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TEMA: “Diseño de un software educativo en el aprendizaje de sistemas digitales en operaciones 

binarias en las y  los estudiantes de  segundo semestre  de análisis de sistemas del Instituto 

Tecnológico Superior Nelson torres de la ciudad de Cayambe,  período 2015 - 2016.” 

 

        Autor: Cabezas Chico, Edison Arturo  

                                                                           Tutor: MSc. Miguel Ángel Caiza Gualotuña 

 

RESUMEN 

 

Actualmente el Software educativo demuestra su importancia y la eficacia de su utilización que 

favorece la optimización del proceso de aprendizaje. La fundamentación teórica de este trabajo se 

sustenta en un estudio detallado de los diferentes softwares educativos, convertidos ahora en una 

herramienta para los docentes de la educación de cualquier nivel educativo. El proyecto es  de 

carácter socio-educativo tecnológico  con niveles de  investigación exploratoria,  documental, 

aplicando los  métodos inductivo y deductivo, analítico y sintético; se utiliza la  encuesta como 

instrumento de recopilación de información de sesenta estudiantes de segundo semestre de la 

carrera de análisis de sistemas  y diez   docentes  del Instituto Tecnológico Superior Nelson Torres 

de la Ciudad de Cayambe de la Provincia de Pichincha. Con esta información y realizando un 

análisis e interpretación de datos, se puso establecer la fortaleza del software educativo y con 

resultados se logró establecer lo importante que es en la actualidad utilizar este tipo de herramienta 

como apoyo en la asignatura de sistemas digitales y así lograr obtener un aprendizaje significativo 

en los estudiantes del instituto. 

 

 

PALABRAS CLAVE: SOFTWARE EDUCATIVO, APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, 

INTERACTIVO, CONIGTIVISMO, CONSTRUCTIVISMO.
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TITLE: "Design of educational software in learning digital systems in binary operations and 

students of second semester Systems analysis Superior Institute of Technology Nelson towers of 

the city of Cayambe, period 2015 - 2016." 

 

    Author: Cabezas Chico, Edison Arturo  

                                                                           Tutor: MSc. Miguel Ángel Caiza Gualotuña 

 

ABSTRACT 

 

Currently the educational Software demonstrates its importance and effectiveness of their use that 

promotes learning process optimization. The theoretical foundation of this work is based on a 

detailed study of different educational software, now converted into a tool for teachers of education 

at all educational levels. For this was used, the different elements of scientific research that provide 

researchers, in this case the field research was used documentary research, inductive and deductive, 

analytic and synthetic methods, technical research and survey and interview, the latter as 

instruments of gathering information from students second half of the race systems analysis and 

teachers of the Technological Institute of Superior Nelson Torres City Cayambe Pichincha 

Province. With this information and conducting an analysis and interpretation of data, it began to 

establish the strength of educational software and results achieved to establish how important it is 

currently using this type of tool as support in the subject of digital systems and achieve obtain 

meaningful learning in students of the institute. 

 
KEYWORDS: SOFTWARE EDUCATION, LEARNING, MEANINGFUL, INTERACTIVE 

LEARNING, CONSTRUCTIVISM. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

Definimos software a los varios programas informáticos, aplicaciones o utilitarios que permiten 

manejar la información a través la computadora. El calificativo de "educativo" lo referimos a las 

posibilidades de abordar a través de un software, lo que se refiere a lo curricular por medio de una 

actividad relacionada con una orientación    pedagógica para que el docente desea que sus objetivos 

en clase logren ciertos aprendizajes en sus alumnos. 

Por tal motivo me he centrado en la investigación de un Software educativo que sirva de eje 

primordial para los estudiantes que les permita construir un conocimiento en la asignatura de 

Sistemas Digitales. 

 

Un tema educativo que está inmerso en la investigación al proceso de aprendizaje sobre el: “Diseño 

de un software educativo en el aprendizaje de sistemas digitales en operaciones binarias en las y los 

estudiantes de segundo semestre de análisis de sistemas del Instituto Tecnológico Superior Nelson 

Torres de la ciudad de Cayambe, período 2015 - 2016”. 

 

En la institución se logró encontrar la problemática que es: ¿Cómo incide la aplicación de un 

software educativo en el aprendizaje de sistemas digitales en operaciones binarias en las y los 

estudiantes de segundo semestre de análisis de sistemas del Instituto Tecnológico Superior Nelson 

Torres de la ciudad de Cayambe? 

 

De manera particular el   objetivo general está orientado a: Diseñar un software educativo para 

mejorar el aprendizaje de sistemas digitales en la asignatura de Sistemas digitales en el tema de 

operaciones binarias en las y los estudiantes de segundo semestre de análisis de sistemas del 

Instituto Tecnológico Superior Nelson Torres de la cuidad de Cayambe en el periodo 2016. 

 

En el Capítulo I, referido al problema, puntualiza en detalle los aspectos del tema a estudiar, 

ubicándole y delimitándole en un contexto determinado, esta labor se hace en el Planteamiento del 

problema, la formulación, los objetivos y finalmente en la justificación. 

 

En el Capítulo II relacionado con el marco teórico se explicará brevemente y concretamente los 

elementos teóricos que guían y respaldan la ejecución de este trabajo. Entre los temas de interés de 

carácter científico fueron: Software Educativo, tipos de Software Educativos, Software de 

Simulación, además Aprendizaje, tipos de aprendizaje, el aprendizaje significativo de David Ausubel 

y las diferentes evaluaciones. También se analizará la definición de términos básicos, la 

fundamentación legal y caracterización de variables. 
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El Capítulo III , la metodología que apoyaran al desarrollo del proyecto, esto es el diseño de la 

investigación, la población y la muestra, la operacionalización de las variables, así como también, de 

las técnicas e instrumentos de recolección de datos que se aplicarán, la validación de los 

instrumentos aplicados para análisis de resultados que presentara el esquema de la propuesta. 

 

El Capítulo IV enmarca la representación gráfica, análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos de la encuesta de los 60 estudiantes y 10 maestros de la escuela de Análisis de sistemas, 

que luego nos ayudó para direccionar nuestra propuesta, se muestra las conclusiones y 

recomendaciones a las que se ha llegado una vez que se ha finalizado el trabajo planteado. 

 

El Capítulo V se aspira que la propuesta diseñada cumpla con los objetivos trazados para aportar al 

aprendizaje de la asignatura de sistemas digitales en las operaciones binarias al ser utilizada en el 

instituto para optimizar su labor educativa. 

 

Finalmente se presenta la bibliografía pertinente y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

 

La comunicación a través de software especializado está produciendo cambios a todos los 

sectores de la sociedad. Uno de los fines de la educación es preparar a las personas para 

enfrentar los desafíos contemporáneos ofreciéndole por medio de la computadora una 

herramienta valiosa para el desarrollo de competencias y habilidades. 

 

La llegada de la tecnología y de la información a lugares con poco acceso, ha favorecido la 

educación, durante los últimos veinte años la tecnología ha revolucionado, pues ahora la 

computadora no solo se usa para facilitar la tarea de personas científicas como se suponía 

algunos años atrás, sino que es una herramienta importante dentro del proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

  

Las sociedades actuales se enfrentan con un desarrollo científico tecnológico con un ritmo de 

crecimiento sin precedentes lo que hace que en pocos años el caudal de conocimientos del 

hombre adquiera considerablemente, esto proporcionalmente requiere que tenga aprender y   

procesar muy rápido la información y que se actualice constantemente. 

 

Por lo tanto, la computadora es una herramienta absolutamente eficiente en la tarea de 

enseñanza aprendizaje de cualquier disciplina que los maestros quisiesen impartir a sus 

discípulos, más aún, resulta imperioso, por decirlo menos, la enseñanza de computación como 

parte de una gama de tecnología, por tanto éstas pueden ser consideradas como necesarias en el 

desarrollo de cada uno de las personas como forman la sociedad. 

 

 A partir del año 2000 la innovación tecnológica avanza en el mundo con grandes cambios en 

cuanto software educativos, actualmente en Cayambe no existen o no se aplican a la educación 

para mejorar el proceso de aprendizaje  que beneficien a la sociedad educativa.  

 

Además, la tecnología de la actualidad está en un periodo de trasformación, siendo esto un 

factor que debe ser aprovechado por la sociedad, constando esto como antecedente este es un 

recurso donde el estudiante accede a una ilimitada información de cualquier especialidad, 

software que al estudiante no le sirve para su proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Hoy por hoy los usuarios utilizan de manera muy natural el software educativo, tal es el caso de 

que su forma de informarse o interactuar con los demás, lo realizan por medio de un dispositivo 

electrónicos educativos. 

