Otra definición dada y de la cual se toma partido es la del Dr. Antonio Porto, al considerarla 

asequible, aplicable y concreta al propósito del presente trabajo de diploma  que define los medios 

de enseñanza como: “…todo aquel componente material  o  materializado  del  proceso  que  en  

función  del  método  sirve  para construir la representaciones de las relaciones esenciales de los 

conocimientos y habilidades a adquirir que expresa el objetivo…”.  

 

Analizando esta definición se puede ver que la computación forma parte del componente 

material que favorece la flexibilidad del pensamiento de los alumnos, ya que estimula la búsqueda 

de distintas soluciones para un mismo problema, permitiendo un mayor despliegue de los recursos 

cognitivos de los alumnos. 

 

Es por esto que la utilización de la computadora en el aula implica un mayor grado de 

abstracción de las acciones, una toma de conciencia y anticipación de lo que muchas veces se hace 

“automáticamente”, estimulando el pasaje de conductas sensorio-motoras a las conductas 

operatorias, generalizando la reversibilidad a todos los planos del pensamiento. 

 

La computadora puede interactuar con el usuario mediante estímulos textuales, gráficos,  color,  

sonido,  animaciones;  es  capaz  de  procesar  la  información  y mostrar el resultado de lo que el 

usuario pidió hacer. La interactividad es una cualidad que la diferencia de otros medios, debe ser 

considerado como principal indicador para su uso. 

 

El concepto de software educativo ha sido abordado por diferentes autores, atribuyéndole 

disímiles definiciones a pesar de las cuales se imponen las potencialidades y su absoluto basamento 

en los principios de la enseñanza para su vinculación en el proceso de enseñanza aprendizaje. Es un 

programa creado con la finalidad específica de ser utilizado como medio didáctico, es decir para 

facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

En las ciencias pedagógicas cuenta  Sánchez J y Rodríguez Lamas, entre otros, que han 

abordado desde sus investigaciones el concepto, las características y potencialidades de los 

software educativos. 

 

Sánchez J. define el concepto genérico de Software Educativo como cualquier programa 

computacional cuyas características estructurales y funcionales sirvan de apoyo al proceso de 

enseñar, aprender y administrar. 
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Según Rodríguez Lamas es una aplicación informática, que soportada sobre una bien definida 

estrategia pedagógica, apoya directamente el proceso de enseñanza aprendizaje constituyendo un 

efectivo instrumento para el desarrollo educacional del hombre del próximo siglo. 

 

Estos autores coinciden en las definiciones aportadas, el carácter instrumental del software en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, a la vez que dejan claro que puede ser cualquier aplicación 

informática. 

 

En este sentido la autora considera que estas definiciones quedan a un plano extremadamente 

general donde toda aplicación informática que se utilice en el proceso de enseñanza aprendizaje 

puede ser considerada un software educativo. 

 

Por otra parte Bill Gates en su libro “Camino al futuro” define al Software Educativo como 

programa informático, medio de enseñanza bidireccional, interactivo basado en una forma de 

presentar la información que emplea una combinación de texto, sonido, imagen, animación, video 

con propósitos específicos dirigidos a contribuir con el desarrollo de predeterminados aspectos del 

proceso docente10  y la Lic. Rosa Lidia Peña Gálvez en el Programa y Orientaciones  

 

Metodológicas de Computación Básicas, plantea: 

“Los  Software  Educativos  son  programas  de  Computación,  cuyo  objetivo  es instruir y 

educar, permite el accionar con la máquina a partir de las operaciones del Sistema Operativo 

Windows y sus aplicaciones.  

 

Estos programas serán utilizados desde el preescolar hasta el sexto grado en el proceso docente 

educativo, contribuyen a elevar la calidad del aprendizaje y posibilita una mejor atención al 

tratamiento  de  las diferencias individuales en  correspondencia del diagnóstico de los educandos”. 

 

Estudiados los referentes teóricos ya mencionados la autora se acoge a la dos anteriores 

definiciones por su pertenencia con la propuesta, teniendo en cuenta la interacción  con el software 

para su mejor aprovechamiento, agregando  que estos pueden ser muy desarrolladores y efectivos 

pero si no logra motivar a los alumnos dentro del objetivo que se persigue y no presenta un sistema 

de actividades  no cumplirán su función didáctica. 

 

El software educativo se caracteriza por ser altamente interactivo, a partir del empleo de 

recursos multimedia, como videos, sonidos, fotografías, diccionarios especializados, explicaciones 

de experimentados profesores, ejercicios y juegos instructivos que apoyan las funciones de 

evaluación y diagnóstico. El objetivo es que el intercambio sea más eficiente: incrementar la 
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satisfacción, disminuir la frustración y, en definitiva, hacer más productivas las tareas que rodean a 

los alumnos, de ahí: ¿Qué ventajas o beneficios aporta el trabajo con el software educativo? 

 

Permite la interactividad con los alumnos, retroalimentando y evaluando lo aprendido, a través 

de ella se puede demostrar el problema como tal. 

Facilita las representaciones animadas. 

 

Incide en el desarrollo de las habilidades a través de la ejercitación. 

 

Permite simular procesos complejos. 

 

Reduce  el  tiempo  que  se  dispone  para  impartir  gran  cantidad  de conocimientos facilitando 

un trabajo diferenciado, introduciendo al alumno en el trabajo con los medios computarizados. 

 

Permiten transmitir gran volumen de información en un menor tiempo, de forma amena y 

regulada por maestro. 

 

Facilita el trabajo independiente y a la vez un tratamiento individual de las diferencias en 

correspondencia con el diagnóstico de los educandos. 

 

Desarrollan  los  procesos  lógicos  del  pensamiento,  la  imaginación,  la creatividad y la 

memoria. 

El uso del software por parte del maestro proporciona numerosas ventajas, entre ellas: 

 

Enriquece el campo de la Pedagogía al incorporar la tecnología de punta que revoluciona los 

métodos de enseñanza aprendizaje. 

Constituye una nueva, atractiva, dinámica y rica fuente de conocimientos. 

 

Pueden adaptar el software a las características y necesidades de su grupo teniendo en cuenta el 

diagnóstico en el proceso de enseñanza aprendizaje, lo cual permite elevar su calidad. 

 

Permiten controlar las tareas docentes de forma individual o colectiva. Muestran la 

interdisciplinariedad de las asignaturas. 
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Clasificación del software educativo 

Existen diversos criterios referentes a las distintas clasificaciones del software educativo, unos 

se basan en las funciones didácticas de la actividad que simulan, otros en las teorías de aprendizaje 

en que se sustentan, otros según la forma de organización de la enseñanza que modelan, etc. 

 

El MsC Alfonso Rivero12, lo clasifica a partir de criterios que responden a las funciones o 

propósitos para los que fueron diseñados. En esta se establecen tres grupos, ellos son: 

Medios de enseñanza activos. 

Medios de enseñanza pasivos. 

Medios de enseñanza de acción indirecta. 

 

Tomando del folleto de Informática Educativa elaborado por el colectivo de autores del 

ISPETP13 se asumen las definiciones para los distintos tipos de software que sigue: 

 

En el primer grupo se encuentran todos aquellos medios diseñados para intentar sustituir al 

maestro y dirigir el proceso docente que tendrá un marcado carácter autodidacta. Se incluyen en 

este grupo: 

 Tutoriales. 

 Entrenadores. 

 Repasador. 

 Evaluadores. 

 

En el segundo se agrupan los medios que se desarrollan para ser empleados en una actividad 

docente conducida por el profesor, no pretendiendo sustituirlo. 

Se asemejan en este propósito a los medios de enseñanza tradicionales. Aquí se incluyen entre 

otros: 

 Libro electrónico. 

 Simuladores 

 

El tercer grupo considera a aquellos medios que el alumno emplea sin el propósito consciente de 

aprender algo con ellos, pero que por sus características ejercen sutilmente su acción didáctica. En 

este grupo están los juegos instructivos. 

 Juegos instructivos: Software que pretende despertar mediante el juego el suficiente nivel de 

motivación y de predisposición para la asimilación del contenido instructivo. 
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En realidad no debe pensarse que son excluyentes entre sí, por el contrario, para responder a una 

estrategia pedagógica determinada, puede confeccionarse un software que integre características de 

varios de ellos. 

 

Atendiendo a las clasificaciones anteriores el software educativo “Resolviendo Problemas  

Matemáticos”  se  puede  catalogar  dentro  de  los  Repasadores diseñados con el propósito de 

desarrollar una determinada habilidad manual o motora, especialmente cuando la habilidad a 

desarrollar es intelectual. 

 

Este software se presenta en forma de juego donde el alumno de segundo grado encuentra 

motivación por la presencia de una primera pantalla donde viajará en un barco bordeando una playa 

y encontrará diferentes niveles a medida que avanza, con ejercicios matemáticos en cada nivel y su 

evaluación respectivamente, el reto será solucionarlos y llegar a la meta, que será el final del viaje.  

(Ver anexo 8)  

La softarea como sistema de actividades para la aplicación  e interacción con el software 

educativo 

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje, se constata la necesidad de elaborar estrategias de 

aprendizaje que posibiliten a los maestros, el uso adecuado de las tecnologías, en particular el uso 

correcto del software educativo para el trabajo con los  educandos.  

 

La  importancia de  la  introducción  de  colecciones  de  software educativos con carácter 

curricular extensivo, para todos los grados y educaciones, no  radica  únicamente  en  la  tenencia  

de  estos  medios  como  tal,  sino  en  la utilización novedosa que cada docente sea capaz de 

concebir para su grupo de alumnos de acuerdo con el diagnóstico de cada uno de ellos.  

 

Una de las vías que posibilita esto y el cumplimiento de los objetivos establecidos en el 

programa de cada asignatura, lo constituye la asignación de sistemas de tareas específicas para los 

alumnos, denominada Softarea. 

 

Softarea es un concepto pedagógico, en el contexto de la utilización del software educativo, es 

decir, es una tarea docente, que en el proceso de su resolución, es necesario interactuar con 

determinado software educativo, para procesar determinada información. Por supuesto que el 

desarrollo de habilidades está en el centro del proceso de resolución de una softarea, que pueden 

ser generales o específicas. 
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La softarea se define, según la MsC. Odalys Rabelo Vázquez, como un sistema de actividades 

de aprendizaje organizado de acuerdo con objetivos específicos, cuya esencia consiste en la 

interacción con software educativos, que tiene como finalidad dirigir y orientar a los educandos en 

los procesos de asimilación y aprovechamiento  racional  de  los  contenidos  a  través  de  

mecanismos  de: búsqueda, selección, creación, procesamiento descubrimiento, experimentación, 

conservación, almacenamiento y procesamiento interactivo de la información. 

 

Una softarea concibe la interacción con un software educativo que puede adoptar posturas tanto 

activas como pasivas. Este tipo de actividad, constituye también una vía que brindará a los 

alumnos, la posibilidad de solucionar problemas prácticos, de la vida cotidiana, que guarden 

relación con lo aprendido, así como desarrollar  actividades  investigativas,  acordes  con  las  

posibilidades  de  los mismos. 

 

En el VI Seminario Nacional, Cesar Labañino 15 se refiere a que en la preparación de la tarea 

con los software educativos (softarea) se deciden los objetivos y el contenido que se va a tratar 

según el diagnóstico, selecciona el software educativo que va utilizar para la solución del problema 

existente, analiza la guía del software, analiza la recomendación metodológica contenida en el 

software y precisa el uso que se le va a dar al software educativo. 

 

Para seguir profundizando en este tema el trabajo de diploma estará apoyado en la definición y 

demás rasgos, características y estructuras de la softarea dados por la autora de referencia la MsC 

Odalis Rabelo Vázquez. 

 

Rasgos esenciales de la softarea 

Es una actividad  que se  realiza, esencialmente, empleando el software educativo. 

 Centrada en el estudiante. 

 Desarrolla habilidades informáticas. 

 Posee por naturaleza, un carácter interdisciplinario. 

 Favorece el trabajo colaborativo y cooperativo. 

 

Se sustenta entre otras, en el empleo de procedimientos de búsqueda, selección, procesamiento, 

creación, descubrimiento, experimentación, conservación y almacenamiento de la información. 

 

Exigencia de la softarea 

Garantizar el dominio de los contenidos teóricos seleccionados. 

 Tareas que transiten por los tres niveles de desempeño. 
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 Tareas en el nivel de identificación y realización de conceptos. 

 Tareas con preguntas abiertas y cerradas. 

 Tareas que motiven a los alumnos a realizarlas, por su forma de plantearlas y el control que 

realice el maestro en cada actividad. 

 

Que respondan a la dosificación que tiene el grado en la asignatura. 

 Tareas que propicien el debate y la reflexión de los alumnos, como medio para elevar el 

aprendizaje. 

 

Para la realización de la softarea, el maestro  debe tener en cuenta que el alumno debe estar 

adecuadamente estimulado para enfrentar las tareas en la máquina, y que no se defraude si falla o 

comete error al solucionarlas. Para ello utilizará diferentes niveles de ayuda, que le permitan 

intervenir con su papel mediador hasta que lleguen al éxito. 

 

Estos niveles de ayuda son: apoyo verbal de lo que hay que realizar en la tarea para que el 

alumno actúe; alerta verbal sobre un error que cometan al ejecutar la tarea y la demostración de la 

tarea por el maestro para que el alumno la pueda realizar después. 

 

Las sesiones de trabajo con el alumno constan de tres momentos los cuales deben cumplirse 

siempre para obtener éxito en las mismas, fueron acogidas por la Licenciada Niuris Gil de 

Monte16. Estos momentos son: 

 

Orientación inicial: este momento abarca desde el saludo, la entrada del alumno al local, la 

motivación inicial para que sienta deseos y placer de trabajar en la máquina, hasta la orientación de 

la tarea que va a resolver. 

 

Este momento puede comenzar fuera del local de trabajo hasta que el alumno se siente frente a 

la computadora. 

 

Desarrollo de la tarea: comienza cuando el alumno ya orientado se enfrenta en la búsqueda de la 

solución de la tarea. Es aquí cuando el maestro aplicará los diferentes niveles de ayuda si así se 

requieren. 

 

En este momento también se cumple con el algoritmo a ejecutar por el alumno al resolver cada 

tarea con el cual el maestro debe conocer y propiciar, ya que de su realización depende el 

desarrollo de procesos mentales en los mismos. 
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El algoritmo comprende los pasos siguientes: 

1ro. Planificar la acción a ejecutar: el alumno comprende la tarea y traza la vía de solución a 

emplear. 

2do. Ejecutar la acción: cuando utiliza el mouse o el teclado para realizar las acciones. 

3ro. Control parcial de la acción: cuando al resolver la tarea comprueba simultáneamente si lo hizo 

bien o cometió algún error, lo que le permite modificar la planificación inicial y ejecutar con éxito 

la misma. 