 

La falta de software educativos  especializados  y dispositivos digitales de acuerdo a realidades 

institucionales es un problema que debe rescatarse hoy en día, ya que al conocer y poseer estos 

contenidos el alumno se convierte el acceso a dispositivos electrónicos educativos en una 

herramienta para el desarrollo del aprendizaje en el cantón Cayambe. El Instituto Tecnológico 

Superior Nelson Torres, según una encuesta realizada, alrededor de un  75% de los estudiantes 

disponen de computadoras, es decir que de cada 10 estudiantes 7 utilizan computadoras 

personales y tienen instalado  softwares educativos, dando un panorama de la presencia de estos 

programas que tienen a su disposición pero no lo utilizan para mejorar  su aprendizaje  porque 

no se adapta a los contenidos de una asignatura específica. 

 

El alcance del software educativo diseñado especialmente para computadoras personales cuenta 

con una gran aceptación en el mundo actual con la capacidad de reducir y obtener una 

información para ser utilizada en el software educativo que actualmente se encuentra en auge. 

 

Formulación del problema 

 
¿De qué manera mejora el uso de un software educativo en el proceso de aprendizaje de la 

asignatura de sistemas digitales en operaciones binarias de los estudiantes de segundo semestre 

de análisis de sistemas del Instituto Tecnológico Superior Nelson Torres de la ciudad de 

Cayambe del periodo 2015-2016? 

 

Preguntas Directrices 

 

¿Un  software educativo constituye una alternativa complementaria  para el aprendizaje de la 

asignatura de sistemas digitales? 

 

¿Existe la predisposición por parte de los estudiantes en la asignatura de sistemas digitales para 

utilizar el software educativo en el aula? 

 

¿Qué software educativo se utilizan en el aprendizaje de sistemas digitales en el Instituto 

Tecnológico “Nelson Torres”?  

 

¿Los docentes y estudiantes  del el Instituto Tecnológico “Nelson Torres” están capacitados 
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sobre el funcionamiento y manejo de software educativos? 

 

¿Cuáles son las principales dificultades que presentan los estudiantes de segundo semestre de 

análisis de sistemas en la asignatura de sistemas digitales? 

 

¿Cuáles es el tipo de software educativo más efectivo en aprendizaje significativo de sistemas 

digitales? 

 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 
Diseñar un software educativo para mejorar el aprendizaje de sistemas digitales en la asignatura 

de Sistemas digitales en el tema de operaciones binarias en las y los estudiantes de segundo 

semestre de análisis de sistemas del Instituto Tecnológico Superior Nelson Torres de la cuidad 

de Cayambe en el periodo 2016. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar si los estudiantes de segundo semestre conocen la importancia y utilidad del 

Software Educativo en la adquisición de conocimientos y desarrollo de habilidades. 

 Diagnosticar que dificultades tiene en proceso aprendizaje de los estudiantes de segundo 

semestre de análisis de sistemas en las operaciones binarias en la asignatura de sistemas 

digitales 

 Fundamentar  los aspectos y contenidos teóricos con respecto al software educativo para  el  

aprendizaje en la asignatura de sistemas digitales 

 Diseñar los elementos del software educativo que permita la construcción del conocimiento, 

el aprendizaje significativo y evaluación de la asignatura de sistemas digitales de 

operaciones binarias utilizando un lenguaje de programación de alto nivel. 

 

Justificación 

 

Un recurso muy notable en el Mundo Globalizado son el software educativo que son una de las 

herramientas que se aprovechan hoy en día, estas herramientas que permiten que la información 

sea utilizada con fines pertinentes de acuerdo a la actividad que realice, en caso de la educación 

es muy útil ya que permite interactuar entre el profesor y los estudiantes. 
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En la actualidad las instituciones educativas del mundo están optando por utilizar dispositivos 

digitales que les permita interactuar con los usuarios de una manera mucho más cómoda 

utilizando software educativo, como una estrategia metodológica de aprendizaje, ya que el 

estudiante observa a través de los dispositivos móviles, las diferentes asignaturas que recibe en 

la institución. 

 

La búsqueda de una necesidad real que pueda trabajarse desde nuestro contexto, analizar nuestra 

realidad cotidiana, estudiar sobre los problemas de enseñanza o los problemas de aprendizaje de 

los estudiantes, considerando que el propósito del diseño del software es apoyar el trabajo 

pedagógico de los docentes y un aprendizaje en los estudiantes ya es una excelente herramienta 

para lograr el aprendizaje significativo y la participación activa del alumno. 

 

En el Ecuador el software educativo son el auge de hoy en día, invadiendo a cada estudiante que 

necesite actualizarse utilizando un medio tecnológico moderno, multimedia. 

La aportación de los softwares educativos en el proceso de aprendizaje permite que los 

estudiantes utilicen este recurso como una herramienta indispensable pero siempre debe estar 

bien orientada por parte de los docentes para lograr un aporte al desarrollo del aprendizaje del 

estudiante que inicia su educación superior. 

 

Se debe tener presente que la importancia de ésta propuesta de investigación radica en que la 

misma contribuirá a la formación de los estudiantes que inicien su educación superior en su 

competencia personal como también en su desarrollo intelectual teniendo presente que los 

conocimientos adquiridos son las bases para la generación de innovadores conocimientos que 

les permitan alcanzar su profesionalización. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del problema 

 

(Bravo V. , 2003) plantea que ,“la Tecnología Educativa es la aplicación de manera creadora 

de las técnicas y procedimientos para el mejoramiento del sistema educativo y para la 

prevención y solución de los problemas”. (pag.22),  en lo que juega un papel importante el 

enfoque sistémico, la eficiencia en la gestión y dirección educativa, la selección adecuada de los 

medios de enseñanza y las investigaciones con respecto a  pedagogía, que se explica  cómo 

técnica al  conjunto de acciones coordinadas que se encaminan a la resolución de problemas. 

 

En estos tiempos, cuando nos encontramos viviendo la aparición e implementación de nuevas 

tecnologías y el mundo de la información avanza a pasos agigantados , lo cual ha provocado 

cambios importantes en la sociedad con nuevas innovaciones tecnológicas, los software 

educativos no han quedado exento de éste proceso, han sufrido transformaciones en sus 

procedimientos, el desarrollo tecnológico ha revolucionado al trabajo propio del Software, sobre 

todo, como resultado de las demandas de los usuarios actuales, quienes exigen una respuesta 

rápida, directa y relevante a sus necesidades de información. 

 

Sobre  uso de software educativo como herramienta tecnológica y pedagógica, existen algunos 

antecedentes en cuanto a investigación a nivel internacional como a nivel nacional, a 

continuación se presentan algunas investigaciones que servirán como precedente para 

fundamentar el marco teórico. 

 

A  nivel Internacional. 

Título: Propuesta de software educativo para la motivación del aprendizaje de la química en la 

secundaria básica. En: Memorias XIV Congreso de Informática en la Educación. 

Autor: Cruz Escalona Sánchez. 

Lugar: Cuba 

Año: Enero 2010 

La inserción de las Tecnologías Informáticas en la enseñanza, tiene como 

objetivo general elevar la calidad de la Educación y garantizar la necesaria 

formación en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de los 

ciudadanos cubanos mediante un proceso de educación continua”, plasmado 

en el Programa Nacional de Informática Educativa del MINED. (Cruz 

Escalona Sánchez, 2006). (Pag. 2) 

 Estos son objetivos esenciales y una estructura para el programa que responde a las necesidades 

de la escuela cubana actual y permite que la computación llegue a todos los alumnos y 
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profesores sin excepción, en el 100% de los centros educacionales de Cuba logrando una mayor 

formación informática del escolar cubano y una mejor aplicación de los softwares educativos. 

Para los educadores cubanos, por ejemplo, las necesidades del sistema de enseñanza están bien 

definidas en aras del desarrollo multifacético de todas las potencialidades de la personalidad 

humana, donde lo más importante no es la máquina, sino el individuo, para tratar de formar un 

ser humano más sensible, capaz y consciente de que su papel, en cualquier parte del planeta es 

luchar por el mejoramiento humano, sin perder su capacidad de proteger y amar la vida bajo 

cualquier forma que esta pueda adoptar.  

 

La presencia de la computación en todas las escuelas cubanas, se ha convertido en una realidad 

objetiva a partir del esfuerzo que realiza el estado socialista para garantizar laboratorios con 

computadoras en todos los subsistemas. (Cruz Escalona Sánchez, 2006) 

 

A nivel Nacional: 

El desarrollo y creación de Software educativo no ha tenido el impulso respectivo, considerando 

que estas alternativas permiten mejorar el aprendizaje significativo en la asignatura de 

computación, que es el objetivo de la investigación, en el nivel educativo de la ciudad de Quito, 

en la Universidad Central del Ecuador en particular en la biblioteca de la Facultad de Filosofía, 

letras y ciencias de  la Educación han desarrollado investigaciones bibliográficas  a la aplicación 

de softwares informáticos: 

 

En trabajo de investigación la Lcda. Pazmiño López, Ximena Fabiola, sobre, “Software 

educativo en el aprendizaje de Computación en niños de séptimo año de Educación General 

Básica, del Colegio Liceo del Valle, Sangolquí, en el período lectivo 2011-2012”, concluye El 

69% de los estudiantes y docentes encuestados afirman que los profesores del Colegio Liceo del 

Valle, requieren procesos continuos de actualización, capacitación y manejo de 

un software educativo, para que puedan aplicar en sus clases. 

 

Así también en su trabajo de grado el  Lcdo. Vallejo  Cevallos, Narcisa de Jesús sobre, 

“Software Educativo para la enseñanza de Vectores en los estudiantes de Décimo Año de la 

Unidad Educativa Darío Figueroa de la Ciudad de Sangolquí, Cantón Rumiñahui durante el 

Periodo Lectivo 2011 – 2012” , se manifiesta que  mayoría de los estudiantes aprenden de mejor 

manera cuando pueden ver, escuchar y manipular por sí mismo los objetos esto les motiva y les 

da interés a los estudiantes a que quieran aprender y sientan una necesidad de interactuar con el 

computador y con sus partes lo cual implica que produzcan y aprendan más. 
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Fundamentación Teórica 

 

Software Educativo 

 

Cuando se inicia el estudio de la informática en el campo de la educación, se generan nuevos 

términos para denominar a los programas que son empleados en el proceso de aprendizaje, así 

se emplea frecuentemente el término de software educativo, tanto por los profesores, estudiantes 

en educación como por las empresas que elaboran este tipo de software. 

Los investigadores del campo de la informática definen al término como: 

 

Según (Ávila González, 2010), Software educativo es un programa informático 

que se emplea para educar al usuario. Esto quiere decir que el software 

educativo es una herramienta pedagógica o de enseñanza que, por sus 

características, ayuda a la adquisición de conocimientos y al desarrollo de 

habilidades.(pág. 73). 

Según (Morales, 2007), Software Educativo por su rol que cumple en el proceso 

de aprendizaje, es considerado como parte del material educativo, 

enmarcándose como Material Educativo Computarizado.(pág. 12)  

  

La asignación del término educativo   a los programas para computadora, se debe a que estos 

son elaborados con un sólo propósito y con características propias que determinan su fin 

educacional para el proceso de aprendizaje de los estudiantes en el nivel que se encuentren. 

 

También al  software educativo  se les  conoce, como un programa informático enfocado a la 

educación que  es un conjunto de instrucciones  y procesos que indican a la computador  las 

operaciones que ésta debe operar con unos datos ingresados. En general, todo programa indica 

cómo obtener unos datos de salida, a partir de unos datos de entrada. 

En este caso sería ingreso de datos que el docente necesita impartir en la clase, de acuerdo a los 

componentes curriculares de la asignatura que está impartiendo, para luego canalizarlos a través 

del programa informático, este se encargaría  de procesarlo de acuerdo a las directrices quien el 

docente desea alcanzar en esta asignatura y obtener resultados esperados. 

 

El software educativo como una herramienta pedagógica. 

 
Las  herramientas pedagógicas  son  tomadas  como  todos aquellos medios o elementos que 

intervienen  en  el  proceso de  enseñanza  – aprendizaje de  los  estudiantes.  Son  las que  

facilitan  y  optimizan  la  calidad  de la formación que se  está    impartiendo.     

 

Entendidas estas como  facilitadoras,  es  pertinente  mencionar  cuales  son  las  más  utilizadas     
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y definirlas,  para poder  comprender  con  mayor  facilidad su incidencia en la educación. 

Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente el software educativo es considerada como 

una herramienta pedagógica que permite a los estudiantes a aprender dentro y fuera de clase y 

facilitan la tarea educativa sea más fácil con la guía a del docente como principal actor de este 

proceso de educando así permitiendo la innovación del estudiante dentro y fuera del aula y 

porque no decirlo la manera de enseñar de parte del profesor en todas sus asignaturas utilizando 

estas herramienta tecnológica.. 

 

Características de los softwares educativos 

 

Los programas de referencia educativos pueden manejar distintas asignaturas como 

matemáticas, idiomas, geografía, dibujo, de formas muy diversas facilitando una información 

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

trabajo adaptándose a las circunstancias de los alumnos y ofrecerle variadas posibilidades de 

interacción; pero todos comparten cinco características esenciales como: 

 

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

la definición (Chávez, 2010).(pag.34) 

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

actividades que ellos proponen (Chávez, 2010). pag.35) 

Son interactivos, contestan inmediatamente las acciones de los estudiantes y 

permiten un diálogo y un intercambio de informaciones entre el ordenador y 

los estudiantes (Chávez, 2010). pag.36) 

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

trabajo cada uno y pueden adaptar sus actividades según las actuaciones de 

los alumnos (Chávez, 2010). pag.38) 

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

mayoría de estos programas son similares a los conocimientos de electrónica 

necesarios para usar un vídeo, es decir, son mínimos, aunque cada programa 

tiene unas reglas de funcionamiento que es necesario conocer (Chávez, 2010). 

pag.40) 
 

Es muy importante tener en cuenta las características que deben poseer programas educativos 

buenos, para que sean formativos, eficaces y faciliten el logro de su objetivo de aprendizaje. 

Estas características deben apuntar a diversos a ser funcionales, muy técnicos y de carácter 

pedagógicos. 

 

Las características del Software Educativo se resumen en los siguientes puntos: 

 Es un material elaborado con propósitos didácticos. 

 Puede utilizar computador o similar, que el estudiante utiliza para sus tareas o   actividades 

que ellos se proponen. 
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 Son de carácter interactivo, responden inmediatamente las inquietudes de los estudiantes. 

 Permiten un diálogo simétrico, intercambiando información entre el computador y el 

estudiante. 

 Permite el trabajo de los estudiantes que sea individual, permitiéndoles adaptarse al ritmo de 

trabajo que los estudiantes lo realizan en sus actividades. 

 Su uso es muy fácil, ya que los conocimientos en informática deben ser básico para su 

utilización caso contrario dar a conocer las reglas de funcionamiento. 

 Permite la adquisión de conocimientos de una asignatura a través de  sus contenidos. 

 

 

Estructura básica de software educativo 

 

Considerando lo que manifiesta el presente autor tomaremos en cuenta para la estructura básica 

de un software educativo: 

 

La mayoría de los programas didácticos, igual que muchos de los programas 

informáticos nacidos sin finalidad educativa, tienen tres módulos principales 

claramente definidos: el módulo que gestiona la comunicación con el usuario 

(sistema input/output), el módulo que contiene debidamente organizados los 

contenidos informativos del programa (bases de datos) y el módulo que 

gestiona las actuaciones del ordenador y sus respuestas a las acciones de los 

usuarios (motor) (Mosquera A. F., 2012). pag.56) 

 

Los módulos que gestiona la comunicación según el autor en lo principal se debe tomar en 

cuenta el sistema la entrada de datos y la salida de datos tanto que el usuario necesita interactuar 

con el programa. 

 

El entorno de comunicación con usuarios 

 

La interface es el entorno a través del cual los programas establecen el diálogo con sus usuarios, 

y es la que posibilita la interactividad característica de estos materiales. Está integrada como 

manifiesta en el siguiente enlace que es esencial para que funcione: 

 

El sistema de comunicación programa-usuario, que facilita la transmisión de 

informaciones al usuario por parte del ordenador, incluye: 

Las pantallas a través de las cuales los programas presentan información a los 

usuarios. Los informes y las fichas que proporcionen mediante las impresoras. 

El empleo de otros periféricos: altavoces, sintetizadores de voz, robots, 

módems, convertidores digitales-analógicos (Marquès, 2010). pag.22) 
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La forma de comunicación como usuario-programa, que facilita la transmisión de la 

información del usuario hacia el computador, incluye: 

 

 Utilizar el teclado y el ratón, con estos elementos, los usuarios introducen al computador un 

conjunto de órdenes o respuestas que los programas reconocen. 

 La utilización de otros partes como micrófonos, lectores de códigos, teclados conceptuales, 

pantallas táctiles, lápices ópticos, tarjetas de red, lectores de tarjetas, convertidores 

analógico-digitales. 

 

Con la ayuda de las técnicas de la Inteligencia Artificial y del desarrollo de las tecnologías 

desarrolladas en multimedia, permiten la elaboración de entornos de comunicación cada vez 

más intuitivos y capaces de proporcionar un diálogo abierto y próximo al lenguaje natural. 

 

También cabe señalar como manifiesta (Delavaut, 1996) que: 

 

La interfaz es el medio por el cual los programas y el usuario pueden llegar a 

establecer un diálogo, esta comunicación se la puede realizar de dos maneras: 

Programa - usuario: donde la computadora proporciona la información al 

usuario. 