4to. Evaluar los resultados finales de la acción: cuando es capaz de valorar si finalizó 

correctamente la tarea, o si cometió algún error, preparándose para rectificarlo o pasar a otra tarea 

más compleja. 

 

Este algoritmo se repite en la ejecución de cada tarea, cuyos pasos se dan de forma rápida, y a 

veces simultáneas, que en la práctica se hace imposible separar uno de otro. 

 

Conclusión y valoración de la sesión de trabajo: se incluye la conversación final del maestro con 

los alumnos sobre la tarea realizada, los éxitos obtenidos, dejándolos motivados para próximas 

sesiones de trabajo. Además, abarca la despedida del alumno  hasta su salida del local. 

 

Se debe destacar la necesidad de preparar a los docentes a nivel de centro para el diseño y 

utilización de softareas durante el proceso de enseñanza aprendizaje de las asignaturas del 

currículum. 

 

La softarea racionaliza el tiempo disponible para impartir, asimilar y consolidar el contenido, 

por lo que es una importante vía a utilizar por los maestros, asesores de laboratorio de computación 

para favorecer el perfeccionamiento del proceso de enseñanza aprendizaje. Es un soporte que 

contribuye a la motivación, la comprensión, la preparación y la fijación de conocimientos. 

 

La softarea asume las siguientes características: 

 Integradoras: son integradoras en tanto tienen en cuenta aspectos técnicos de la asignatura 

como herramienta de trabajo, como medio de enseñanza y como objeto de estudio. 

 Motivadoras: al provocar en los alumnos un esfuerzo intelectual que los moviliza en la 

búsqueda de soluciones donde expresan sus conocimientos. 

 Contextualizadas: en tanto consideran las potencialidades y necesidades de alumnos, así 

como las exigencias del nivel educacional en cuestión. 
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Fases de una softarea 

Teniendo en cuenta que la softarea es un sistema de actividades de aprendizaje, organizado de 

acuerdo a objetivos específicos, el docente debe planificarse para poder cumplir con las fases por la 

que debe atravesar la softarea, estas son: 

 Fase de orientación: En esta fase el docente podrá presentar la softarea utilizando diversas vías 

según sus posibilidades 

 Fase de ejecución: En la formulación de la tarea y la orientación se deben precisar las acciones 

a realizar por el alumno para poder dar solución a la misma. 

 Fase de control: La evaluación de las soluciones a las tareas planteadas. 

 La formulación de la tarea, presentará las preguntas, ejercicios o actividades que se realizarán, 

de acuerdo con los objetivos previstos y el diagnóstico realizado a cada alumno. Deberá brindar 

la base orientadora necesaria y tener presente en la asignación de los ejercicios, la complejidad 

de los mismos, las adecuaciones que deberán realizarse, así como reflexionar acerca de la 

clasificación de las actividades de acuerdo con los tres niveles fundamentales de asimilación, 

planteados por diversos pedagogos: 

Reproducción, Aplicación y Creación. 

 

Estructura y guía de una softarea 

No existe una única estructura para todas las softareas, ello  depende  de varios factores como es el 

grado para la cual se orienta, la asignatura, el diagnóstico del grupo, etc. A continuación se presenta 

una sugerencia en cuanto a la estructura y guía de la misma y por la que la autora del trabajo se 

apoyará para la propuesta.(Ver anexo 9) 

 

Según (Duro, 2013) manifiesta que: 

La complejidad, de acuerdo con los niveles de asimilación de los objetivos propuestos. Los  

conocimientos  y  experiencias  previas,  que  sobre  el  tema  tenga  el alumno. Las 

motivaciones e intereses. La  Interdisciplinariedad  (relación que  se establece  entre las 

habilidades informáticas, el trabajo con la lengua materna y las asignaturas que se 

estudian). El  desarrollo  en  valores  (la  formación  de  sentimientos,  convicciones  e 

ideales).(pág. 2) 

 

Entornos de comunicación y tipos de aprendizajes 

Según (Pozo, 2013) manifiesta que: 

Las herramientas de comunicación en el entorno virtual de aprendizaje constituyen una 

pieza clave, a través de estas herramientas se produce la interacción entre los agentes del 

proceso de enseñanza aprendizaje, dotando al entorno de un carácter dinámico, cercano y 

motivante. Frente a los modelos tradicionales de comunicación que se dan en la educación 

tradicional: profesor-alumno, alumno-profesor, alumno-alumno, medio-alumno; las nuevas 
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tecnologías generan una nueva posibilidad: alumno-medio-alumno, es decir, la interacción 

entre los alumnos de diferentes contextos físicos. (pág. 3) 

 

En un primer momento, los alumnos necesitan de un servicio de asesoramiento, tanto de 

carácter puramente informativo como de tipo motivador más personal. Este tipo de asesoramiento 

se basa en ofertar información sobre las características y métodos del programa, sobre los 

requisitos previos de los estudiantes, sobre el nivel de conocimientos sobre la materia, sobre sus 

expectativas, etc.  

 

Durante el transcurso del curso, dicha interacción se concreta en la posibilidad de plantear dudas 

o cuestiones al tutor, realizar trabajos engrupo, intercambiar experiencias, proporcionar el apoyo 

emocional necesario para culminar con éxito la formación, etc. 

 

Diseño interactivo y métodos de aprendizaje 

En este artículo se pretende reflexionar sobre las bases y directrices que deben regir un proyecto 

de producción de recursos digitales educativos. Desde hace unos años asistimos a múltiples 

iniciativas de creación de materiales protagonizados por profesorado a título individual o en grupos 

de trabajo, administraciones educativas, empresas multimedias, editoriales, entidades no educativas 

con propósitos divulgativos, etc.  

 

Las instituciones educativas siempre han mostrado cierta preocupación por disponer de 

“píldoras multimedia” que cubran todos los huecos de todas y cada una de las áreas del currículo 

oficial obligatorio. Quizás porque se considera un vector esencial para la integración de las nuevas 

tecnologías. En este empeño se han destinado múltiples recursos económicos.  

 

Aunque no es algo que se comprueba a posteriori, no cabe duda de que el éxito o fracaso 

conseguido en un proyecto de producción de materiales lo determina el grado cualitativo y 

cuantitativo de uso que se hace de cada recurso en el trabajo diario a pie de aula. 

 

Tomando como referencia la experiencia acumulada durante estos últimos años, tanto en el 

diseño y puesta en producción de recursos digitales como en su explotación didáctica en el aula, se 

proponen algunas ideas que pueden servir de base para futuros proyectos de producción. 

 

Es importante indicar que en todo momento nos referimos al uso de estos recursos digitales en 

el contexto de un aula. Se supone que cada alumno/a utiliza su ordenador (1:1) para acceder al 

recurso con intención de descubrir/reforzar aprendizajes curriculares. Y además la figura del 

profesor/a es clave ejerciendo un papel de facilitador, asesor, etc.  
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El aprovechamiento didáctico en este contexto es la fuente de todas las decisiones y 

valoraciones aquí expuestas. Los criterios pueden ser diferentes si se piensa en el uso de recursos 

en otras situaciones más informales o no regladas. 

 

Concreción curricular 

Cuando se afronta una iniciativa de creación de materiales una de las primeras tareas consiste en 

concretar los objetivos, contenidos, competencias y criterios de evaluación que se pretenden 

trabajar.  

 

La fuente inicial debe ser el currículum oficial y la selección debe realizarse de forma explícita 

porque de lo contrario es posible que el resultado no sea fácilmente aplicable en el contexto de 

aula. 

 

Los criterios de selección son: 

 Adecuación. Conviene determinar de antemano el tramo educativo y el área donde se utilizará 

el recurso. 

 

 Idoneidad. Se elegirán los elementos del currículo que se trabajan mejor con las tecnologías 

multimedia con intención de suplir las carencias que se derivan de la enseñanza utilizando 

otros medios. 

 

 Prioridad. En un principio no es posible implementar recursos sobre todos y cada uno de los 

contenidos del currículum. Por ese motivo se hace necesario establecer una prioridad y ésta 

puede ser la de las enseñanzas mínimas exigibles. 

 

 Necesidad. El diseño de un recurso también puede surgir de una necesidad vivenciada. La falta 

de motivación de algunos alumnos/as hacia determinados contenidos o la necesidad de hacer 

algo distinto o más eficaz con ellos son justificaciones legítimas para buscar un recurso 

multimedia centrándose de antemano en ciertos contenidos del currículum. 

 

 Interactividad. El contenido elegido debe permitir al alumno tomar decisiones y apreciar las 

consecuencias de las mismas. Si se pretende elaborar un “libro digital” con un nivel de 

interacción mínimo (pasar página) seguramente se sustituirá rápidamente por el libro en papel 

más inmediato y manejable. 

 

 Transferencia. Los contenidos que se trabajen en un multimedia deben tener múltiples 

referencias a actividades de la vida cotidiana para asegurar una mayor transferencia. 
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Una vez concretados los elementos curriculares se hace necesaria una revisión de los 

repositorios habituales para comprobar si el recurso pensado ha sido ya implementado con 

anterioridad. Si no es así o el enfoque de los existentes no es el adecuado entonces dispondremos 

de la justificación perfecta para iniciar el diseño. 

 

Características de los recursos digitales educativos 

Tomando como punto de partida la experiencia de usuario en interacción con un soporte digital 

surgen factores técnicos, pedagógicos y ergonómicos que determinan las características 

fundamentales que deben tener los recursos educativos digitales. Estas características son: 

 

Multimedia. Los recursos deben aprovechar las prestaciones multimedia disponibles para 

superar los formatos analógicos. Además del texto y la imagen, el audio, el vídeo y la animación 

son elementos clave que añaden una dimensión multisensorial a la información aportada pero que 

también permiten exponerla con una mayor riqueza de matices: descripción gráfica de procesos 

mediante animaciones, simulación de situaciones experimentales manipulando parámetros, etc. 

 

Interactividad. El diseño de recursos interactivos e inmersivos proporcionan base para el 

desarrollo de experiencias de aprendizaje más ricas. Se asegura una motivación intrínseca al 

contemplar la posibilidad de tomar decisiones, realizar acciones y recibir un feedback más 

inmediato a las mismas.  

 

La manipulación directa de variables o parámetros en situaciones de simulación o 

experimentación permite estrategias de aprendizaje por ensayo-error. El desarrollo de itinerarios de 

aprendizaje individuales a partir de los resultados obtenidos en cada paso favorece una 

individualización de la enseñanza.  

 

Accesibilidad. Los contenidos educativos digitales deben ser accesibles. Esta accesibilidad debe 

garantizarse en sus tres niveles: Genérico: que resulte accesible al alumnado con necesidades 

educativas especiales; Funcional: que la información se presente de forma comprensible y usable. 

 

Por todo el alumnado a que va dirigido; y Tecnológico: que no sea necesario disponer de unas 

condiciones tecnológicas extraordinarias de software, equipos, dispositivos y periféricos, etc. y que 

sea accesible desde cualquier sistema: Windows, Mac, Linux, etc. 

 

Flexibilidad. Se refiere a la posibilidad de utilizarlo en múltiples situaciones de aprendizaje: 

clases ordinarias, apoyos a alumnos con necesidades educativas, en horario lectivo, no lectivo, en 
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un ordenador del aula de informática, de la biblioteca, del aula, de casa, etc. tanto individualmente 

como por parejas, tríos, etc.  

 

Esta flexibilidad también debe aludir a la posibilidad de usarlo con independencia del enfoque 

metodológico que ponga en práctica el docente. 

 

Modularidad. El diseño modular de un recurso multimedia debe facilitar la separación de sus 

objetos y su reutilización en distintas itinerarios de aprendizaje favoreciendo un mayor grado de 

explotación didáctica.  

 

A menudo tenemos experiencia de la existencia de recursos donde una animación concreta 

resulta interesante en un momento puntual mientras que el resto no tanto. El diseño modular 

garantizaría un acceso directo a un elemento concreto y ello aumenta sus posibilidades de uso. 

 

Adaptabilidad y reusabilidad. El diseño de recursos fácilmente personalizables por parte del 

profesorado permite la adaptación y reutilización en distintas situaciones. Así, por ejemplo, un 

cuestionario de preguntas donde sea posible modificar fácilmente las preguntas y respuestas es más 

reutilizable que un cuestionario cerrado. 

 

Interoperabilidad. Los contenidos educativos digitales deben venir acompañados de una ficha de 

metadatos que recoja todos los detalles de su uso didáctico. Esto facilitará su catalogación en los 

repositorios colectivos y la posterior búsqueda por parte de terceros. 

 

Portabilidad. Los recursos digitales educativos deben ser elaborados atendiendo a estándares de 

desarrollo y empaquetado.  

 

De esta forma se incrementará considerablemente su difusión. Se pueden integrar con garantías 

y plena funcionalidad en distintos sistemas admitiendo también su uso en local. A menudo se 

olvida que todavía actualmente existen muchos centros sin una conexión adecuada a Internet y que 

demandan recursos para su explotación en local. 

 

¿Qué es un Objeto de Aprendizaje (OA)? 

Un Objeto de Aprendizaje (OA) es un objeto digital educativo que resulta de la integración de 

varios elementos multimedia y que tiene una función didáctica explícita. El OA representa el nivel 

más pequeño con función didáctica explícita dentro del diseño de instrucción. Dicho objeto puede 

incluir una o varias actividades de aprendizaje y su evaluación. De forma opcional puede incluir 

mapas conceptuales y sistemas de evaluación del conocimiento previo. Su cobertura curricular 
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aproximada puede ser un elemento de contenido de una asignatura en un nivel educativo 

determinado. 

 

 

 

Principios de diseño estructural de objetos de aprendizaje 

Entre los principios que pueden servir de base para la construcción de la estructura de un 

recurso cabe mencionar los siguientes: 

 

Objetos y secuencias. Cada SD (Secuencia de Aprendizaje) estará formada por varios OA 

(Objetos de Aprendizaje) organizados en principio de forma secuencial pero con posibilidad de 

acceso directo a cualquier elemento de la secuencia. 

 

Información e interacción. Cada OA (Objeto de Aprendizaje) puede estar formado por un 

elemento de información y otro de interacción. Se proporciona información que el alumno/a debe 

procesar para luego tratar de resolver la interacción aplicando lo aprendido (transferencia). 

 

Independencia: El OA puede ofrecer al alumno/a la información suficiente para resolver la 

interacción sin necesidad de consultar otras fuentes. En este caso el OA será más independiente y 

autónomo. Sin embargo también de forma intencionada se puede omitir esta información para que 

no sea suficiente y forzar que el alumno/a la busque previamente en otro sitio.  

 

Es el caso de los materiales elaborados por editoriales donde el alumno/a debe consultar el libro 

de texto. También materiales elaborados para proyectos de investigación o webquests donde la 

información se busca en ciertos sitios de internet. Al fin y al cabo se trataría de utilizar el recurso 

digital como un recurso más dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Variedad de actividades: Al diseñar una secuencia didáctica se debe asegurar un repertorio 

variado de tipos de actividades en torno a un mismo contenido: elección simple, rellenar huecos, 

asociar ítems, etc. Es más enriquecedor un paquete de JClic que contenga distintos tipos de 

actividades en torno a un tema que un paquete que contenga solo ejercicios del mismo tipo. 