Usuario - programa: donde el usuario proporciona la información requerida 

por la computadora. 

Se puede agregar que la intervención de los dispositivos de entrada y salida es 

muy importante para lograr este cambio de información. (pag.18) 

 

Clasificación del Software Educativo 

 
Para definir las clases de Software Educativo se cita lo siguiente según (Bravo O. y., 2001): 

 

Nosotros vamos a considerar cuatro clases diferentes de Software Educativo: 

1. Programas Tutoriales en línea con paradigma conductista. 

2. Simuladores y Micromundos relacionados con el aprendizaje por descubrimiento. 

3. Tutores inteligentes en línea con el paradigma conductivo. 

4. Hipertexto e Hipermedia para un aprendizaje constructivista. (pag.41) 

 

También se puede considerar  como una extensión de la clasificación del software educativo de 

acuerdo al Ministerio de  Educación de la Argentina que sostiene: tipos ejercitadores, tutoriales, 

simuladores, Juegos Educativos y solución a problemas que en si están dentro de la primera 

clasificación se propone  el primer autor. (ver anexo7). 

 

Los softwares educativos a poseen siempre unas características esenciales básicas y una 

estructura general genérica se presentan con unas características muy diversas: unos aparentan 
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ser un laboratorio o una biblioteca, otros solamente ofrecen una función tipo instrumentos 

parecido a  una máquina de escribir o calculadora de números, o asemejándose un juego e 

incluso como un libro, bastantes tienen vocación de examen, unos pocos se creen expertos... y,  

por si no fuera bastante, la mayoría participan en mayor o menor nivel de algunas de estas 

peculiaridades. Para poner orden a esta diferencia, se han clasificado en algunas tipologías que 

clasifican los programas didácticos a partir de diferentes criterios. 

 

De acuerdos a estos criterios se basa en la consideración como se trata los errores que cometen 

los estudiantes, distinguiendo: 

 

Programas tutoriales directivos 

 
Según (Orozco y Chávez, 2004): 

 

Los programas tutoriales son herramientas atractivas a los sentidos que 

permiten aprender de manera interactiva un tema en particular. Un tutorial 

está pensado para resolver problemas en el aprendizaje en algún campo del 

conocimiento, para usuarios principiantes y para consultar y ampliar algunos 

temas específicos. (pag.87) 

 

Estos hacen preguntas a los estudiantes y controlan en todo momento su actividad. El 

computador adopta el papel de tipo juez poseedor de la verdad y examina al alumno. Se emiten 

errores cuando la respuesta del alumno está en desacuerdo con la que el computador tiene como 

correcta. En estos tipos softwares educativos más tradicionales se comete un error conlleva 

implícita la noción de fracaso. 

 

Simuladores 

 
Para comprender lo que es un simulador se cita el siguiente texto: 

 

El control de la totalidad del proceso de aprendizaje corresponde al alumno… 

En este tipo de software, la máquina se usa para crear un entorno simulado o 

un micro mundo que el alumno debe descubrir o aprender a utilizar, mediante 

la exploración y la experimentación de este entorno. En estos programas, la 

computadora funge como herramienta a disposición del alumno para 

potenciar el desarrollo de sus habilidades cognitivas (Garduño, 2005). (pag.55) 

 

La diferencia entre los programas tutoriales y simuladores es que en los primeros la 

computadora controla gran parte del proceso de aprendizaje y en los simuladores la 

computadora se utiliza para crear un entorno simulado. Cabe mencionar que dentro de estos 

Micromundos se pueden construir proyecto para la asignatura de sistemas digitales ya que 
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cuentan con texto, gráficos, figuras animadas, sonido y multimedia y se pueden incluir interface 

fuera del computador asociadas a un software educativo. 

 

Dentro de un software simulador hay que considerar las características como menciona autores 

como Hernandesz & Gómez  en cinco aspectos muy importantes y puntuales que en resumen 

son materiales elaborados que utiliza un ordenador siendo estos interactivos que individualizan 

el trabajo y por tanto son muy fáciles de usar. (Ver anexo 7) 

 

Constructores 

 

Son programas que tienen una interfaz programable. Permiten fácil uso a los usuarios unos 

elementos simples con los cuales pueden ir construyendo otros elementos más complejos o 

entornos. De esta manera potencian el aprendizaje heurístico y, de acuerdo con las teorías 

cognitivistas, facilitan a los alumnos la construcción de sus propios aprendizajes, que surgirán a 

través haber reflexionado que permiten diseñar programas y comprobar inmediatamente, cuando 

los ejecuten, la relevancia de sus ideas.  

 

En el proceso de crear que realiza el alumno genera algunas preguntas tipo así: ¿Qué sucedería 

si agrego o elimino el elemento X? 

Se pueden distinguir dos tipos de software educativos tipo constructores: 

 

 Específicos. Ponen a disposición de los estudiantes una serie de mecanismos de actuación 

(generalmente en forma de órdenes específicas) que les permiten llevar a cabo operaciones de 

un grado complejidad construyendo varios entornos y modelos como estructuras, y de esta 

manera avanzan en el conocimiento de una disciplina o entorno específico 

 

Lenguajes alto nivel de programación, como PASCAL, VISUAL BASIC, FOXPRO, C++ u 

otros, que ofrecen unos "laboratorios simbólicos" en los que se pueden construir un número 

ilimitado de entornos. En estos los alumnos se convierten en profesores del computador. Si los 

estudiantes cuentan con los interfaces pertinentes, diseñan y controlan pequeños robots 

construidos con componentes básicos y convencionales (motores, engranajes), de manera que 

todas sus posibilidades de carácter educativo educativas se amplían incluso en campos pre-

tecnológicos.  

 

Así los alumnos pasan de un manejo abstracto de los conocimientos con el computador a 

manipular en forma concreta y práctica en un ambiente informático que facilita la 

representación y comprensión del espacio y la previsión de los movimientos, lo cual ofrece una 
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facilidad en una actividad formal y compleja, alrededor del terreno de la construcción de 

estrategias resolutivas en lo referente a problemas: la programación. A través de este tipo los 

alumnos podrán elaborar proyectos, tomar decisiones y evaluar los resultados de sus acciones. 

 

Funciones del software Educativo 

 
Los programas didácticos, aplicados a la realidad educativa actual realizan funciones básicas 

propias de los medios didácticos en general y a más de eso, en ciertos momentos, según la 

forma de uso que determina el profesor, tienen la capacidad de proporcionar funcionalidades 

específicas (Camaco, 2011). 

 

Cabe señalar que el autor en forma general puede realizar un breve descripción de las funciones 

del  software educativo comenzando en tres niveles  iniciando como función informática e 

instructiva que en primera instancia ejerce este modelo, luego para avanzar en un segundo nivel 

que permite ser expresivo para lograr una función investigadora que deber ser evaluada, para 

lograr alcanzar que el aprendizaje se alcance mediante la motivación de este programa 

informático, y debe ser este compresible y si es posible ir innovando cada vez que se presente a 

los estudiantes , recogiendo las  recomendaciones  de cada uno de los actores del sistema 

educativo. (Ver anexo 7). 

 

Función informativa: muchos de los programas a través de sus actividades muestran 

contenidos que facilitan información estructuradora de la realidad a los estudiantes. Como todo 

medio didácticos, dichos materiales representan la realidad y ordenan la misma (Camaco, 2011). 

 

Función instructiva: la mayoría de programas educativos ubican y sistematizan el aprendizaje 

de los estudiantes ya que, explícita o implícitamente, tienen la característica de promover 

determinadas actuaciones de los mismos con el fin de encaminar a facilitar el logro de objetivos 

educativos específicos; además, condicionan el tipo de aprendizaje que se realiza (Camaco, 

2011). 

 

En cuestión, el ordenador actúa como mediador en la construcción del conocimiento y el meta-

conocimiento de los estudiantes, pero son los programas tutoriales los que tienen la función de 

realizar de una manera más explícita la instruccional estudiante, ya que dirigen sus actividades 

en función de sus respuestas y progresos (Camaco, 2011). 

 

Función motivadora: por lo general la mayoría de estudiantes, se sienten agradados e 

interesados por el software educativo, ya que son estos programas los que suelen incluir 
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elementos para captar la atención de los alumnos, conservar su interés y focalizarlo hacia los 

aspectos más importantes de las actividades; por lo tanto, esta función es una de las 

características más importantes que tiene este tipo de materiales didácticos, lo cual resulta muy 

útil para el profesorado (Camaco, 2011).  

 

Función evaluadora: es una característica de interactividad propia de este tipo de materiales, 

cuya función es la de responder inmediatamente a las respuestas y acciones de los estudiantes, 

les hace especialmente adecuados para evaluar el trabajo que se va realizando con ellos. Esta 

evaluación puede ser de dos tipos (Camaco, 2011): 

 

1. Implícita. - el estudiante detecta sus errores, se evalúa, a partir de las respuestas dadas por 

el ordenador. 

2. Explícita. - el programa presenta informes valorando el trabajo del alumno, cabe recalcar 

que este tipo de evaluación sólo poseen los programas que disponen de módulos específicos 

evaluación.  

 

Función investigadora: los programas no directivos, especialmente las bases de datos, 

simuladores y programas constructores, ofrecen a los estudiantes entornos donde puedan 

realizar sus investigaciones como: buscar determinadas informaciones, cambiar los valores de 

las variables de un sistema, etc. Tanto estos programas como los programas herramienta, pueden 

proporcionar al profesorado y alumnos, instrumentos de gran utilidad para el desarrollo de 

trabajos de investigación que se realicen básicamente al margen de los ordenadores (Camaco, 

2011). 

 

Función expresiva: dado que los ordenadores son máquinas capaces de procesar los símbolos 

mediante los cuales las personas representamos nuestros conocimientos y nos comunicamos, sus 

posibilidades como instrumento expresivo son muy amplias. 

Desde el ámbito informativo que se trata en este momento el software educativo y los 

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

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

procesadores de textos, editores de gráficos, etc (Camaco, 2011). 

 

Función metalingüística: mediante el uso de los sistemas operativos (MS/DOS, WINDOWS) y 

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

propios de la informática (Camaco, 2011). 

 

Función lúdica: trabajar con los ordenadores realizando actividades educativas es una labor 
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que a menudo tiene unas connotaciones lúdicas y festivas para los estudiantes; además que, en 

algunos programas refuerzan su atractivo mediante la inclusión de determinados elementos 

lúdicos, con lo que potencian aún más esta función muy importante dentro del campo 

informático (Camaco, 2011).  

 

Función innovadora: aunque no siempre sus diseños pedagógicos resulten innovadores, los 

programas educativos pueden ser considerados materiales didácticos con esta función, ya que 

utilizan tecnología recientemente incorporada a los centros educativos y, en general, suelen 

permitir muy diversas formas de uso (Camaco, 2011).  

 

Para resumir las funciones del software educativo  se parte en tres momentos, iniciando con el 

análisis de asignatura mirando los objetivos generales de los programas que están establecidos 

por unidades estos dará la pauta para el programa o software informático, dando lugar aún 

segundo momento donde se inicia analizando y verificando los distintitos componentes del 

proceso de enseñanza para dar soluciones a los problemas con la elaboración de un software 

educativo, con esto se alcanza  un tercer paso donde se verifica o se comprar con otros 

softwares ya realizados para usarlos como modelos para mejorarlos o adaptarlos a nuestra 

asignatura y resolver el problema encontrado en el proceso de aprendizaje. 

 

Adquisición de conocimientos con Software Educativo 

 

Las  nuevas  tecnologías  de  la  información  están  posibilitando  la  aparición  de  nuevos   

entornos de aprendizaje y esto permite adquirir el conocimiento. Las   nuevas   tecnologías   de   

la   información   permiten   llevar   a   cabo   procesos   de   enseñanza-aprendizajes  

innovadores  y  críticos  o  reproducir  sin  más  las  estructuras  de  comunicación de la 

educación más tradicional. 

Las  TIC’s  en si los nuevos programas informáticos que tiene el enfoque educativo y social  

tienen  el  papel  de  crear  nuevas posibilidades de mediación social, creando entornos de 

aprendizaje colaborativo que facilitan  

a los estudiantes la realización de actividades en forma conjunta, actividades integradas con el  

mundo real, planteados con objetivos reales.  

La  investigación  en  este  campo  coincide  en  señalar  la  importancia  de  usar  éstas 

tecnologías  como  una  herramienta  y  no  como  un  fin  en  sí  mismo,  herramientas  cuya  

meta  fundamental es ayudar a aprender de una forma más efectiva y eficiente. 

 



 

18 
 

 

Desarrollo de habilidades con un programa informático. 

 
La mayor parte de las habilidades a lograr, tienen una incidencia directa en la formación de l del  

estudiante que están dirigidas a una asignatura. Es evidente que las mismas trasformarían su 

efecto si instrumentamos dentro del proceso de aprendizaje  de contenidos centrados en el uso 

de las Tics sobre la base de lo cual está estructurado el modelo del educativo.  

 

En lo sucesivo abordamos sólo la contribución al desarrollo de habilidades con el uso de las 

Tics,  declarando obvias las del proceso de aprendizaje: 

Leer e interpretar 

Extraer 

Clasificar y caracterizar. 

La desarrollar habilidad con un software es estudiante mencionadas anteriormente le permitirá 

relacionar los conocimientos que el docente en el aula le impartió como una parte de la 

educación , y con el aporte del software le permitir identificar esa relación como parte de su 

habilidad para ir resolviendo problemas de una determinada asignatura. (Cumbrera González, 

2009).  

 

El software educativo para el aprendizaje 

 
Educar con el uso de software. - para saber la relación de un software con la educación a 

continuación se manifiesta lo siguiente, según (Millán, 2016): 

 

Diseñar una aplicación para la enseñanza no asegura el éxito del proceso. El 

diseño del software condiciona la forma de utilización, pero lo trascendente es 

el contexto real de aplicación. De esta forma, nos encontramos con que 

productos diseñados para un uso individual se están utilizando en grupo, 

productos abiertos se usan de forma cerrada, entre otros. (pág. 56) 

 
El diseño de una aplicación que permita asegurar que el estudiante  adquiera los conocimientos 

necesarios depende de su diseño, pero el contexto en que lo realiza o para el ambiente donde los 

estudiantes lo ejecutaran, tiene que ser analizado por el docente y el experto que lo va realizar 

tomando en cuenta que si lo va utilizar un solo estudiante o está destinado para que pueda 

interactuar varios individuos a la vez , y que posteriormente puedan ser modificado para poder 

añadir más opciones de aprendizaje. 

 

Según (Millán, 2016) los diferentes papeles: tanto estudiante, profesor y software deben estar 

integrados en un software, por lo tanto: 
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1.- Interacción Alumno - Software: En este tipo de interacción, se asume que el 

estudiante actúa de forma autónoma frente al programa, aprende del 

ordenador y el profesor no requiere intervenir. Puede ser una situación de 

autoaprendizaje o en la propia aula, al profesor puede interesarle que el 

alumno aprenda de un determinado programa. El proceso de aprendizaje es 

controlado por el programa que ayudará en el caso de errores y marcará el 

progreso del alumno. Una situación muy aplicable dentro de la teoría 

conductista probablemente bajo la modalidad de instrucción 

programada.(pág. 62). 

 

Como menciona la distinguida autora, es muy importante este tipo de interacción ya que está 

basado el presente proyecto porque permite al estudiante en forma autónoma, pero con una 

supervisión previa o indicaciones del profesor que lo puede hacer en casa o en el aula en un 

taller propuesto por el educador (Millán, 2016). 

 

La presencia de las tecnologías de la información y comunicación ha producido grandes 

cambios en los medios de aprendizaje ya que estas han incorporado y cambiado varios de los 

métodos, técnicas y estrategias de enseñanza tradicional. Estos cambios han influido, 

directamente en los medio de aprendizaje utilizados anteriormente, ya que han proporcionado 

nuevas técnicas que facilitan la formación y ofrecen otros métodos que facilitan el acceso al 

desarrollo del conocimiento. 

 

Por lo cual se puede expresar que un medio tecnológico de aprendizaje no solamente debe ser 

utilizado solamente por el docente, sino que de ver ser explotado al máximo por parte del 

estudiante como una útil herramienta de aprendizaje autónomo la cual le facilite el desarrollo de 

sus y habilidades, destrezas específicas y más aún ayude a generar nuevo conocimiento. 

 

De lo analizando anteriormente podemos decir que la computación es un área que por sus 

características se presenta como un componente indispensable en el proceso de la transmisión 

de conocimiento. Siendo así que, a través del uso de la computadora se puede plantear a este 

recurso como una nueva estrategia tecnológica de enseñanza utilizada por el docente dentro del 

proceso de aprendizaje. 

 

Siendo así el computador un medio que permite la interacción con el usuario mediante la 

utilización de texto, gráficos, animaciones y otros recursos, este se presenta como el medio 

tecnológico capaz de cambiar las estrategias tradicionales de enseñanza acoplando en si 

aplicaciones como software informáticos en busca del objetivo de lograr un mejor aprendizaje 

significativo. 
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Un software educativo se describe por ser altamente interactivo, debido que a partir de la 

utilización de recursos multimedia, como animaciones, videos, sonidos, imágenes, la 

incorporación de explicaciones por dadas por profesionales, juegos interactivos estos apoyan las 

funciones de evaluación y diagnóstico. Siendo así su objetivo principal que el intercambio de 

información sea más eficiente y con una meta en común de hacer más productivas las tareas de 

los alumnos, de ahí se plantean las ventajas que presenta un software educativo. 