 

Simplicidad: Tenemos experiencia de materiales excesivamente complejos que no se han 

popularizado porque resultan muy pesados de “mover” con el hardware o conectividad disponibles. 

También porque no funcionan adecuadamente o  porque requieren una curva de aprendizaje larga y 

pronunciada por parte del alumno/a antes de comenzar a obtener los primeros frutos.  
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Incluso porque las espectaculares animaciones de introducción que resultaban interesantes al 

principio se convierten en algo tedioso tras reiterados accesos.  

 

Esfuerzo cognitivo: Es muy importante tener en cuenta que la calidad didáctica de las 

actividades interactivas vendrá dada por los procesos mentales que el alumno/a desarrolla durante 

su interacción con el recurso.  

 

A veces es tan fácil como reflexionar sobre lo que debe pasar por la mente del alumno/a durante 

la resolución con éxito de la tarea propuesta: observar; orientarse en el espacio y en el tiempo; 

apreciar distancias y tiempos; reconocer, identificar, señalar, recordar; explicar, describir, 

reconstruir; memorizar ; comparar, discriminar, clasificar; conceptualizar; manipular conceptos. 

 

Relacionar, ordenar; comprender, interpretar, representar, traducir, transformar; hacer cálculos 

matemáticos mentales; resolver problemas sencillos; aplicar reglas, leyes, procedimientos, 

métodos; inferir, prever; seleccionar la información importante; sintetizar, globalizar, resumir; 

analizar; elaborar hipótesis, deducir; inducir, generalizar; razonar lógicamente; estructurar; analizar 

la información críticamente; evaluar; experimentar; construir, crear; transformar, imaginar. 

Expresar, comunicar, exponer de forma estructurada; negociar, discutir, decidir; resolver 

problemas nuevos; planificar proyectos, seleccionar métodos de trabajo, organizar; investigar; 

desarrollar, evaluar necesidades, procesos y resultados; intuir, etc.  

Un objeto de aprendizaje será tanto más rico cuanto más variedad de procesos mentales 

demande con éxito del alumno/a en una adecuada secuencia y de acuerdo con el nivel de 

conocimientos de éste.  

Teniendo en cuenta este enfoque puede que no resulten tan interesantes actividades más 

mecánicas como buscar palabras en una sopas de letras, crucigramas o juegos del ahorcado o bien 

que se decidan plantear buscando algún giro que fuerce algún otro proceso cognitivo adicional. Por 

ejemplo: aportar sólo las definiciones para buscar las palabras en una sopa de letras. 

 

Principios de diseño del entorno audiovisual 

En la composición del entorno audiovisual se mimarán los siguientes aspectos: 

 

Navegabilidad: Los botones adelante/atrás se situarán en zonas destacadas de la pantalla. Con 

ellos se podrá navegar sobre los objetos siguiendo la secuencia digital preestablecida. En todo 

momento el alumno/a podrá identificar la página o pantalla donde se encuentra y la posibilidad de 

acceder directamente a un objeto de esta secuencia.  

Esto facilitará retomar el proceso allí donde se abandonó en la sesión anterior. 
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Instrucciones: Las instrucciones iniciales del objeto de aprendizaje se proporcionarán en forma 

escrita. Los textos serán claros y cortos. No se utilizarán barras de desplazamiento vertical o scroll 

para leer los textos. Se acompañarán de audio si es posible. 

 

Ventanas emergentes: Se evitará en la medida de lo posible mostrar contenidos en ventanas 

emergentes. 

 

Carga de contenidos: Reducir en la medida de lo posible los procesos de carga que exijan que el 

usuario permanezca inactivo frente a la pantalla. Se puede utilizar la descarga en segundo plano. Y 

si ello no es posible entonces conviene amenizar los procesos de carga con sencillas animaciones o 

con interactividades de entretenimiento. 

 

Simbología: Los títulos, menús, ventanas, iconos, botones, fondos, etc. se ajustarán a una misma 

carta de colores y línea estética sin variar excesivamente para no recargar el entorno y contribuir 

con ello a la distracción del alumnado. 

 

Tipografía: En Educación Infantil se suelen utilizar fuentes como “MeMima” o “Edelfontmed” 

de grafía enlazada. Más adelante se opta por otras familias de fuentes como por ejemplo: Arial- 

Helvetia-Verdana. 

 

Iconografía: En los botones y áreas sensibles de las interacciones se utilizarán iconos 

significativos que aporten al alumno la suficiente información aunque puedan ir acompañadas o 

sustituidos por texto: una puerta (salir), un altavoz (sonido), flecha izquierda/derecha 

(atrás/adelante), una casita (inicio). Conviene modular la densidad de elementos en pantalla para 

evitar sobrecargarla. 

 

Resolución de pantalla: Actualmente debe contemplarse el diseño para una resolución de 

1024×768 píxeles aunque el material debe ajustarse también a la resolución de equipos notebook de 

10,2 pulgadas con resolución máxima 1024×600 píxeles. Son los equipos del programa Escuela 

2.0. 

 

Economía: Se evitarán las imágenes, audios, vídeos o animaciones que no aporten valor 

significativo al aprendizaje. Este es un error muy frecuente en algunos recursos buscando quizás 

incrementar la motivación del usuario. De esta forma no sólo se conseguirá centrar la atención del 

alumnado sino que también se acelera la descarga y se simplifica el diseño. 
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Software para el diseño de recursos digitales educativos 

En la actualidad se utilizan distintos programas de autor para el diseño de recursos digitales 

educativos. Son herramientas que permiten a personas no introducidas en programación realizar 

aplicaciones multimedia.  

 

Se caracterizan por disponer de un sistema de menús para especificar los elementos que 

aparecen en la escena y las relaciones entre ellos. Además permiten especificar la interacción del 

usuario (qué ocurre cuando el usuario pulsa en un botón) y el flujo de la aplicación (en qué 

momento y a qué escena se dirige). Los programas más populares son: 

 

 Hot Potatoes.  Es una herramienta de autor que permite la elaboración de 5 modelos de 

ejercicios interactivos en formato de página web usando código Javascript: cuestionarios, 

rellenar huecos, asociaciones, crucigramas y ordenación. El diseñador no necesita tener 

conocimientos de Javascript ya que Hot Potatoes ofrece un sencillo interfaz mediante ventanas 

donde puede introducir información: preguntas, respuestas, textos, enlaces, imágenes, etc.  

 

A continuación el programa genera automáticamente la página HTML que contiene el código 

necesario para dar soporte a la interacción.  

 

Cada ejercicio puede ser un objeto de aprendizaje y la secuencia didáctica surge de una 

secuencia de objetos o páginas.  

El usuario final no necesita tener instalado ningún plugin ni complemento en su navegador web.  

 

Los recursos creados con este programa son accesibles desde todo tipo de dispositivos 

incluyendo las tabletas. 

Ejemplo de Hot Potatoes: La materia 

Curso de formación sobre Hot Potatoes 6 del INTEF-MEC 

 

 LIM. Se trata de un programa que permite la creación de libros interactivos multimedia. Cada 

página de este libro contendrá una actividad descriptiva o interactiva. En la edición del recurso 

se dispone de un variado repertorio de actividades de uno y otro tipo: puzle, sopa de letras, 

parejas, preguntas, identificación, arrastrar, clasificar, completar, palabra secreta, rayos X, etc, 

etc. El objeto de aprendizaje puede ser cada una de estas actividades o páginas. La secuencia 

didáctica puede ser el libro que contiene una serie de actividades ordenadas de forma 

secuencial. El resultado final es un conjunto de archivos que pueden publicarse en Internet, 

accesible a través de una página HMTL y que requieren el plugin de Flash para su correcta 

visualización. 
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Ejemplo de LIM: El naufragio del USS Indianápolis 

Tutorial oficial de LIM 

 

 JClic. Esta herramienta de autor permite el diseño de paquetes utilizando un interfaz visual 

muy intuitivo. El libro o paquete resultante contiene distintas páginas o pantallas cada una con 

un ejercicio de distinto tipo. Se dispone de actividades variadas: asociación simple, juegos de 

memoria, actividad de exploración, identificación, información, puzle. etc. El objeto de 

aprendizaje puede ser cada actividad o página y la secuencia didáctica el paquete completo de 

actividades. El resultado es un archivo ZIP y una página HTML que despliega su contenido 

con tecnología Java a través de un navegador web. Para su visualización es necesario tener 

instalada la máquina virtual de Java 

Ejemplo de JClic: ¿Hacia dónde? 

Curso de formación JClic del INTEF-MEC 

 

 Constructor Atenex: Es una herramienta de autor que se puede instalar en distintos sistemas 

operativos: Linux y Windows. Proporciona un sistema sencillo para crear materiales mediante 

arrastrar, soltar y configurar parámetros de cada actividad. Se utiliza un plantillero de 53 

modelos diferentes de actividades u objetos de aprendizaje. Cada página o ejercicio será un 

objeto de aprendizaje y el conjunto ordenado de páginas formarán la secuencia didáctica. El 

producto final es un conjunto de archivos para visualizar a través del navegador usando el 

plugin de Flash. 

Ejemplo de Atenex: Estadística descriptiva 

Curso de formación oficial de Atenex 

 

 eXe Learning: Es un programa que permite el diseño de libros digitales que integran en sus 

páginas un interesante repertorio de recursos informativos e interactivos. No ofrece un nivel de 

interactividad muy elevado a nivel de experiencia de usuario en las actividades interactivas que 

propone pero facilita incorporar objetos elaborados en otras tecnologías: flash, applets de java, 

geogebra, vídeos, etc. Cada elemento situado en una página se puede considerar un objeto de 

aprendizaje y una colección de objetos situados en una misma página o en varias puede ser una 

secuencia didáctica. El auge que ha tenido esta herramienta viene determinada no solo por sus 

prestaciones de agregación de todo tipo de objetos de aprendizaje externos sino sobre todo por 

las prestaciones de empaquetado y distribución del recurso final. Admite la exportación a 

formato IMS para integrarlo en un curso Moodle o bien a formato navegable HTML para su 

explotación en local. 

Ejemplo de exeLearning: Curso sobre Moodle de Adelat 

Tutorial sobre exeLearning de Aprender en Red 
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Curso sobre exeLearning del Cefire 

 

 Adobe Flash: Con esta tecnología se han diseñado infinidad de materiales digitales educativos 

al amparo de programas institucionales de producción de recursos digitales (Internet en el 

Aula, Agrega, etc), concursos de materiales educativos del INTEF-MEC, etc. A diferencia del 

resto de programas NO es una herramienta de autor. Es un programa comercial que resulta 

mucho más complejo pero que permite un diseño de objetos más flexible, rico y personalizado. 

Ejemplo: Aventura submarina 

 

Al seleccionar una herramienta de autor, la simplicidad tiene un precio. No existe otra 

posibilidad que aceptar el modelo de recurso digital que impone y que en muchos detalles de 

estructura y funcionamiento no es posible modificar.  

A pesar de esta limitación se hace necesario conocer con detalle los tipos de actividades de que 

disponemos así como el alcance de sus prestaciones en función de la configuración de parámetros. 

 

Y este conocimiento es un paso previo indispensable que condiciona el guion multimedia y por 

tanto el resultado final. 

 

Conclusión 

Al abordar el diseño de materiales digitales educativos se hace necesario reflexionar sobre una 

serie de factores que condicionan el éxito del resultado final. En este artículo se ha pretendido 

plasmar algunas ideas que pueden servir de fundamento para futuros proyectos de producción. 

 

Diseño de un objeto virtual de aprendizaje insertando valores 

Un objeto de aprendizaje es un conjunto de recursos digitales, auto contenible y reutilizable; con 

un propósito educativo y constituido por al menos tres componentes internos: Contenidos, 

actividades de aprendizaje y elementos de contextualización.  

 

Los Objetos de aprendizaje hacen posible el acceso a contenidos educativos, integrando 

diferentes elementos multimedia para presentar un recurso más didáctico para el estudiante. 

 

El proceso de aprendizaje es más dinámico e interactivo. Consiste en la presentación de 

contenidos de manera agradable al estudiante y el desarrollo de actividades para practicar lo 

aprendido. 
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Ventajas de Nuestros Objetos de Aprendizaje 

 Pueden ser consultados en cualquier momento (Desde la web o dispositivos móviles). 

 Permiten una retroalimentación inmediata del estudiante (a través de actividades interactivas) 

 El estudiante puede consultar rápidamente lo que desea profundizar 

Manejan diferentes estilos de aprendizaje (visual, auditivo, práctico, entre otros). (Ver anexo 10) 

 

Al realizar el diseño de un objeto virtual de aprendizaje no debemos dejar a un lado que el 

estudiante debe manejar el mismo con los valores personales como la verdad, el respeto, la 

sinceridad, etc. Los mismos que serán de un gran apoyo para la personalidad del estudiante y de su 

vida como ser humano. 

 

Componentes de un OVA 

Los componentes de un objeto virtual de aprendizaje (OVA) son: 

Título:  

Nombre del objeto virtual de aprendizaje. 

Palabras Clave:  

Lista de palabras destacadas que se utilizan en el objeto virtual de aprendizaje 

Objetivos/Competencias:  

Expresan de manera explícita lo que el estudiante va a aprender. 

Contenidos temáticos multimediales:  

Se refiere a los tipos de conocimientos y sus múltiples formas de representarlos, pueden ser: 

definiciones, explicaciones, artículos, videos, entrevistas, lecturas, opiniones, incluyendo enlaces a 

otros objetos, fuentes, referencias, entre otros. 

Ejemplos:  

Se refiere a ejemplos con soluciones en los que se pueden basar para que posteriormente puedan 

desarrollar otros similares.  

Actividades de repaso:  

Son actividades que guían al estudiante a alcanzar los objetivos propuestos. 

Evaluación:  

Es una herramienta que permite verificar el aprendizaje logrado. 

Retroalimentación:  

Es el proceso de mejoramiento del objeto virtual de aprendizaje, se puede implementar cambios, 

correcciones o actualizaciones necesarias para su optimización. 

Elementos de contextualización o metadatos:  

Permiten reutilizar el objeto en otros escenarios como por ejemplo los textos de introducción, el 

tipo de licenciamiento y los créditos del objeto.  
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Fundamentación Legal 

El desarrollo legal del presente Proyecto de Investigación se apoya en los artículos de la 

Constitución, Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Reglamento de Régimen Académico 

de la Educación Superior, Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), Reglamento de 

Universidad Central del Ecuador, Reglamento del Instituto Superior de Educación a Distancia de la 

Universidad Central del Ecuador y la Ley de Propiedad Intelectual, de la siguiente manera: 

Constitución de la República del Ecuador: 

En su Art. 26, estipula que “… la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado.” 

 

En tal virtud, el Estado tiene el deber de garantizar el derecho a la educación durante toda la vida 

de las personas. 

Sección Novena de la Ciencia y Tecnología. Capítulo IV. 

“Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos los niveles 

educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los 

recursos naturales, y a satisfacer las necesidades básicas de la población. 

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la protección legal de sus 

resultados, así como el conocimiento ancestral colectivo.” 

 

El Estado garantiza el acceso a la tecnología de todas las personas, por lo que la multimedia 

interactiva que se desarrollará está enmarcada dentro de los requerimientos con el que debe contar 

el Estado para garantizar una educación de calidad. 

 

“Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; 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.” 

La Constitución procura que se formen profesionales con visión científica, a través de una 

investigación responsable, a fin de que sean útiles para la sociedad y promuevan el desarrollo de 

país. 

 

Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) 

 

La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), en el CAPITULO 2, Arts. 3 y 4, menciona: 

CAPÍTULO 2 FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
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Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de carácter humanista, cultural 

y científica constituye un derecho de las personas y un bien público social que, de conformidad con 

la Constitución de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos.  

 

La educación es un derecho de todo ciudadano y por ende el Estado debe garantizar su 

gratuidad y procurar que esté al servicio sea brindado a todos los individuos. 

 

“Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación superior consiste en el 

ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de 

acceder a una formación académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

excelencia. Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las comunidades, 

pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo superior, a través de los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley.” 

 

Es importante que el Estado otorgue los mismos derechos y oportunidades a cada individuo, a 

fin de que podamos acceder a una formación académica y profesional de excelencia. 
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Reglamento del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior 

 

En  el Capítulo  IV  del Reglamento  de Régimen Académico, Art.  37.  Los trabajos  de  

graduación  o  titulación  se  definen  de  la  siguiente  manera  de acuerdo a los títulos o grados que 

se otorgan:  

 

“Art. 37.2: Para obtener el grado académico de Licenciado o del Título  Profesional  

universitario  o  politécnico,  el  estudiante  debe  realizar  y defender  un  proyecto  de  

investigación  conducente  a  una  propuesta  para resolver  un problema  o  situación  práctica,  con  

características de  viabilidad, rentabilidad  y  originalidad  en  los  aspectos  de  acciones,  

condiciones  de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados.” 

 

Es importante que el estudiante desarrolle un proyecto, como requisito fundamental para la 

aprobación de la carrera, este proyecto debe ser original y de esta manera aportar una solución al 

problema existente.  

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

 

Por su parte  en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) en su Capítulo Único, Art. 1 

señala: 

TÍTULO I DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

“Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina los principios 

y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la 

interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito educativo y 

establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión, 

el financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional de Educación...” 

 

Esta Ley garantiza el derecho a la educación en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y 

pluriculturalidad; así como, la de sus actores en relación al ámbito educativo con sus derechos, 

obligaciones y garantías constitucionales. 
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Reglamento de la Universidad Central del Ecuador 

 

“Artículo 21.- Se consideran trabajos de titulación en la educación técnica y tecnológica superior, 

y sus equivalentes, y en la educación superior de grado, los siguientes: examen de grado o de fin de 

carrera, proyectos de investigación, proyectos integradores, ensayos o artículos académicos, 

etnografías, sistematización de experiencias prácticas de investigación y/o intervención, análisis de 

casos, estudios comparados, propuestas metodológicas, propuestas tecnológicas, productos o 

presentaciones artísticas, dispositivos tecnológicos, modelos de negocios, emprendimientos, 

proyectos técnicos, trabajos experimentales, entre otros de similar nivel de complejidad. El examen 

de grado deberá ser de carácter complexivo articulado al perfil de egreso de la carrera, con el 

mismo nivel de complejidad, tiempo de preparación y demostración de resultados de aprendizaje o 

competencias, que el exigido en las diversas formas del trabajo de titulación. Su preparación y 

ejecución debe realizarse en similar tiempo del trabajo de titulación. Todo trabajo de titulación 

deberá consistir en una propuesta innovadora que contenga, como mínimo, una investigación 

exploratoria y diagnóstica, base conceptual, conclusiones y fuentes de consulta. Cada carrera 

deberá considerar en su planificación e implementación curricular, al menos dos opciones para la 

titulación…” 

 

La Universidad Central del Ecuador propone alternativas para realizar los trabajos de grado, 

acoplándose a nuestra realidad el proyecto de investigación que se está desarrollando conforme los 

requisitos de la Carrera, por medio de una investigación exploratoria y diagnóstica. De igual 

manera, el examen de grado o mejor conocido como complexivo da al estudiante la oportunidad de 

graduarse rindiendo un examen. El tiempo de preparación para cualquiera de estas opciones es el 

mismo. 

 

Reglamento  del  Instituto  Superior  de   Educación a Distancia de la Universidad Central del 

Ecuador. 

 

Por su parte en  el Capítulo  II  del  Reglamento  del  Instituto  Superior  de   Educación a 

Distancia,  en  su  Art.  2;  Para  la  graduación  se  establecen  las  siguientes modalidades:  

a) Proyecto Socio educativo  

b) Proyecto en áreas de formación profesional  

c) Proyectos especiales    

 

En  el  Capítulo  III,  en  su  Art.  3;  Se  entenderá  por  proyectos  socio-educativos a las 

investigaciones en base al método científico, que pueda ser de  carácter  cualitativo,  cuantitativo  o  
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cualicuantitativo,  para  generar alternativas  de  solución  a  problemas  de realidades  sociales  y/o  

educativos en los niveles macro, meso y micro. 

 

Por su parte el Reglamento del Instituto Superior de Educación a Distancia de la Universidad 

Central del Ecuador, establece tres modalidades que el estudiante puede optar para su graduación, 

considerándose para este proyecto el socio educativo, pues su investigación se basa en el método 

científico y es de carácter cuantitativo, que busca dar solución a una realidad social. 

 

Ley de Propiedad Intelectual 

 

“…Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de conformidad 

con la ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y los convenios internacionales 

vigentes en el Ecuador…” 

 

“Art. 2. Los derechos conferidos por esta Ley se aplican por igual a nacionales y extranjeros, 

domiciliados o no en el Ecuador.” 

 

“Art. 4. Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los derechos de los demás 

titulares sobre sus obras.” 

 

El Estado Ecuatoriano garantiza los derechos de autor ya sean nacionales o extranjeros, en este 

el proyecto de grado se citan los Arts. 1, 2 y 4, por cuanto se utilizará en el desarrollo de la 

propuesta el software denominado exeLearning; así como, software de apoyo como geogebra. 
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Caracterización de Variables 

Variable Independiente 

Software educativo:  

Según el autor (J., 1999), en su artículo el Software Educativo un medio de enseñanza eficiente 

menciona lo siguiente:  

Es cualquier programa computacional cuyas características estructurales y funcionales sirvan de 

apoyo al proceso de enseñar, aprender y administrar. 

 

Variable Dependiente 

Aprendizaje: 

Según (Wikipedia, Aprendizaje), en su documento el aprendizaje menciona: 

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se modifican y adquieren 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. En el aprendizaje intervienen diversos factores que van desde el medio en el 

que el ser humano se desenvuelve, así como los valores y principios que se aprenden en la 

familia. En ella, se establecen los principios del aprendizaje de todo individuo y se afianza 

el conocimiento recibido que llega a formar después la base para aprendizajes posteriores. 

(Ver anexo 11) 
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

Enfoque de la Investigación 

El presente Proyecto Tecnológico se basó en el enfoque cuantitativo (externo, formal y objetivo) 

porque los datos estadísticos de la población se examinaron de manera numérica; también en el 

enfoque cualitativo (informal y subjetivo)  ya que a partir de la investigación realizada se 

establecerá que tan conveniente es el uso de una multimedia interactiva en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

Nivel de la Investigación 

El nivel que se utilizó es  exploratorio para conocer y tener una visión generalizada de la situación 

académica actual, de tal manera que se realizará un diagnóstico  a través de la recopilación de 

información y opinión de docentes y estudiantes del Colegio Nacional Cumbaya, lo que permitirá 

desarrollar el software educativo adecuado para la enseñanza de matemática sobre el tema de 

cónicas en el plano.  

 

Además  se apoyó en el nivel descriptivo  con el fin de identificar de forma detallada las 

principales causas del problema planteado en el proceso educativo, y las alternativas de solución 

que permitan la justificación del proyecto propuesto.  

 

Investigación Exploratoria 

(Cruz, 2006), Manifiesta que la investigación exploratoria “la tipología de investigación será 

analizada tanto por su naturaleza, como por su finalidad, alcance temporal, amplitud, carácter, y 

por el tipo de fuentes utilizadas en la realización de la misma. Además, se determinará qué métodos 

y técnicas se emplearán en el proceso de recolección de datos, sujetos y fuentes de información. 

”. 

 
Investigación Diagnostica 

Según (S.A, Investigacion y metodologia diagnostica, 2011), Manifiesta que La investigación 

diagnóstica, como toda investigación sigue unos pasos lógicos.  

Lo primero es reconocer que surge una inquietud, el diagnóstico no debe estar focalizado ni 

orientado.  

Que no esté focalizada está en relación con que no se orienta a una intervención determinada, 

pero si surge a partir de un problema o supuesto problema que nos interesaría en primer lugar 

conocer para luego intervenir. 
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Un punto previo a toda investigación diagnóstica es la determinación para el equipo del 

problema que se quisiera abordar, dado que finalmente el diagnóstico dirá si existe o no dicho 

problema.  

Una vez que el problema está claro, podemos establecer una línea lógica de trabajo, este será el 

centro de atención pero no el exclusivo, recordemos que el diagnóstico busca la globalidad. 

Lo primero es acotar el espacio del diagnóstico tanto a nivel poblacional como geográfico, la 

pregunta es ¿dónde se realiza el diagnóstico? A partir de esta pregunta se establece la cantidad de 

tiempo aproximada para realizar el diagnóstico, la cantidad de personas necesarias para realizarlo, 

la capacidad de replicar en otros espacios, etc. 

La segunda pregunta es ¿cómo realizar el diagnóstico?, es decir, buscar la mejor forma de 

acceder al espacio de estudio, buscar contactos, relaciones creadas previamente, buscar una 

metodología apropiada y unas técnicas adecuadas para lograr el objetivo. 

Tercero, nutrirse de un buen ánimo para enfrentar las largas jornadas sin tener nada claro y 

levantando datos sueltos. La investigación diagnóstica no tiene un orden lógico en el levantamiento 

de los datos pero si una organización posterior de ellos, es necesario levantar la mayor cantidad de 

datos posibles todos son necesarios y nunca están de más. 

Ahora bien la metodología diagnóstica, perece como algo muy complejo, que sin duda lo es, 

pero a manera de simplificar las cosas, cuando hablamos de metodología hacemos, de forma 

gruesa, una referencia a “que se va hacer para conseguir lo que buscamos”. No se deben confundir 

con las técnicas de recolección de información, las técnicas nos ayudan pero no son la metodología, 

es decir, utilizar entrevistas o encuestas son técnicas de recolección de datos, definir a quienes se 

encuestará y como se elegirán es parte de la metodología.  

 

Investigación Descriptiva 

 

Según manifiesta (Arias, 1999), “Los estudios descriptivos miden de forma independiente las 

variables y aun cuando no se formulen hipótesis, tales variables aparecen enunciadas en los 

objetivos de investigación”. 

Su misión es observar y cuantificar la modificación de una o más características en un grupo, 

sin establecer relaciones entre éstas. 

Es decir, cada característica o variable se analiza de forma autónoma o independiente. Por 

consiguiente, en este tipo de estudio no se formulan hipótesis, sin embargo, es obvia la presencia de 

variables. 

Es necesario utilizar este tipo de investigación pues al desarrollar la investigación se estará en 

contacto directo con las y los estudiantes involucrados. En este marco, podemos indicar que este 

tipo de investigación se apoya en la técnica de observación del entorno natural, considerando el 

nivel cognitivo, los conceptos y categorías que se relacionan con la temática. 
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Tipo de Investigación 

Se aplicó la investigación de campo y bibliográfica ya que nos ayudó a establecer mediante los 

instrumentos de investigación (cuestionario) la situación actual de los involucrados. 

 

Investigación de Campo 

Es el estudio sistemático de los hechos en el lugar en que se producen. El hecho fenómeno o 

problema toma contacto en forma directa con la realidad, para obtener información de acuerdo con 

los objetos del proyecto.  

 

Investigación Bibliográfica 

Tiene el propósito de detectar, ampliar y profundizar diferentes enfoques, teorías, 

conceptualización y crítico de diversos autores sobre una cuestión determinada, basándose en 

documentos (fuentes principales), o en libros, revistas, periódicos y otras publicaciones (fuentes 

secundarias). 

 

Modalidad de la Investigación 

La investigación del proyecto está relacionado con un Proyecto socio-educativo-tecnológico puesto 

que  se involucra el aspecto social  porque permite enfocarse en una problemática de motivación, 

interés y esfuerzo factores que intervienen en el aprendizaje; en el aspecto educativo porque se trata 

de solucionar o innovar el proceso enseñanza-aprendizaje a través de nuevas estrategias 

pedagógicas que aplicadas en el aula de clase influirá en los docente y estudiantes; finalmente en el 

campo tecnológico porque mediante la detección del problema surge la oportunidad de diseñar una 

multimedia interactiva, la misma que al ser utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

ayudará a solucionar la problemática establecida. 

 

Población y Muestra 

Población 

La población objeto de estudio está conformada por las y los estudiantes del Tercer Año de 

Bachillerato del Colegio Nacional Cumbayá y los docentes del área de matemática de la misma 

institución de la ciudad de Quito, período lectivo 2016.  

 

Tabla N°1: Detalle de la población 

Población 

Estudiantes 90 

Docentes 10 

Total 100 
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Fuente: Investigación 

Elaborado por: PABON, Marco 

 

Para el levantamiento de la información e investigación se tomó un grupo de 90 estudiantes del 

tercer año de bachillerato y 10 docentes del área de matemática del Colegio Nacional Cumbayá, 

para proceder aplicar una encuesta. La investigación se realizó a toda la población, ya que el grupo 

no excede a las 200 personas, por lo tanto no se aplicaría la técnica del muestreo. 
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Operacionalización De Variables 

Tabla N°2: Operacionalización de Variables 

Variable Dimensiones Indicadores 
Ítems 

Técnicas e 

Instrumentos 

Docentes Estudiantes Docentes Estudiantes 

Variable 

Independiente 

Programas de 

aplicación 

Aplica 

Software 

didáctico 

 

1 1 

E
n

cu
es

ta
 -

 C
u

es
ti

o
n

ar
io

 

E
n

cu
es

ta
 -

 C
u

es
ti

o
n

ar
io

 

Software 

educativo 

Trabaja con 

software 

didáctico 

Se denomina a 

todos los 

programas que se 

encuentran 

dirigidos a los las 

estudiantes como 

actores del 

proceso 

enseñanza – 

aprendizaje por 

medio de un 

entorno de 

comunicación de 

una manera más 

participativa 

ilustrativa e 

interactiva. 