 

2.- Interacción Alumno - Software - Docente: en este caso, la variante es que el 

profesor interviene en cualquier momento de la interacción del alumno con el 

programa a fin de aclarar dudas, reforzar avances o hacer correcciones. El 

diseño del software sigue condicionando el aprendizaje, más sin embargo el 

docente puede decidir las intervenciones del estudiante dependiendo del 

número de interacciones exitosas. (pág. 63). (Millán, 2016). 

 

La misma autora nos manifiesta que debe haber también intervención del profesor para poder 

que el software tenga éxitos en sus funciones, debe haber participado o realizado previo las 

actividades para luego que poder dar respuestas a inquietudes que el estudiante tenga luego de 

haber realiza las mismas. 

3.- Interacción Software - Alumnos: en este caso para llevar a cabo un 

determinado aprendizaje, el programa se integra en el aula siendo utilizado 

por más de un alumno a la vez de forma cooperativa o competitiva (en función 

a la decisión del profesor). En este caso, la metodología puede marcar un uso 

muy diferente al diseño inicial. El docente puede jugar con la participación de 

los estudiantes, desde hacer competencias que incluyan premios hasta solicitar 

de ellos un debate para la discusión Las posibilidades de actuación son muy 

variadas, pero son éstas las que predominan sobre el diseño del producto, no el 

producto sobre el alumno.(pág. 72) (Millán, 2016). 
 

Este es un aspecto muy importante en caso de que el software en cuestión sea utilizado en 

diferentes contextos formativos. Un ejemplo puede ser: necesitar este software para usarlo en la 

enseñanza individual y también en grupos, que en ciertas circunstancias se requiera trabajar en 

ordenadores individuales y en otros casos en redes de área local (Millán, 2016). 

 

 También es posible que el tipo de usuario y sus intereses cambien; este software debe admitir 

afrontar dichas variaciones del contexto pedagógico. Tal amplitud deberá considerar si el 

programa es capaz de permitir el cambio en sus bases de datos, por ejemplo, si permite 

modificar su idioma, el número de usuarios simultáneos, su conectividad individual o en red 

(Millán, 2016). 
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Aplicación del software educativo en el aprendizaje. 

 

Los computadores y las redes informáticas permiten ofrecer un nuevo manejo de información y 

en consecuencia permiten desarrollar nuevas estrategias de transmisión de conocimientos, por lo 

cual es conveniente que el docente reconozca que tipo de software es el conveniente aplicar, 

conocer sus características y más aún saber cómo aprovecharlo al máximo. Actualmente el 

docente puede utilizar estos recursos para promover la búsqueda y selección de contenidos y así 

apoyar el desarrollo de temas establecidos en el currículo escolar 

 

Evaluación de aprendizajes con software educativo. 

Según (Cova, 2008), al evaluar con  un software  educativo manifiesta que: 

 

González (2000, 2003), propone un enfoque para evaluar con software 

educativo, cuyo propósito es ayudar al usuario en la incorporación del recurso 

al proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto se logra a través del proceso de 

reflexión producto del llenado de  instrumentos evaluativos. (pág. 54) 

 
En consideración lo que menciona la autora cabe señalar que  al evaluar con un software 

educativo, es muy importante ya que coadyuva  la labor del docente dentro del aula 

incorporando este recurso tecnológico al proceso de aprendizaje de los estudiantes, y la 

evaluación mediante este nos conllevara a reflexionar sobre la aplicación de este software 

educativo en cada uno de las asignaturas, recordando que todo programa informático tiene que 

conllevar a una evaluación que es la sumatoria con otros tipos evaluaciones llevar a un completo 

proceso de aprendizaje.  

 

Sobre el tema (Cova, 2008),  también considera sobre los actores involucrados y sus 

interacciones: 

En cuanto a los actores involucrados resalta la disposición del docente en la 

utilización de estos recursos, de allí que sean relevantes las interacciones entre 

él, los estudiantes, y el software empleado. Hay que establecer las necesidades 

de educadores y alumnos junto con las características del programa educativo, 

por tanto la identificación de la tipología de software es fundamental, puesto 

que determinará el tipo de actividades a desarrollar por sus usuarios. El 

conocer los intereses, gustos y reacciones de los aprendices permitirá al 

docente adecuar las actividades con el tipo del material educativo multimedia 

utilizado y complementar sus deficiencias.(pág. 65) 
 

El docente es parte fundamental en este proceso de la utilización de un software educativo para 

evaluar los avances cognitivos dependiendo de las necesidades de conocimiento que los 

estudiantes requieran a la vez la necesidad del  docente de programas educativos que coadyuven 

en su labor docente.  
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El reconocimiento de los tipos de software educativo  es muy importante dependiendo de la 

asignatura y de la competencia que se desea alcanzar para el estudiante que va utilizar este 

programa informático. Recordando que el software debe incentivar a asimilar el conocimiento 

de forma que el proceso de aprendizaje contemple unos de los componentes de la educación que 

es el trabajo autónomo del estudiante y le permita autoevaluarse, retroalimentar el conocimiento 

así rellenando los vacíos cognitivos de los estudiantes. 

 

 

Las fronteras de un software educativo 

 

Sobre el tema la importancia del software educativo  (Mosquera A. &., 2012)  hasta dónde 

puede llegar en el aporte del aprendizaje significativo menciona: 

 

Se puede afirmar que un software educativo es un signo (representamen) que 

está en el lugar de algo (el objeto representado en términos de la temática 

abordada), con el cual entra en relación para determinar un interpretante 

(entendido como la producción de un aprendizaje significativo). Este último se 

convierte luego en un nuevo signo o representamen (la temática aprendida 

como tal, que es una actualización y transformación del conocimiento previo 

que se tenía sobre ella y cuya puesta en práctica en la vida cotidiana le dará 

paso a nuevos interpretantes, asumidos como nuevos textos), para así 

continuar con el proceso de semiosis infinita.. (pág. 17) 

 

Partiendo del aporte del autor, los programas informáticos con fines educativos se fortalecen de 

acuerdo a la pertinencia en el cual se va desenvolver es decir a la asignatura que se le va aportar, 

debe estar apuntalados para contribuir en el aprendizaje significativo, punto inicial que permitirá 

la construcción del conocimiento para la transformación de lo adquirido previamente permitirá 

que este puesto en práctica permitirá una cadena infinita de oportunidades  para el de desarrollo 

integral del estudiante. 

 

Considerando que la simiosis como una forma de actividad de conducta o procesos que 

involucren la creación de un significado, el software educativo tiene lugar muy importante en 

este proceso ya que fortalece en la adquisición de conocimientos que previo el docente expreso 

en el aula, y la complementación de estos dos permitirá adquirir un conocimiento significativo 

para los actores del proceso de aprendizaje. 

 

Introducción  según en su libro sobre el aprendizaje  (Mosquera A. &., 2012) nos señala que es 

muy importante un software educativo  a través de una semiosis infinita: 

 

Si la semiosis infinita no contara con determinadas fronteras provisionales, 
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sería bastante engorroso el proceso de adquisición del aprendizaje 

significativo a través de un software educativo, ya que el discente no sabría 

dónde o cuándo detenerse y dejar de pasar de un signo a otro en una sucesión 

interminable. (pág. 30) 
 

El aprendizaje como parte fundamental de la educación, aplicando a la semiosis como auditora 

en este proceso en que se desarrolla en la mente del estudiante, cuando este inicia con una 

percepción del símbolo y finaliza con la presencia en su mente del objeto, esto es muy positivo 

ya que permitirá que un software educativo debido a su confirmación con elementos visuales 

que permitirán que los usuarios en estos casos los estudiantes obtener información valiosa que 

la guía del docente se convierte en una herramienta que permitirá acceder a una sucesión 

interminable de adquisición de conocimientos que se convertirán en aprendizajes significativos 

que permitirán la construcción del conocimiento.  

 

Utilización  del software educativo en las aulas de clase  

 
A medida que la tecnología informática avanza, las instituciones educativas cada vez están 

utilizando el software educativo como una herramienta tecnológica de enseñanza que permita 

mejorar la experiencia de aprendizaje en los estudiantes. Es aquí donde los docentes deben ser 

conscientes de sus potenciales y beneficios para los estudiantes no solo dentro del aula sino 

también fuera del aula aplicándolo como una herramienta de aprendizaje autónomo. 