Usa Software 

didáctico 

 

 

Entorno de 

comunicación 

 

 

Emplea medios 

de 

comunicación  

2 2 

Interactividad 

Diseña 

entornos 

amigable 

3 3 

Objeto virtual 

de 

aprendizaje 

Presenta 

movimiento de 

imágenes, 

sonido y video 

 

4,5 4,5 

Variable Dimensiones Indicadores 
Ítems 

Técnicas e 

Instrumentos 

Docentes Estudiantes Docentes Estudiantes 

Variable 

Dependiente 

 
   

E
n

cu
es

ta
 -

 C
u

es
ti

o
n

ar
io

 

E
n

cu
es

ta
 -

 C
u

es
ti

o
n

ar
io

 
Aprendizaje Procesos de 

aprendizaje 
Maneja  las 

TIC´s 
6 6 

 

 

El aprendizaje de 

la matemática es la 

adquisición del 

conocimiento 

sobre 

determinados 

temas  utilizando 

procesos, métodos, 

técnicas y valores. 

Tipos de 

aprendizaje 

 

Comprende y 

asimila 

información  

7,8 7,8 

Métodos de 

aprendizaje 

Procesa 

información  
9 9 

Valores 
Identifica 

valores 
10 10 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: PABÓN, Marco 
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Técnicas e Instrumentos para la recolección de datos 

Para realizar esta investigación  se emplearon  dos técnicas la observación y la encuesta para 

recopilar la información pertinente y necesaria. La técnica utilizada fue la encuesta con un 

cuestionario como instrumento, el mismo que se estructuró con 10 preguntas dirigidas a las y los 

estudiantes y a los docentes del área de matemática, cada una relacionada con el indicador. Para la 

elaboración de los instrumentos nos basamos en la Escala de Likert. 

 

Observación 

Consistió en observar el problema y recabar la información necesaria y pertinente para registrarla y 

realizar su análisis.  

 

Según el autor (Arias, 1999) Señala que:   

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo: en ella se apoya el 

investigador para obtener el mayor número de datos”.  

 

La Encuesta 

Permitió recopilar información mediante un cuestionario que se entregó a las y los estudiantes de la 

institución educativa la misma que se elaboró previamente para conocer la valoración estudiantes, 

utilizando 10 preguntas y la valoración a los docentes también 10 preguntas, con sus respectivos 

ítems formulados meticulosamente con un lenguaje claro, apropiado y de uso común para el 

encuestado. 

 

Según el autor (Arias, 1999) manifiesta que:   

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones interpersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la 

entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas  que se entregan a los sujetos, a fin 

de que las contesten igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. (pág. 

34) 

 

La aplicación de encuestas es necesaria ya que su fin es obtener información que requiere el 

investigador para luego ser sometida a su respectivo análisis y obtención de  conclusiones que 

argumenten el motivo de la investigación. 

 

Escala de Likert 

La escala Likert mide las actitudes, comportamientos, utilizando opciones de respuestas que van de 

un extremo a otro. A diferencia de las preguntas simples con respuesta sí/no, la escala Likert le 

permite revelar distintos niveles de opinión, lo que puede resultar particularmente útil para temas 
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investigativos y relevantes. Esta escala se diferencia con el resto en que no solo medimos una 

variable sino varias que tienen que estar relacionadas entre sí. 
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Validación y Confiabilidad de Instrumentos 

Validez 

Para la validación de instrumentos se tomó en consideración el juicio profesional de docentes de la 

carrera de Informática de la Universidad Central del Ecuador y un profesional externo docentes 

especializados en temas de investigación para lo cual se les hizo llegar los formatos 

correspondientes los cuales detallo a continuación.  

Carta de presentación. 

Instructivo. 

Objetivos del Instrumento de Diagnóstico. 

Matriz de Operacionalización de Variables. 

Cuestionario de la investigación. 

Formulario para la validación, y, 

Datos del Validador con su firma de aceptación (Ver Anexos) 

 

Los instrumentos aplicados a docentes y estudiantes fueron validados por: 

Nombres y Apellidos:     MSc. Carlos Cesar Cóndor Anchaluisa 

Cédula de identidad:    1708786338 

Campo de Especialización: Investigación Educativa 

Institución donde labora:  Universidad Central del Ecuador 

Función:      Docente 

 

Nombres y Apellidos:   MSc. José Luis Cazares V. 

Cédula de identidad:  0401370416 

Campo de Especialización: Informática  

Institución donde labora: Universidad Central del Ecuador 

Función:   Docente 

 

Nombres y Apellidos:   MSc. Marco Antonio Reinoso Vimos 

Cédula de identidad:  0601382278 

Campo de Especialización: Gerencia en Proyectos Educativos y Sociales  

Institución donde labora: Jefe de Talento Humano. 

Función:   Docente 

 

 

 

 



64 
 

Confiabilidad 

Para el cálculo de la confiabilidad de los instrumentos se aplicó el cuestionario a toda la población. 

Subsiguientemente con los resultados obtenidos se aplicó la fórmula para el coeficiente de 

confiabilidad Alfa de Cronbach. 

Según (Wikipedia, Alfa de Cronbach, 2017) manifiesta que: 

Alfa de Cronbach es un coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una escala de 

medida, y cuya denominación Alfa fue realizada por Cronbach, que casualmente tenía 

su mismo nombre, en 1951 aunque sus orígenes se encuentran en los trabajos de Hoyt 

(1941) y de Guttman (1945)  

 

El alfa de Cronbach es un índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1, sirve para 

comprobar si el instrumento que se está evaluando recopila información incorrecta o si se trata de 

un instrumento fiable.  Su fórmula estadística es la siguiente: 

 

𝛼 =
𝐾

𝐾 − 1
  ⌊

∑𝑉𝑖

𝑉𝑡
⌋ 

En dónde: 

α= Alfa de Cronbach 

K= Número de ítems del instrumento 

Vi= Varianzas de cada ítems 

Vt= Varianza del total 

 

 

Tabla N° 3: Resumen encuestas Estudiantes 

Alternativas 

Ítems 

SIEMPRE      

+ 

CASI 

SIEMPRE     

- 

A VECES           

- 

NUNCA              

- 

TOTAL 

1 0 7 70 3 90 

2 0 9 57 24 90 

3 1 45 24 20 90 

4 17 27 44 2 90 

5 57 16 17 0 90 

6 7 4 79 0 90 

7 5 11 29 45 90 

8 0 12 12 66 90 

9 60 12 14 4 90 

10 82 2 2 4 90 

Total 605 141 138 16 900 



65 
 

Fuente: Alfa de Cronbach 

Elaborado por: PABON, Marco 

 

𝛼 =
 

   
  ⌊

∑  

  
⌋    

 

𝛼 =
1 

1 − 1
  ⌊

   

   
⌋ 

 

 =  ,7469 

 
Tabla N° 4: Resumen encuestas Docentes 

Alternativas 

Ítems 

SIEMPRE      

+ 

CASI SIEMPRE     

- 

A VECES           

- 

NUNCA              

- 
TOTAL 

1 7 0 3 0 10 

2 9 0 1 0 10 

3 7 2 1 0 10 

4 8 2 0 0 10 

5 2 0 3 5 10 

6 8 2 0 0 10 

7 9 0 0 1 10 

8 5 0 2 3 10 

9 6 0 2 2 10 

10 8 2 0 0 10 

Total 69 8 12 11 100 

Fuente: Alfa de Cronbach 

Elaborado por: PABON, Marco 

 

𝛼 =
 

   
  ⌊

∑  

  
⌋    

 

𝛼 =
1 

1 − 1
  ⌊

  

1  
⌋ 

 

 =   77 
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El resultado obtenido del nivel de confiabilidad se comparó a través del siguiente cuadro: 

 

Tabla N° 5: Niveles de confiabilidad según Hernández 

ESCALA NIVELES 

MENOS DE 0,20 CONFIABILIDAD LIGERA 

0,21 A 0,40 CONFIABILIDAD BAJA 

0,41 A 0,70 CONFIABILIDAD MODERADA 

0,71 A 0.90 CONFIABILIDAD ALTA 

0.91 A 1,00 CONFIABILIDAD MUY ALTA 

Fuente: Libro, Metodología de la Investigación 

Elaborado por: PABON, Marco 

 

Técnica para el procesamiento y análisis de resultados 

Para el procesamiento de información se empleó la hoja de cálculo del programa informático 

Microsoft Excel  para analizarla, de tal manera se obtuvo el valor de las frecuencias y el diseño de 

gráficos enfocan la situación actual del Colegio Nacional  “Cumbayá”. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los datos obtenidos de las encuestas aplicadas a los estudiantes y docentes han sido graficados e 

interpretados, lo que permite  observar con mayor claridad los resultados. La información obtenida 

resulta de un estudio y caracterización de la problemática identificada y que se desarrolla con 

respecto a las variables, relacionándolas con las preguntas directrices, los objetivos y el problema 

de la investigación. Finalmente se presenta alternativas  o criterios de solución al problema. 

 

Resultados de encuestas aplicada a los y las estudiantes de Tercer Año de Bachillerato  y 

Docentes del Colegio Nacional “Cumbayá” de la ciudad de Quito, período 2016. 

 

La discusión de resultados procede de dos instrumentos aplicados a estudiantes y docentes, con 

preguntas cerradas. A continuación se presenta el análisis de cada cuestionario. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

Pregunta N° 1.- ¿Su profesor/a utiliza programas de aplicación como, Cuadernia, Flash, 

Photoshop, exelearnig para enseñar su asignatura? 

 

Tabla N° 6: Software didáctico 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0,00% 

CASI SIEMPRE 7 7,78% 

A VECES 70 77,78% 

NUNCA 13 14,44% 

TOTAL 90 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PABON, Marco 
 

 

Gráfico N° 1: Software didáctico 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PABON, Marco 

 

Análisis e interpretación 

 

El 77,78%   que corresponde a los 90 estudiantes encuestados evidencia que su profesor/a  A 

VECES utiliza Software didáctico como Cuadernia, Flash y Photoshop en el aula de clase, mientras 

que el 14,44% que corresponde a 13 estudiantes manifiesta que NUNCA, y un 7,78% que 

corresponde a 7 estudiantes dice que CASI SIEMPRE  su profesor/a debe utilizar Software 

didáctico para enseñar su asignatura. 

 

De los resultados obtenidos se manifestó que la mayoría de estudiantes consideran que A 

VECES su profesor/a utiliza Software didáctico como Cuadernia, Flash y Photoshop en  el aula de 

clase  para enseñar su asignatura.  

0,00% 7,78% 

77,78% 

14,44% 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta N° 2.- ¿Tu profesor/a usa el internet para impartir su materia y sus  actividades de 

evaluación en sus clases de matemática? 

 

Tabla N° 7: Medios de comunicación 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0,00% 

CASI SIEMPRE 9 10,00% 

A VECES 57 63,33% 

NUNCA 24 26,67% 

TOTAL 90 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PABON, Marco 

 

Análisis e interpretación 

 

El 63,33%  que corresponde  a 90 estudiantes manifiesta que el medio de comunicación internet A 

VECES capta mucho más su atención pero no es usado por el docente, mientras que el 26,67%  que 

corresponde a 24 estudiantes  evidencia que  NUNCA, y el 10%  que corresponde a 9 estudiantes 

manifiesta que CASI SIEMPRE el medio de comunicación internet captan su atención. 

 

Los resultados obtenidos evidencian que la mayoría de estudiantes A VECES están a gusto con 

el medio de comunicación internet ya que capta su total atención pero no es utilizado por el 

docente.  

 

  

0,00% 10,00% 

63,33% 

26,67% 
SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta N° 3.- ¿Tu profesor/a para diseñar las  tareas en un entorno amigable para tu evaluación 

en la clase utiliza el computador? 

 

Tabla Nº 8:  Diseño amigable 

 
  ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 1,11% 

CASI SIEMPRE 45 50,00% 

A VECES 24 26,67% 

NUNCA 20 22,22% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PABON, Marco 

 

Gráfico N° 3: Diseño amigable 
 

  

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PABON, Marco 

 

Análisis e interpretación 

 

El 50% de estudiantes  que corresponde a 45 estudiantes manifiesta que CASI SIEMPRE utilizan 

computador e internet para un diseño amigable de evaluaciones, entre tanto que el 22,22% que 

corresponde a 20 estudiantes dice que NUNCA, el 26,67%  que corresponde a 24 estudiantes opina 

que A VECES y finalmente el 1,11%  que corresponde a 1 estudiante evidencia que CASI 

SIEMPRE utiliza computador e internet para un diseño amigable de evaluaciones. 

 

Estos resultados reflejan que la mayoría de estudiantes evidencian que CASI SIEMPRE se usa 

el computador e internet para un diseño amigable de evaluaciones. 
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Pregunta N° 4.- ¿Utiliza tu profesor elementos como imágenes ilustrativas, imágenes en 

movimiento, video para mejorar tu aprendizaje? 

 

Tabla Nº 9:  Movimiento de imágenes 

  ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 17 18,89% 

CASI SIEMPRE 27 30% 

A VECES 44 48,89,% 

NUNCA 2 2,22% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PABON, Marco 

 

Gráfico N° 4: Movimiento de imágenes 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PABON, Marco 

 

Análisis e interpretación 

 

El 48,89% de estudiantes que corresponde a 44 estudiantes evidencia que A VECES, el 

profesor/a utiliza imágenes en movimiento para mejorar su aprendizaje, el 30%  que 

corresponde a 27 estudiantes  que CASI SIEMPRE, un 18,89%  que corresponde a 17 

estudiantes que SIEMPRE, y el 2,22%  que corresponde a 2 estudiantes opina que NUNCA 

 

Estos resultados evidencian que gran parte de los estudiantes necesita el uso de imágenes en 

movimiento para mejorar su proceso de aprendizaje. 
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Pregunta N° 5.- ¿El uso de multimedia como sonido y video en la presentación de tu tema de 

clases les motiva a ustedes a trabajar con más interés en las clases de matemática? 

 

Tabla Nº 10:  Sonido y video 
 ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 57 63,33% 

CASI SIEMPRE 16 17,78% 

A VECES 17 18,89% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PABON, Marco 

 

Gráfico N° 5: Sonido y video 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PABON, Marco 

 

Análisis e interpretación 

 

El 63,33% que corresponde a 57 estudiantes encuestados piensa  que SIEMPRE el sonido y el 

video motivan y ayudan de mejor manera el aprendizaje, mientras que el 17,78%  que corresponde  

16 estudiantes piensa que CASI SIEMPRE y el 18,89% que corresponde a 17 estudiantes opina que 

A VECES. 