Partiendo como un principio que las computadoras permiten a los estudiantes hacer su trabajo 

más rápido y más eficientemente y al ser complementado su uso con la adaptación de un 

software educativo logramos grandes ventajas siendo las principales: 

 

Mantiene al estudiante con interés.- El software educativo ayuda a mantener la atención de los 

estudiantes y los coloca en un entorno donde se sienten cómodos. Los softwares que utiliza 

personajes animados y gráficos de colores pueden ayudar a los niños a sentirse en un ambiente 

donde aprenden jugando, en lugar de solo aprendiendo. El software que enseña a los estudiantes 

a través de la simulación, juegos de resolución de problemas, tutoriales y ejercicios de práctica 

pueden evitan que la mente del estudiante deje de concentrarse en el tema tratado y por lo tanto 

ayuda a conceptualizar de mejor manera la información. 

 

Convierte la computadora en centro de investigación.- Se puede utilizar el software educativo 

como una herramienta de investigación o de aprendizaje autónomo. El manejar software que 

permita a los estudiantes el acceso a grandes cantidades de información como enciclopedias 

multimedia y otros materiales de investigación permite a los mismos llevar a cabo 

investigaciones de una mejor manera y en forma autónoma. 
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Solicita la participación en clase.- El software educativo puede incentivar a los estudiantes 

normalmente tímidos a participar más en sesiones de preguntas y respuestas, según los expertos 

un niño fortalece su confianza contestando preguntas generadas por el software resultado que no 

se logra cuando es aplicada por parte del profesor. Adicional los ordenadores pueden ayudar a 

los estudiantes con necesidades especiales a mejorar su autoestima a través de lecciones 

interactivas y alentarlos a participar más en clase. 

 

Mejora habilidades sociales.- Al momento de disponer de un software educativo disponible para 

los estudiantes este proporciona un beneficio adicional de mejorar las habilidades sociales en un 

grupo de trabajo. Los expertos dicen que esto podría direccionar a los estudiantes a no ser tan 

agresivos con sus compañeros de aula y con otros. Un ambiente de alta tecnología puede ayudar 

a los niños a superar la frustración del trabajo escolar de aprendizaje, lo que les permite 

interactuar con los demás de una manera positiva.  

 

Efectos en el Aprendizaje con software educativo 

 

El software educativo en el proceso de aprendizaje es una de las herramientas que en la 

actualidad se lo ha introducido al ámbito educativo que pretende ingresar como parte teórica en 

la clase de los estudiantes como menciona (Gómez, 2005): 

 

Dando un paso más, nos centraremos desde este momento sólo en el software 

educativo, no en todo aquel software que se pueda utilizar en entornos de 

enseñanza, es decir, tomando las palabras de Gros (1997), nos centraremos en 

el software “realizado con una finalidad educativa” (p.16), esta autora, 

presenta una clasificación de cuatro tipos de programas, aunque reconoce que 

este tipo de divisiones responden a un planteamiento teórico, ya que en la 

realidad un mismo programa se puede incluir en varias de las clases que 

propone. Por ejemplo, un programa puede tener una parte tutorial 

complementada por una simulación y unos ejercicios para evaluar los 

conocimientos adquiridos. (Pág. 66, 67) 
 

Cabe señalar que  la finalidad educativa de  las diferentes clasificaciones que menciona el autor, 

son dividida en cuanto a la teoría, pero al aplicarlo en clase ingresa en el mundo practico mismo 

de la educación  que cumple el  de un programa de ayuda al maestro en la tutoría y evaluación 

autónoma del estudiante. 

 

En la parte tutorial formando parte la teoría  imparte el conocimiento en forma abstracta a través 

de simulación de ejercicios y luego lo plasma en forma  concreta al evaluar mediante esta 

herramienta para así llegar a un conocimiento significativo en donde el maestro pueda utilizarlo 
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para construir nuevos conocimientos. 

 

Experiencia cognitiva con el software en la educación. 

 

El utilizar un software educativo hay que tomar en cuenta mucho en sus funciones y la calidad 

con que ellas pueden aportar al proceso de aprendizaje donde el autor (Gómez, 2005) manifiesta 

que: 

 

 

La calidad instructiva: si es motivador, si estimula la creatividad, su relación 

con experiencias previas, su nivel de dificultad, si está bien documentado, 

adecuación a la edad a la que va dirigido, si han participado profesores en su 

elaboración, si el niño controla las decisiones para realizar el programa o es 

éste el que marca la pauta de lo que tiene que hacer el escolar, si mantiene la 

atención del niño, si aporta o no documentación propiamente educativa 

(objetivos que se persiguen, público al que se dirige, instrucciones de uso, etc.), 

si su contenido se ajusta a los objetivos curriculares y/o a los objetivos 

declarados por el programa, sobre qué teoría del aprendizaje se fundamenta, 

si permite modificaciones para adaptarse a las necesidades especiales de cada 

alumno, si aprovecha las distintas modalidades del aprendizaje, etc. (pág. 17) 
 

La importancia de colocar en el proceso de aprendizaje como una aplicación que sirva de aporte 

en conjunto con el docente en el aula  se debe a su calidad en la función de instrucción, esto es 

que debe tener ciertos criterios de desempeño que este cumpla como: 

 

La creatividad: es fundamental sacar la creatividad en los procesos de aprendizaje como 

también crear un entorno que la fomente, permitiendo al estudiante explorar sus talentos. 

Experiencias previas: al conocer algo el estudiante trata de integrarlo a nuestro conocimiento 

anterior, esto permite que los conceptos tienden de manera natural a integrarse a otros que 

previamente fueron construidos. 

 

Documentado: es muy importante que la aplicación tenga la suficiente documentación que 

permita acceder a una información confiable por parte del estudiante para poder realizar las 

actividades que el software educativo. 

 

Participación de los docentes en la elaboración: en el diseño como la implantación de una 

aplicación de carácter educativo tiene como principal actor el docente, ya que esté de acuerdo a 

su experiencia y  la planificación curricular en la cual está participando para el proceso de 

aprendizaje, debe ser quien de las directrices generales para que la herramienta facilite la 

adquisición de conocimientos por parte del estudiante. 
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Atención del estudiante: uno de los factores que se debe tener en cuenta en la elaboración de un 

software educativo que mientras este sea utilizado por los usuarios ( estudiantes), no pierda la 

capacidad de ser interesante de principio hasta al final, permitiendo en cada momento incentivar 

a realizar las tares y actividad para un auto evaluación satisfactoria. 

 

Contenido: para que sea exitoso y alcance los objetivos propuestos de la herramienta educativa, 

debe estar siempre de acuerdo a los lineamientos de los currículos de un programa oficial que 

permitan al estudiante estar aprendiendo dentro del contexto para que alcance los conocimientos 

que involucre alcanzar los objetivos propuestos por el programa educativo. 

 

Modalidad: el alcance de la aplicación no debe solo centrarse solo cuando el estudiante este 

acompañado con el docente en el aula, también cuando este no esté presente, es decir debe  

cumplir con su función educativa en los dos ambientes presenciales y cuando el estudiante se 

encuentre en su casa utilizando para repasar los contenidos  impartido en el aula. 

 

 Es necesario que cumpla con todos estos requerimientos un software educativo  para que la 

calidad del aprendizaje y la adquisición de un conocimiento significativo dentro o fuera del 

aula, así dando el lugar a cada uno de los participantes en este proceso, como estudiante 

utilizado estas nuevas tecnologías que le permitan obtener información valiosa a través de los 

diferentes módulos que este le ofrezca; 

 

El docente como parte intermediaria entre el conocimiento y el estudiante en la correcta 

administración  y dosificación de contenidos  hacia el aprendiz utilizando estrategias  y 

herramientas que le permitan en la actualidad desenvolver y cumplir con  el objeto de la 

educación. 

 

La relación de la educación con la tecnología en la actualidad tiende ser analizada en  dos 

importantes contextos que de  acuerdo a la perspectiva de autor (Gómez, 2005), en la que 

señala: 

 

En esta línea de discusión sobre las relaciones entre educación y tecnologías de 

la información, Tedesco (1995) señala que hay que distinguir dos niveles: en 

relación al proceso de socialización y en relación al proceso de adquisición de 

nuevos aprendizajes. Mientras que en relación al primero las tecnologías han 

sido satanizadas y percibidas como una amenaza a la formación de las nuevas 

generaciones, en relación al segundo las tecnologías son percibidas ilusamente 

como la solución a todos los problemas de calidad y cobertura de la 

educación..(pág., 41). 
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El contexto de la educación en la actualidad relacionada con la nuevas tecnologías, como 

manifiesta el autor, se divide en dos ambientes: primero la tecnologías campo amplio de un 

software educativo,  que al aplicarlas a la educación no han logrado el objetivo propuesto por 

estas, pero este se debe a que no deben ser consideradas como un reemplazo al docente en el 

proceso de aprendizaje sino ser considerada como una herramienta de apoyo. 