 

Con esta información podemos observar que la mayor parte de estudiantes creen que el sonido y 

el video motivan y ayudan de mejor manera el proceso de enseñanza - aprendizaje  
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Pregunta N° 6.- ¿Tu profesor utiliza blogs, marcadores o foros para reforzar el tema que imparte 

en sus horas de clases? 

Tabla Nº 11:  Uso de las TIC´s 

 ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 7 87,78% 

CASI SIEMPRE 4 4,44% 

A VECES 79 7,78% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PABON, Marco 

 

Gráfico N° 6: Uso de las TIC´s 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PABON, Marco 

 

Análisis e interpretación 

 

El 87,78%  que corresponde a 79 estudiantes encuestados evidencia que A VECES se debe usar 

blog, marcadores o foros para impartir clases mientras que el 7,78% que corresponde  a  7 

estudiantes  revela que SIEMPRE y el 4,44%  que corresponde a 4 estudiantes dice que CASI 

SIEMPRE. 

 

Esta información indica que la mayor parte de estudiantes evidencian que A VECES se usa 

blog, marcadores o foros para impartir clases. 
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Pregunta N° 7.- ¿Tu profesor maneja las siguientes técnicas asistidas por ordenador: Mentefacto, 

Mapa Conceptual, Esquemas y Solución de problemas para mejorar tu aprendizaje significativo? 

 

Tabla Nº 12:  Comprender información 

  ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 5 5,56% 

CASI SIEMPRE 11 12,22% 

A VECES 29 32,22% 

NUNCA 45 50,00% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PABON, Marco 

Gráfico N° 7: Comprender información  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PABON, Marco 

 

Análisis e interpretación 

 

El 50%  que corresponde a 45 estudiantes encuestados evidencia que NUNCA se debe utilizar 

técnicas asistidas por ordenador para mejor su conocimiento  mientras que el 12,22%  que 

corresponde a 11 estudiantes  revela que CASI SIEMPRE, el 32,22% que corresponde a 29 

estudiantes que  A VECES  y finalmente el 5,56% que corresponde a 5 estudiantes opina que 

SIEMPRE han escuchado palabras en este idioma. 

 

Los resultados nos muestran que la mitad de los estudiantes encuestados necesitan este tipo de 

técnicas asistidas mediante un ordenador para mejorar la asimilación de conocimiento. 
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Pregunta N° 8.- ¿Tu profesor utiliza las siguientes técnicas audiovisuales, software educativo, 

videos multimedia, pizarras interactivas y diapositivas para mejorar tu aprendizaje significativo? 

 

Tabla Nº 13   Comprender información  
 ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0,00% 

CASI SIEMPRE 12 13,33% 

A VECES 12 13,33% 

NUNCA 66 73,33% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PABON, Marco 

 

Gráfico N° 8: Comprender información  

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PABON, Marco 

 

Análisis e interpretación 

 

El 73,33%  que corresponde a 66 estudiantes encuestados manifiesta que su profesor/a  NUNCA  

utilizan técnicas audiovisuales para mejor su conocimiento, mientras que el 13,33%  que 

corresponde a 12 estudiantes opina que A VECES y otro 13,33%  correspondiente a 12 estudiantes 

piensa que A VECES. 

 

Con esta información se puede evidenciar que la mayoría de  estudiantes quiere que su 

profesor/a  utilice técnicas audiovisuales para mejorar el proceso de asimilación del conocimiento.  
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Pregunta N° 9.- ¿Tu profesor sigue un determinado proceso metódico para impartir un tema 

durante sus horas de clases de matemática? 

 

Tabla Nº 14  Procesar información 
  ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 60 66,67% 

CASI SIEMPRE 12 13,33% 

A VECES 14 15,56% 

NUNCA 4 4,44% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PABON, Marco 

 

Gráfico N° 9: Procesar información  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PABON, Marco 

 

Análisis e interpretación 

 

El 66,67%  que corresponde a 60 estudiantes encuestados evidencia que el profesor debe tener un 

buen proceso metódico para llegar con el conocimiento SIEMPRE mientras el 13,33%  que 

corresponde a 12 estudiantes manifiesta  que CASI SIEMPRE, el 15,56% que corresponde  a 14 

estudiantes que  A VECES, finalmente para un 4,44% que corresponde a 4 estudiantes  NUNCA.  

 

Sobre estos datos se puede interpretar que a la mayoría de estudiantes siempre esperan que el 

profesor/a tenga un correcto y adecuado proceso metodológico para llegar con el conocimiento.   
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Pregunta N° 10.-  ¿Tú cumples con tus valores universales, humanos e intelectuales en las clases 

de matemática? 

 

Tabla Nº 15   Identificar valores 
 ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 82 91,11% 

CASI SIEMPRE 2 2,22% 

A VECES 2 2,22% 

NUNCA 4 4,44% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PABON, Marco 

 

Gráfico N° 10: Identificar valores 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PABON, Marco 

 

Análisis e interpretación 

 

El 91,11%  que corresponde a 82 estudiantes revela que SIEMPRE se debe cumplir con todos los 

valores en todas las clases, mientras que un 4,44%  que corresponde a 4 estudiantes manifiesta que 

NUNCA,  el  2,22%  que corresponde a 2 estudiantes asegura que CASI SIEMPRE y otro 2,22%  

que corresponde a 2 estudiantes A VECES. 

 

Con esta información se puede evidenciar que la mayor parte de estudiantes piensan que  deben  

cumplir con todos los valores en las clases de matemática durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 

Pregunta N° 1.-  ¿En el proceso de enseñanza-aprendizaje usted aplica un software didáctico en 

sus clases para impartir conocimiento? 

Tabla Nº 16:  Software didáctico  

 ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 7 70% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 3 30% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PABON, Marco 

 

Gráfico N° 11: Software didáctico 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PABON, Marco 

 

Análisis e interpretación 

 

El 70% que corresponde a 7 docentes encuestados manifiesta que SIEMPRE utilizan software 

didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras que un 30%  que corresponde a 3 

docentes revela que A VECES hacen uso de este software. 

 

Con esta información nos damos cuenta que la mayoría de los docentes utilizan software 

didáctico en sus clases para llegar mejor con el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Software didáctico 
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Pregunta N° 2.- ¿El empleo del internet en el aula de clase facilita el aprendizaje de sus 

estudiantes? 

 

Tabla Nº 17:  Medios de comunicación  

 ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 9 90% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 1 10% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PABON, Marco 

 

Gráfico N° 12: Medios de comunicación  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PABON, Marco 

 

Análisis e interpretación 

 

El 90% que corresponde a 9 docentes encuestados manifiesta que el uso internet SIEMPRE facilita 

el aprendizaje de los estudiantes, en tanto que el 10%  que equivale a 1 docente piensa que A 

VECES  el uso de estos elementos facilita este proceso. 

 

La mayoría de docentes encuestados manifiestan que el utilizar internet en el aula de clase 

facilita el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
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Pregunta N° 3.- Un diseño amigable ayuda a captar la atención del  estudiante en el proceso de 

aprendizaje? 

 

Tabla Nº 18    Diseño amigable 

 ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 7 70% 

CASI SIEMPRE 2 20% 

A VECES 1 10% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: PABON, Marco 

 

Gráfico N° 13: Diseño amigable 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PABON, Marco 

 

Análisis e interpretación 

 

El 70%  que corresponde a 7 docentes encuestados evidencia que un diseño amigable SIEMPRE 

logra captar la atención de los estudiantes en el proceso de aprendizaje, frente a un 20%  que 

corresponde a 2 docentes que afirma que CASI SIEMPRE y un 10%  que corresponde a 1 docente 

manifiesta que  A VECES. 

 

Con esta información se puede evidenciar que la mayor parte de docentes piensan  que un 

diseño amigable en un objeto virtual de aprendizaje  logra captar la atención  del estudiante en el 

proceso de aprendizaje.   

Diseño amigable 
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Pregunta N° 4.- ¿En el aula de clase presenta videos tutoriales, blogs, etc., como una nueva 

estrategia pedagógica de enseñanza? 

 

Tabla Nº 19    Movimiento de imágenes  

 ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 8 80% 

CASI SIEMPRE 2 20% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: PABON, Marco 

 

Gráfico N° 14: Movimiento de imágenes  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PABON, Marco 

 
Análisis e interpretación 

 

El 80% que corresponde a 8 docentes encuestados afirma que el movimiento, videos tutoriales, 

blogs, etc., en el aula de clase SIEMPRE  puede ser considerado como una nueva estrategia 

pedagógica de enseñanza, mientras que un 20%  que corresponde a 2 docentes manifiesta que 

CASI SIEMPRE.  

 

La mayoría de docentes  manifiestan que siempre  el uso de videos tutoriales, blogs en el aula de 

clase puede ser considerado como una nueva estrategia pedagógica de enseñanza. 
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Pregunta N° 5.- ¿Ha tenido dificultades para acceder y controlar imágenes y sonido acoplado 

como herramienta de aprendizaje? 

 

Tabla Nº 20    Sonido e imagen  

 ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 5 20% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 3 30% 

NUNCA 2 50% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PABON, Marco 

 

Gráfico N° 15: Sonido e imagen 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PABON, Marco 

 

Análisis e interpretación 

 

El 50%  que corresponde a 5  docentes encuestados manifiesta que NUNCA han tenido dificultades 

para acceder y controlar sonido e imagen acoplado mientras que un 30%  que corresponde a 3 

docentes revela que A VECES y un 20%  que corresponde a  2 docentes dice que SIEMPRE tiene 

dificultades. 

 

La mitad de docentes encuestados  nunca han tenido dificultades para acceder y controlar 

sonido e imagen acoplados como objeto virtual de aprendizaje. 

   

Sonido e imagen 
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Pregunta N° 6.- ¿La enseñanza con el manejo de la TIC´s debe basarse en el modelo 

constructivista? 

 

Tabla Nº 21   Uso de las TIC´s 

 ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 8 80% 

CASI SIEMPRE 2 20% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PABON, Marco 

 

Gráfico N° 16: Uso de las TIC´s 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PABON, Marco 

 

Análisis e interpretación 

 

El 80% que corresponde a 8 docentes encuestados manifiesta que en el uso de las TIC´s  SIEMPRE 

se deben basar en el modelo constructivista, mientras que el 20%  que corresponde a 2 docentes 

opina que CASI SIEMPRE. 

 

Mayoritariamente los docentes consideran que siempre el uso de las TIC´s en la enseñanza  se 

debe basar en el modelo constructivista.  
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Pregunta N° 7.- ¿Es importante  y relevante enseñar  de tal forma que el estudiante comprenda la 

información que se le transmite en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

Tabla Nº 22  Comprender información  

 ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 9 90% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PABON, Marco 

 

Gráfico N° 17: Comprender información  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: PABON, Marco 

 

Análisis e interpretación 

 

El 90% que corresponde a 9 docentes encuestados consideran que SIEMPRE  es importante  y 

relevante enseñar de tal manera que el estudiante comprenda la información que le transmite en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras que el 10%  que equivale a 1 docente opina que 

NUNCA. 

 

La mayor parte de docentes consideran que es  importante enseñar de tal manera que el 

estudiante comprenda la información que le transmiten en el proceso de enseñanza-aprendizaje.    

Comprender información 
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Pregunta N° 8.- ¿Verifica usted que su estudiante está captando y asimilando la información que 

transmite en el aula de clase? 

 

Tabla Nº 23   Comprender información  

 ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 5 50% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 2 20% 

NUNCA 3 30% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PABON, Marco 

 

Gráfico N° 18: Comprender información  
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PABON, Marco 

 

Análisis e interpretación 

 

El 50% que corresponde a 5 docentes  evidencia que su estudiante está captando y asimilando la 

información que transmite en el aula de clase  SIEMPRE, mientras que el 20% que corresponde a 2 

docentes A VECES y el 30% que corresponde a 3 docentes manifiesta que NUNCA lo hace. 

 

La mitad de docentes evidencia que su estudiante está captando y asimilando la información que 

transmite en el aula de clase.  
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Pregunta N° 9.- ¿Usted cumple todos los momentos en el aula para que su estudiante procese 

adecuadamente la información impartida en sus clases? 

 

Tabla Nº 24   Procesar información  

 ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 6 60% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 2 20% 

NUNCA 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PABON, Marco 

 

Gráfico N° 19: procesar información  

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PABON, Marco 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El 60% que corresponde a 6 docentes manifiesta que cumple todos los momentos en el aula para 

que su estudiante procese adecuadamente la información impartida por otra parte el 20% que 

corresponde a 2 docentes opina que A VECES y otro 20%  que corresponde a 2 docentes  revela 

que NUNCA. 

 

La mayoría de docentes piensan que cumple todos los momentos en el aula para que su 

estudiante procese adecuadamente la información impartida en sus clases. 
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Pregunta N° 10.- ¿Los valores de sus estudiantes están presentes durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje en sus clases? 

 

Tabla Nº 25   Identificar valores 

 ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 8 80% 

CASI SIEMPRE 2 20% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PABON, Marco 

 

Gráfico N° 20: Identificar valores 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PABON, Marco 

 

Análisis e interpretación 

El 80 %  que corresponde a 8 docentes evidencia que los valores de sus estudiantes están presentes 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje en sus clases  SIEMPRE se deber practicar valores 

como eje transversal de articulación mientras el 20% que corresponde a 2 docentes manifiesta que 

CASI SIEMPRE. 

 

La mayor parte los valores de sus estudiantes están presentes durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje en sus clases. 

  

80,00 

20,00 

0,00 0,00 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

Identificar valores 
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Discusión de Resultados 

 

En el proceso enseñanza-aprendizaje el uso de nuevas tecnologías, software de apoyo, objetos 

virtuales de aprendizaje genera un espacio de comunicación e intercambio de información entre la 

trilogía educativa. Usar estos medios tecnológicos en las aulas de clases genera muchas 

oportunidades  ante la comunidad educativa puede ser vista como una gran ventana hacia el futuro 

en donde los estudiantes podrán  acceder a variedad  información cuyo contenido sea positivo 

especialmente en su formación académica y de valores de tal forma que los docentes puedan 

cumplir con sus objetivos trazados para un año lectivo según su planificación y los estándares de 

educación presentes que están bajo el amparo de la ley y la constitución de la república 

 

Algo innovador en la actualidad es el uso de la tecnología bien encaminada como un recurso 

didáctico para que los estudiantes  reciban de mejor forma el conocimiento lo procesen y obtengan 

nuevo conocimiento, pero es lógico que debemos tener un control sobre las herramientas 

tecnológicas y ocuparlas en su debido tiempo y cuando sean necesarias en el proceso de enseñanza-

aprendizaje para que el aprendizaje se convierta verdaderamente en significativo y los estudiantes 

de apropien del mismo. 

 

El objetivo principal de carácter educativo de un objeto virtual de aprendizaje es mejorar el 

proceso de aprendizaje en el cual el estudiante de apropia del conocimiento teniendo como apoyo 

una herramienta adicional para su mejor desempeño en el aula, fundamentalmente no existen 

herramientas tecnológicas que faciliten este proceso al 100 por ciento, pero una interfaz amigable 

ayudara mucho para innovar a futuro la enseñanza de los estudiantes. 

 

El tema de cónicas como un capítulo de la matemática presenta un nivel de complejidad por lo 

cual hemos buscado una alternativa innovadora con el diseño de este software educativo para que 

el proceso para llegar con el conocimiento al estudiante no quede únicamente en el papel por el 

contrario se encontró diversas formas adicionales para motivar y llegar en forma acertada con este 

tema al grupo de estudio.   

 

Al implementar el software educativo para el aprendizaje OVA nuestro estudiante tendrá a su 

disposición una herramienta tecnológica confiable que le permitirá trabajar en forma dinámica y 

motivadora y tener mayor desempeño en su proceso de enseñanza-aprendizaje ya que todo está 

comprobado y demostrado en forma acertada. 
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Conclusiones 

 
El Colegio Nacional Cumbayá en el período 2016 no dispone de un Software Educativo para 

mejorar el aprendizaje significativo de Matemática en el tema de las cónicas en un plano. Por lo 

tanto los estudiantes tienen dificultad en asimilar dichos conocimientos. 

 

En la investigación realizada se identificó que un elevado porcentaje de estudiantes del Tercer Año 

de Bachillerato del Colegio Nacional Cumbayá en el período 2016 presentan un elevado porcentaje 

de dificultad para asimilar de manera significativa el tema de cónicas en el plano. 

  

Al tabular los instrumentos de investigación se encontró que los docentes del Tercer Año de 

Bachillerato del Colegio Nacional Cumbayá período 2016 se limitan al uso de tiza y pizarrón para 

impartir el estudio de las cónicas en el plano a pesar de que responden que el empleo y aplicación 

de un Software Educativo facilita el aprendizaje de los estudiantes pero desconocen el manejo de 

objetos virtuales de aprendizaje. 

 

Los docente encuestados manifiestan que es importante y relevante enseñar de tal forma que el 

estudiante comprenda la información que se le transmita en el proceso de enseñanza aprendizaje 

con la aplicación de un software educativo pero; los estudiantes manifiestan que sus docentes no 

emplean ningún tipo de objeto virtual de aprendizaje durante sus clases ni acuden a los laboratorios 

de informática 
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Recomendaciones 

El diseñar un software educativo para mejorar el aprendizaje significativo de los y las estudiantes 

del Tercer Año de Bachillerato del Colegio Nacional Cumbayá es necesario para aplicarlo durante 

el proceso de enseñanza aprendizaje en el aula ya que ayudará  a los y las estudiantes para 

fortalecer sus conocimientos. 

 

Contar con herramientas informáticas  actualizadas acordes a las necesidades del momento,  

permitirá seguir aumentando los diferentes objetos virtuales de aprendizaje apoyándonos de estas 

herramientas informáticas no solo en el área de matemática sino en las diferentes áreas que 

contemplan cada nivel educativo de estudios consecuentemente se podrá mejorar la asimilación de 

los conocimientos en los diferentes temas tratados. 

 

Es necesario capacitar a los docentes del área de matemática del Colegio Nacional Cumbaya en el 

manejo del objeto virtual de aprendizaje para que el aporte de este software educativo cumpla con 

su objetivo y las expectativas del mismo para poder sacar todo el provecho durante su utilización 

en el aula. 

 

Se recomienda el uso de los laboratorios informáticos en el campo educativo  ya que considero un 

método eficaz para agudizar la mente y desarrollar capacidades cognitivas, para el aprendizaje de 

las cónicas a través de un software educativo que ampliará el campo de comunicación del 

estudiante con el docente,  contribuyendo a su desarrollo  personal y social y aumentara su 

autoestima y reafirmara sus valores sociales.  

 

 

 

 



91 
 

CAPÍTULO V 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y  

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

CARRERA DE INFORMÁTICA 
 

 

DISEÑO DE UN SOFTWARE EDUCATIVO PARA EL    

APRENDIZAJE    DE     MATEMÁTICA    EN    EL  

ESTUDIO Y  RESOLUCIÓN  DE  CÓNICAS EN 

LAS  Y  LOS  ESTUDIANTES  DEL TERCER 

 AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO 

    NACIONAL     CUMBAYA      DE      LA  

CIUDAD        DE        QUITO,   

   PERÍODO 2016. 
 

 

 

Autor: Pabón Morales Marco Antonio 

Tutor: MSc. William Ramiro Mejía Ortiz 

 

 

Quito, agosto 2017 



92 
 

ÍNDICE 

CONTENIDO                                      Pág. 

Indice ......................................................................................................................................... ..92 

Presentación ................................................................................................................................ 93 

Objetivos ..................................................................................................................................... 93 

Justificación ................................................................................................................................. 93 

Fundamentación Teórica de la Propuesta .................................................................................... 94 

Fundamentación Legal .............................................................................................................. 100 

Fundamentación Tecnológica ................................................................................................... 100 

Gráfico N° 1: Pantalla de exelearning ..................................................................................... ..102 

Gráfico N° 2: Pantalla de inicio .............................................................................................. ..102 

Gráfico N° 3: Pantalla Colegio................................................................................................ ..103 

Gráfico N° 4: Pantalla Definiciones básicas ........................................................................... ..103 

Gráfico N° 5: Pantalla Programa de estudio ........................................................................... ..104 

Gráfico N° 6: Pantalla Contenidos .......................................................................................... ..104 

Gráfico N° 7: Pantalla Ejercitación ......................................................................................... ..105 

Gráfico N° 8: Pantalla Círculo ................................................................................................ ..105 

Factibilidad ................................................................................................................................ 106 

Recursos materiales ................................................................................................................... 106 

Recursos Financieros ................................................................................................................ 106 

Talento Humano ........................................................................................................................ 106 

Recomendaciones ...................................................................................................................... 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

Presentación 
LAS CÓNICAS 

Apolonio de Perga, geómetra griego famoso por su obra sobre secciones cónicas fue quien dio 

nombre a la elipse, parábola e hipérbola. 

LAS CÓNICAS: Son las curvas que resultan de la intersección de un plano con una superficie 

cónica. Dependiendo de la inclinación del plano se van obteniendo las distintas curvas. 

1. La circunferencia es el L.G. de los puntos del plano que equidistan de otro interior llamado 

centro. Ecuación: (x-a)
2
 + (y-b)

2
 = r

2
  CIRCUNFERENCIA 

2. ELIPSE Ecuación reducida: La elipse es el L.G. de los puntos del plano cuya suma de distancias 

a dos puntos fijos, llamados focos, es constante. 

3. HIPÉRBOLA Ecuación reducida: La hipérbola es el L.G. de los puntos del plano tales que el 

valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos, llamados focos, es constante. 

4. PARÁBOLA Ecuación: La parábola es el L.G. de los puntos del plano que equidistan de un 

punto fijo, llamado foco, y de una recta, llamada directriz. 

Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar un software educativo para el aprendizaje significativo de Matemática, para el  estudio y 

resolución de problemas de Cónicas. 

 

Objetivos Específicos 

 

Identificar el grado de dificultad que tienen los y las estudiantes para aprender en  Matemática 

sobre el tema de las Cónicas. 

Analizar las herramientas tecnológicas de punta más avanzadas para el desarrollo del Software 

Educativo para el aprendizaje significativo de Matemática con el tema de las Cónicas. 

Desarrollar software educativo para el aprendizaje significativo de Matemática en el tema de las 

cónicas. 

Justificación 

El buen vivir aborda los diferentes ámbitos del ser humano, centrada en el individuo como ente 

social que vive y se desarrolla en un entorno natural. Propone a los docentes en el ámbito de la 

educación un conjunto de principios y valores que al ser trabajados desde una perspectiva humana 

dignifiquen al individuo y le permitan aportar en la construcción de una sociedad justa, respetuosa, 

solidaria y tolerante. 

Por tal razón el docente de matemática debe tener un alto grado de valores y conocimientos y como 

es lógico el dominio de las estrategias metodológicas en el aula para realizar adecuadamente el 
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proceso de enseñanza – aprendizaje. 

En el proceso pedagógico las herramientas tecnológicas nos han aportado significativamente a los 

estudiantes en la facilidad de uso para su aprendizaje significativo ya que se adaptan muy 

fácilmente a su manejo por el fácil uso de sus interfaces. 

Al mismo tiempo las estadísticas no son muy altas en lo que se refiere al manejo dela herramienta 

principal como lo es el internet y de sus derivados tecnológicos como las famosas plataformas de 

aprendizaje virtual, software de aplicación, siendo este último el mayor de los apoyos de los 

docentes. 

Por tal motivo me he visto en la necesidad de diseñar un software educativo en donde se aplicaran 

las estrategias metodológicas más adecuadas para completar en forma acertada el proceso de 

enseñanza–aprendizaje significativo con herramientas tecnológicas de punta. 

El presente trabajo nos permitirá saber la factibilidad en la aplicación de un Objeto Virtual de 

Aprendizaje en los y las estudiantes del Tercer Año de Bachillerato en Matemática en el tema de 

las cónicas del Colegio Nacional Cumbayá ya que un 65% de estudiantes tienen notas PAA , con 

esto se busca la solución para este problema ya que la institución educativa cuenta con dos 

laboratorios de punta los mismos que serán utilizados por los docentes encargados de impartir la 

asignatura de trabajar con el OVA en las sesiones de clases que se encuentren planificadas dentro la  

planificación anual. 

Esto el estado lo impone según artículo siguiente: 

Art.347  de  la  Constitución  de  la  República,  establece  que  será  responsabilidad  del Estado: 

“Numeral 8.- Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo 

y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

Fundamentación Teórica de la Propuesta 

Elementos de las cónicas: 

Superficie: Una superficie cónica de revolución está engendrada por la rotación de una recta 

alrededor de otra recta fija, llamada eje, a la que corta de modo oblicuo. 

Generatriz: La generatriz es una cualquiera de las rectas oblicuas. 

Vértice: El vértice es el punto central donde se cortan las generatrices. 

Hojas: Las hojas son las dos partes en las que el vértice divide a la superficie cónica de revolución. 

LAS CÓNICAS COMO LUGARES GEOMÉTRICOS 

Salvo la circunferencia, las restantes cónicas se pueden definir como lugares geométricos a partir 

de un punto fijo F, llamado foco, una recta fija, d, llamada directriz, y su excentricidad, e > 0, del 

siguiente modo: 

El lugar geométrico de los puntos P del plano tales que el cociente de sus distancias a F y a d es 
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igual a e (dist PF/dist Pd = e), es una cónica de excentricidad e.  

 

  

 

EXPRESIÓN ANALÍTICA DE LAS CÓNICAS  

Desde un punto de vista analítico se puede definir cónica como la curva que responde a una 

ecuación del tipo:  

Ax2 + By2 + Cxy + Dx + Ey + F = 0 

Los valores que toman A, B, C, D, E y F, determinan el tipo de la cónica y su posición en el plano. 

Permitiendo que dichos coeficientes tomen valores cualesquiera, además de los cuatro tipos de 

cónicas, se obtienen cónicas degeneradas e incluso cónicas imaginarias 

ELIPSE 

Es una de las cónicas. Se trata de una curva cerrada que se obtiene al cortar una superficie cónica 

de eje e y ángulo a mediante un plano, Π, que no pasa por el vértice y que corta a e bajo un ángulo 

b mayor que a, pero menor de 90º (a < b < 90º).  

  

Si a es próximo a cero se obtiene una elipse poco excéntrica. Si a es próximo a uno se obtiene una 

elipse muy excéntrica. La elipse puede definirse como lugar geométrico del siguiente modo: dados 

dos puntos fijos, F y F’, llamados focos, y un número fijo k, la elipse es el lugar geométrico de los 

puntos, P, del plano cuya suma de distancias a F y F’ es igual a k:  

  

 ; d1 + d2 = k. 
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Esta forma de definir una elipse permite dibujarla mediante el llamado “método del jardinero”: se 

colocan dos alfileres en la posición de los focos y se ata a ambos un hilo cuya longitud sea igual a 

k. Con un lápiz situado de modo que mantenga tenso el hilo, se recorre la elipse. 

Además de los focos F y F´, en una elipse destacan los siguientes elementos: 

  Centro, O.  

  Eje mayor, AA´. 

  Eje menor, BB´.  

  Distancia focal, OF.  

 

 

Algunas distancias características de la elipse se suelen designar con las letras siguientes: 

   . El eje mayor mide 2a.  

   . El eje menor mide 2b.  

   . La distancia entre focos es 2c.  

Por ser rectángulo el triángulo OBF, se cumple la siguiente relación:  

a2 = b2 + c2 

La excentricidad de una elipse se obtiene así:   e = c/a 

Puesto que c < a se verifica que 0 < e < 1, es decir, la excentricidad de una elipse es un número 

comprendido entre 0 y 1. 

Las órbitas de todos los planetas son elipses, uno de cuyos focos es el Sol. Las más excéntricas son 

la de Plutón, e = 0,25, y la Mercurio, e = 0,21. Los restantes planetas tienen órbitas con 

excentricidades inferiores a 0,1, es decir, casi circulares. 

Propiedades de la Elipse 

Si desde un punto P de la elipse se trazan los segmentos PF y PF’, la bisectriz exterior del ángulo 

que forman estos segmentos es tangente a la elipse.  

  

 

Otra propiedad de la elipse, consecuencia de la anterior, es que un rayo que pasa por uno de los 
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focos de la elipse, al reflejarse en ésta, pasa por el otro foco. 

Ecuación reducida de la Elipse 

Si se sitúan los ejes ordenados del siguiente modo: el eje X coincidiendo con el eje mayor de la 

elipse y el eje Y coincidiendo con el eje menor, la ecuación de la elipse adopta la forma siguiente:  

 

Y se llama ecuación reducida de la elipse. 

 

Hipérbola 

Una de las cónicas. Se trata de una curva abierta, formada por dos ramas, que se obtiene al cortar 

una superficie cónica de eje e y ángulo a mediante un plano Π que no pasa por el vértice y que 

corta a e con un ángulo b menor que a.  

 

La hipérbola se puede definir como lugar geométrico del siguiente modo: dados dos puntos fijos, F 

y F′, llamados focos, y un número positivo k,  , la hipérbola es el lugar geométrico de los puntos, P, 

tales que la diferencia de distancias a los focos es igual a k:  

  

 ; |d1 – d2| = k. 

La hipérbola tiene dos asíntotas (rectas cuyas distancias a la curva tienden a cero cuando la curva 

se aleja hacia el infinito). Las hipérbolas cuyas asíntotas son perpendiculares se llaman hipérbolas 

equiláteras. 

Además de los focos y de las asíntotas, r y r′, en la hipérbola destacan los siguientes elementos:  

• Centro, O.  

• Vértices, A y A′.  

• Distancia entre los vértices,  

• Distancia entre los focos,  
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El triángulo de lados a, b, c es rectángulo. Por tanto, se cumple que  

b2 = c2 – a2 

La excentricidad de una hipérbola es e = c/a. 

Puesto que c > a se verifica que e > 1. Es decir, la excentricidad de cualquier hipérbola es un 

número mayor que 1. 

Una propiedad importante de la hipérbola es que si desde un punto de la curva se trazan los 

segmentos correspondientes a las distancias de este punto a los focos, la bisectriz del ángulo 

formado por ambos segmentos es tangente a la hipérbola.  

  

Las órbitas de algunos cometas son hipérbolas. Estos cometas sólo se acercan una vez al Sol, que 

es uno de los focos de su trayectoria. Después se alejarán perdiéndose en los confines del Sistema 

Solar. 

Existe un sistema de ayuda a la navegación, llamado loran, basado en las hipérbolas y sus 

propiedades, que permite a los barcos y aviones determinar su posición, sobre una carta marina. 

Expresión Analítica de la Hipérbola 

Si situamos el eje X en la línea de los focos de una hipérbola y el eje Y en la mediatriz del 

segmento FF′, entonces la ecuación de la hipérbola adopta la expresión siguiente, llamada ecuación 

reducida de una hipérbola:  

 

Las asíntotas tienen las ecuaciones  

 

Si a = b, la hipérbola es equilátera. Su ecuación es:  

x
2
 – y

2
 = a

2 
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Y sus asíntotas son las rectas y = x, y = -x. 

También son hipérbolas equiláteras las curvas de ecuaciones y = a/x. Sus asíntotas son los ejes 

coordenados.  

  

PARABOLA 

Una de las cónicas. Se trata de una curva plana, abierta, que se obtiene al cortar una superficie 

cónica de eje e y ángulo a mediante un plano Π que no pasa por el vértice y que corta a e bajo el 

mismo ángulo a.  

  

 

La parábola se puede definir como el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un 

punto fijo llamado foco, y de una recta fija llamada directriz. 

Además del foco, F, y de la directriz, d, en una parábola destacan los siguientes elementos:  

• Eje, e.  

• Vértice, V.  

• Distancia de F a d, p.  

  

La parábola no tiene asíntotas. Su excentricidad es, siempre, 1. Es decir, todas las parábolas tienen 

excentricidad 1. 

Si un rayo es paralelo al eje de la parábola, se refleja en ésta pasando por su foco. Y, viceversa, si 

pasa por su foco, se refleja en la parábola y se aleja paralelo al eje. 
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Esta propiedad se utiliza, por ejemplo, para fabricar los faros de forma parabólica de los 

automóviles (el punto luminoso está en el foco y, por tanto, el haz de rayos es paralelo al eje) y las 

antenas para captar emisiones (dirigidas hacia el lugar de donde proviene la emisión, concentra en 

el foco todos los rayos que recibe). Parábolas son también las trayectorias de cualquier cuerpo 

(bola, pelota, chorro de agua…) que cae atraído por la tierra. 

Expresión Analítica de la Parábola 

Si se hace coincidir el eje X con el eje de la parábola y el eje Y pasa por su vértice, entonces la 

ecuación de la parábola es:  

y2 = 2px 

Las curvas de ecuación y = ax
2
 + bx + c también son parábolas. Su eje es paralelo al eje Y, y su 

vértice se encuentra en el punto de abscisa -b/2a. 

 

Fundamentación Legal 

Constitución de la República del Ecuador. Sección Novena de la Ciencia y Tecnología.  

Capítulo IV.  

  

El Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos los niveles 

educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los 

recursos naturales, y a satisfacer las necesidades básicas de la población.   

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la protección legal de sus 

resultados, así como el conocimiento ancestral colectivo.   

 

 La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las universidades, escuelas 

politécnicas, institutos superiores técnicos y tecnológicos y centros de investigación científica, en 

coordinación con los sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo público que 

establezca la ley, la que regulará también el estatuto del investigador científico.  

 

Fundamentación Tecnológica 

ExeLearnig 

Es una herramienta de código abierto (open source) que facilita la creación de contenidos 

educativos sin necesidad de ser experto en HTML o XML. Se trata de una aplicación 

multiplataforma que nos permite la utilización de árboles de contenido, elementos multimedia, 

actividades interactivas de autoevaluación… facilitando la exportación del contenido generado a 

múltiples formatos: HTML, SCORM, IMS, etc. 

Entrono de trabajo 

Estructura: podremos crear índices de nuestros contenidos. 
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Menú principal: podremos gestionar los archivos, la impresión, las exportaciones, los estilos, las 

preferencias de usuario y la ayuda. 

iDevices: diferentes actividades que incluir en los contenidos generados. 

Área de trabajo: en la pestaña autoría podremos visualizar los contenidos creados y en propiedades 

incluir metadatos referentes a nuestras creaciones. 

 

Integración de actividades educativas. 

eXe Learning permite integrar recursos creados con otras herramientas de autor. En este apartado 

aprenderemos a integrar distintas actividades educativas dentro de eXe Learning. 

Veremos cómo crear materiales didácticos que incluyan actividades creadas con herramientas 

como LIM, Constructor, Cuadernia y Hotpotatoes, sin necesidad de estar conectado a Internet. 

Hacemos esta diferenciación ya que eXeLearning, en principio no está pensado para integrar dichos 

recursos. Su inclusión implica realizar algunos ajustes que no permitirán la asignación posterior de 

metadatos. 

Sin embargo; si deseamos incluirlos este tipo de contenidos, este módulo puede resultar de utilidad. 

 

Para que se utiliza 

Utilizan la Internet y sus herramientas para permitirles a los estudiantes a través de una página Web 

creada por ellos, acceder a un campus virtual, que básicamente consiste en una aplicación 

telemática que permite la interrelación entre los distintos miembros de una universidad. Dentro de 

este campus virtual está enmarcada el aula virtual, que es el sitio donde se encuentra información 

específica sobre el curso o cátedra, Chat, foros de discusión, correo electrónico para intercambiar 

información con el docente y compañeros, entre otras cosas. 

 

Como funciona 

La educación virtual se lleva a cabo a través de las llamadas plataformas de difusión del 

conocimiento, también denominadas en inglés Learning Management System (LMS), las cuales no 

son otra cosa que un paquete integrado de software alojado en un servidor al cual se accede desde 

los navegadores de Internet convencionales, sin que el usuario deba instalar en su ordenador ningún 

programa, y que incluyen todas las herramientas necesarias para ofrecer cursos a través de Internet 

o de una Intranet. 
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Gráfico N° 1: Pantalla de exelearnig 

 

Fuente: exeLearning 

Elaborado por: PABON, Marco 

Aplicación 

Gráfico N° 2: Pantalla de Inicio 

 
Fuente: OVA 

Elaborado por: PABON, Marco 

 



103 
 

Gráfico N° 3: Pantalla Colegio 

 
Fuente: OVA 

Elaborado por: PABON, Marco 

 

Gráfico N° 4: Pantalla DEFINICIONES BÁSICAS 

 

Fuente: OVA 

Elaborado por: PABON, Marco 
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Gráfico N° 5: Pantalla PROGRAMA DE ESTUDIO 

 

Fuente: OVA 

Elaborado por: PABON, Marco 

 

Gráfico N° 6: Pantalla CONTENIDOS 

 

Fuente: OVA 

Elaborado por: PABON, Marco 
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Gráfico N° 7: Pantalla EJERCITACIÓN 

 
Fuente: OVA 

Elaborado por: PABON, Marco 

 

Gráfico N° 8: Pantalla CÍRCULO 

 
Fuente: OVA 

Elaborado por: PABON, Marco 
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Factibilidad 

La propuesta será factible por cuanto la investigadora tuvo la aceptación de las autoridades de la 

institución educativa para realizar la investigación, además se dispuso de material necesario para 

aplicar las encuestas y recursos económicos para su adquisición. Con la ejecución de esta propuesta 

se incentivará el aprendizaje de las cónicas en el Colegio Nacional Cumbayá, ya que con la 

aplicación del objeto virtual de aprendizaje  se pretende mejorar el aprendizaje de los estudiantes, 

favoreciéndolos en su aprendizaje.  

 

La propuesta es factible realizarla ya que no necesita de mucha inversión económica y por todo 

lo mencionado anteriormente es posible aplicarla y verificar la validez de la misma. 

 

Recursos materiales 

Los materiales que se necesitan para que se ejecute esta propuesta son: computadora y dispositivos 

de audio y sonido, ya que para la ejecución de la multimedia se necesita  la participación activa de 

los estudiantes.  

 

Recursos Financieros 

Los recursos económicos fueron exclusivos de la investigadora. 

Talento Humano 

En la ejecución de esta propuesta los principales beneficiarios son los estudiantes del Tercer Año 

de Bachillerato del Colegio Nacional Cumbaya, seguidos de los docentes del área de matemática 

que imparten la asignatura, puesto que el objeto virtual de aprendizaje  constituye una innovadora 

herramienta de enseñanza-aprendizaje.  

 

Recomendaciones  

Se debe contar con altavoces cuyo sonido sea de buena calidad para el uso de la multimedia. 

El personal docente debe estar  capacitado en el uso pedagógico de las herramientas multimedia. 

Se recomienda trabajar con páginas web educativas, si se cuenta con Internet en el aula, de lo 

contrario, descargar el material que sea de interés previamente a la clase. 

Complementar los contenidos educativos curriculares con uso de material multimedia como vídeos 

o flash. 
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ANEXOS 

Anexo N° 1: Evolución del Software Educativo. 

 

 

Anexo N° 2: Evolución del Software Educativo Cronológico. 
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Anexo N° 3: Uso del Software Educativo. 

 
 

 

Anexo N°4: Métodos de Aprendizaje 
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Anexo N° 5: Como ocurre el aprendizaje. 

 
 

Anexo N° 6: Los valores. 
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Anexo N° 7: Derechos. 

 
 

Anexo N° 8: Presentación de un OVA. 
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Anexo N° 9: Estructura de guía de una Softarea. 

 
 

Anexo N° 10: Qué es un OVA. 
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Anexo N° 11: Diagrama de variables. 
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Anexo N° 12: Formato Encuesta Estudiantes 

 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE BACHILLERATO DEL 

COLEGIO NACIONAL CUMBAYA 
 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Fecha: ____________________ Género:    Masculino                  Femenino 
 

Sr/ Srta. Estudiante 

El objetivo de la encuesta es recopilar información para diseñar un software educativo para el 

aprendizaje de matemática en el estudio y resolución de cónicas desde su parte teórica, 

procedimental hasta su resolución. 

 

INSTRUCCIONES: 

 

1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla 

de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

 

Siempre = (4) = S        Casi Siempre= (3)= CS          A veces = (2) = AV       Nunca    = (1) = N   

 

3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente 

en los propósitos de esta investigación. 
 

ÍTEM 

 
ASPECTOS 

 

RESPUESTAS 

S 

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

1 ¿Su profesor/a utiliza programas de aplicación como, Cuadernia, 

Flash, Photoshop, exelearning para enseñar su asignatura? 

    

2 ¿Tu profesor/a usa el internet para impartir su materia y sus  

actividades de evaluación en sus clases de matemática? 

    

3 ¿Tu profesor para diseñar las tareas en un entorno amigable para 

tu evaluación en la clase utiliza el computador? 

    

4 ¿Utiliza tu profesor elementos como imágenes ilustrativas, 

imágenes en movimiento, video para mejorar tu aprendizaje? 

    

5 ¿El uso de multimedia como sonido y video en la presentación de 

tu tema de clases les motiva a ustedes a trabajar con más interés 

en las clases de matemática? 

    

6 ¿Tu profesor utiliza blogs, marcadores o foros para reforzar el 

tema que imparte en sus horas de clases? 
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7 ¿Tu profesor maneja las siguientes técnicas asistidas por 

ordenador: Mentefacto, Mapa Conceptual, Esquemas y Solución 

de problemas para mejorar tu aprendizaje significativo? 

    

8 ¿Tu profesor utiliza las siguientes técnicas audiovisuales, software 

educativo, videos multimedia, pizarras interactivas y diapositivas 

para mejorar tu aprendizaje significativo? 

    

9 ¿Tu profesor sigue un determinado proceso metódico para 

impartir un tema durante sus horas de clases de matemática? 

    

10 ¿Tu cumples con tus valores universales, humanos e intelectuales 

en las clases de matemática? 
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Anexo N° 13: Formato Encuesta Docente 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DEL AREA DE MATEMATICA DEL COLEGIO 

NACIONAL CUMBAYA 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Fecha: ____________________  Área: ___________________________ 
 

Sr/ Sra. Docente 

El objetivo de la encuesta es recopilar información para diseñar  un software educativo para el 

aprendizaje de matemática en el estudio y resolución de cónicas desde su parte teórica, 

procedimental hasta su resolución. 
 

INSTRUCCIONES: 
 

1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla 

de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

 

Siempre = (4) = S        Casi Siempre= (3)= CS          A veces = (2) = AV       Nunca    = (1) = N   

 

3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente 

en los propósitos de esta investigación. 

 

ÍTEM 

 
ASPECTOS 

 

RESPUESTAS 

S 

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

1 ¿En el proceso de enseñanza-aprendizaje usted utiliza software 

didáctico en sus clases para impartir conocimiento? 

    

2 ¿El uso de internet en el aula de clase facilita el aprendizaje de sus 

estudiantes? 

    

3 Un diseño amigable ayuda a captar la atención del  estudiante en 

el proceso de aprendizaje? 

    

 

4 

¿El uso de videos tutoriales, blogs, etc., en el aula de clase puede 

ser considerado como una nueva estrategia pedagógica de 

enseñanza? 

    

5 ¿Ha tenido dificultades para acceder y controlar imágenes y 

sonido acoplado como herramienta de aprendizaje? 

    

6 ¿La enseñanza con el apoyo de la TIC´s debe basarse en el modelo 

constructivista? 
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7 ¿Es importante  y relevante enseñar  de tal forma que el estudiante 

comprenda la información que se le transmite en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

    

8 ¿Verifica usted que su estudiante está captando y asimilando la 

información que transmite en el aula de clase? 

    

9 ¿Usted cumple todos los momentos en el aula para que su 

estudiante procese adecuadamente la información impartida en sus 

clases? 

    

10 ¿Los valores de sus estudiantes están presentes durante el proceso 

de enseñanza aprendizaje en sus clases? 
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Anexo N° 14: Validación de Instrumentos 

 

MSc. José Luis Cazares 
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MSc. Marco Reinoso 
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MSc. Carlos Cóndor 
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Anexo N° 15: Certificado 

 

Aprobación del Tema 
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Anexo N° 16: Carátula del Manual de  Usuario 

 

 CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

INFORMATICA APLICADA A LA EDUCACION 

COLEGIO NACIONAL CUMBAYA 

TERCER AÑO DE BACHILLERATO 

OBJETO VIRTUAL DE APRENDIZAJE 

TEMA: CONICAS 
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