 

Mientras también señala que no es la solución a los problemas de aprendizaje de los estudiantes 

en la actualidad que con  la basta información que existe en la red de internet u otros tipos de 

software educativos, estos mágicamente puede ser una herramienta que permita adquirir 

conocimientos puesto que se debe considera de manera esencial la participación de una guía en 

la utilización de este recursos que en este caso de educación formal será el docente de acuerdo a 

su especialización y nivel de estudios que este cursando. 

 

Rol del docente y el software educativo 

 
La formación del docente dentro de las tecnologías de la información y comunicación presenta 

nuevos retos en cuanto al uso e implementación de herramientas tecnológicas puntualmente al 

uso específico del software educativo ya que este se presenta como un instrumento nuevo y no 

tradicionalista, pero basta que el docente lo vea como un nuevo recurso didáctico tecnológico 

transmisor de información y generador de conocimiento, el mismo que le va a permitir llegar al 

estudiante de una forma más sencilla solamente a través de la aplicación de herramientas 

tecnológicas avanzadas innovando así las estrategias que el docente aplica en busca del 

desarrollo del aprendizaje. 

 

La utilización de software educativo como material didáctico cambia la forma en el cual el 

docente estimula el aprendizaje dentro del aula de clase ya que cambia el tipo de interacción 

entre alumnos y docentes y por lo tanto cambia el rol y las funciones del docente. 

Esto plantea que el docente tiene un reto importante el cual es asumir como un objetivo 

educativo el formarse dentro del uso crítico de las tecnologías de información y comunicación 

ya que es sumamente necesario que pueda desenvolverse en este nuevo campo, con fluidez y 

solvencia. Por esto es necesario que el docente conozca sobre el uso de la Informática y sus 

efectos a nivel educativo. 

 

En este sentido el docente debe tener presente que al implementar en el proceso de aprendizaje 

el uso de software educativo está cumpliendo un doble rol siendo un enlace entre el estudiante y 

el computador y al mismo tiempo siendo un aplicador de nuevas estrategia metodológicas 

mejorando así una asimilación de los contenidos curriculares transformándolos en actividades 
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informáticas estimulando el desarrollo y el aprendizaje autónomo, además de dar al alumno la 

posibilidad de tener su propio ritmo de trabajo y desarrollo de destrezas. 

 

Por lo tanto el rol fundamental del docente es ser una parte innovadora dentro del proyecto de 

cada institución educativa, planificando e implementando actividades significativas en el ámbito 

educativo y más aun teniendo en cuenta que en los tiempo actuales gran parte de las 

instituciones educativas dispone de laboratorios informáticos equipados medianamente, el 

docente está en la obligación de planificar y ejecutar actividades que permitan el uso del 

computador y del software educativo en el desarrollo de capacidades adicionales a las 

establecidas. 

 

Impacto del software educativo en la educación 

 

Es muy importante señalar el impacto de las herramientas digitales aplicadas a la educación que 

van involucrados en el aspecto pedagógico como indica (Rodríguez, 2006) : 

 

El modelo  de evaluación de Impacto pedagógico del software educativo está 

integrado  por un conjunto de componentes, subcomponentes y relaciones que 

expresan el resumen de los estudios teóricos sobre este objeto y de los rasgos 

esenciales de la realidad en que se desarrolla (pág. 7). 
 

La pedagogía como ciencia que se encarga de las directrices en el ámbito educativo, al aparecer 

el software educativo en la actualidad como una herramienta  en el proceso de aprendizaje del 

estudiante debe estar integrado por diferentes componentes tanto en su diseño como los 

participantes en su aplicación y sus diferentes relaciones, este debe estar  de acuerdo al contexto 

de las diferentes realidades que se presente. 

 

No es lo mismo un software educativo para un nivel infantil, que a un nivel superior o 

viceversa, este debe estar de acuerdo a las realidades en la que se va desenvolver para que su 

eficacia en el apoyo de la adquisición de  conocimientos significativos en pos  ayude a 

contribuir con la calidad en  educación del sujeto. 

 

También es muy importante lo que (Urías, 2010) indica para que educar con un software 

educativo como parte de las nuevas tecnologías alcance el lugar en el contexto educativo: 

 

El uso de las nuevas tecnologías, en la carrera de Estudios Socioculturales, 

ofrece profesor es la ser mayor pueden fuente introducir materiales de 

conocimiento didácticos ampliados, con gráficos, imágenes en movimiento y 

sonido, lo que permite y favorece formas más creativas de enseñanza, tiende a 
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romper la forma unidireccional que de la tiene será su satisfacción y mayor la 

valoración cualitativa que se hace de su aprendizaje. (pág. 9) 
 

En este caso el autor analiza el usos de estas en una asignatura en especial, pero cabe señalar 

que se puede ampliar a las demás asignaturas, ya la introducción de aspectos como imágenes o 

videos que en la actualidad  son fuentes  de atracción para los estudiantes, permitirán involucrar 

a estos en el aprendizaje simétrico de ida y vuelta del conocimiento que llenara el cupo de 

satisfacer la sed de aprender e ir construyendo sus destrezas para aprender mediante esta 

aplicación, pero sin olvidar que uno de los elementos fundamentales no está en el software sino 

es la guía que recibe durante la aplicación de este que no es más que el docente. 

 

El docente y la tecnología. 

 
En estos tiempos con la influencia de las nuevas tecnologías el docente necesita redefinirse. Ya 

que al existir cada vez gran cantidad de información que se debe trabajar dentro del aula de 

clase el docente debe transformarse de la persona que posee toda la información en la persona 

que sabe orientarla haciendo uso de estas tecnologías, sea esta mediante el uso de internet o 

softwares educativos. 

Por lo tanto se hace referencia que es necesario la actualización de los docentes en lo 

correspondiente al manejo de los computadores, siendo de gran beneficio ya que al tener un 

dominio de esta tecnología esto influirá directamente en la demanda de desarrollar programas 

computacionales como apoyo para el aprendizaje de una asignatura o área. 

 

Por tanto para involucrarse más en el campo tecnológico el docente debe mantener el interés 

permanente, teniendo presente que la aplicación de las tecnologías en la función docente lleva 

cambios significativos en los modelos pedagógicos establecidos, el docente debe asumir el reto 

relacionado con la inclusión de la tecnología y las herramientas derivadas de las mismas en el 

proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Las funciones que puede convertirse un docente cuando utiliza programas o tecnología puede 

tener las siguientes funciones tanto en la educación como en el acompañamiento: 

 

Consultores de información, buscadores de materiales y recursos experimentándose en las 

herramientas tecnológicas para la aplicación y búsqueda de información. 

Colaboradores en grupo, para resolver problemas grupales. 

 

Facilitadores de aprendizaje, con las aulas virtuales y los entornos tecnológicos se centran más 

en el aprendizaje que en la enseñanza entendida en el sentido clásico. 
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Desarrolladores de cursos y materiales dentro del marco curricular enfocándose en ambientes 

tecnológicos, los cuales permitan favorecer el cambio de los contenidos curriculares a partir de 

grandes cambios dentro del proceso educativo. 

 

Experiencias Didácticas con el software educativo en el aprendizaje 

 

(Maita, 2006), contextualiza que las herramientas tecnológicas son muy beneficiosas tanto 

educador como educando así lo expresa: 

 

La utilización de herramientas informáticas en la Educación puede potenciar 

una nueva concepción de los procesos de enseñanza y aprendizaje, en la que el 

docente y el estudiante se benefician. De allí nace la inquietud de investigar 

una pequeña parte del amplio espectro de la Tecnología Educativa, con la 

intención de contribuir en la transformación de la Matemática en un 

conocimiento atractivo, interesante y útil en un sinfín de manifestaciones de 

nuestra vida cotidiana.(pág. 39) 
 

La concepción del  enseñanza aprendizaje donde interactúan docente - estudiante, 

tradicionalmente en la utilización de pizarras físicas permiten alcanzar el resultado esperado 

pero con varias aplicaciones, pero si se aplicar una herramienta informática donde  le permita al 

sujeto que aprende que sea el más beneficiado ya que es el objeto de la educación; el auto 

manifiesta en una materia en particular, pero en si aplicado a las demás asignaturas promueven 

un atractivo especial que puede ser potencializado a través de softwares educativos para todos 

los niveles de educación y convertirlos el parte complementaria en el procesos de educativos 

que día a día van dándose del  convivir diario estudiante  y docente.  

 

Se debe mencionar lo que  (Maita, 2006): sugiere sobre que las herramientas tecnológicas deben 

ser consideradas como complementarias en el proceso de la educación señalado: 

 

De ninguna forma se pretende que las tecnologías informáticas sean un 

sustituto del quehacer del docente en el aula, sino que coadyuven a facilitar la 

motivación la cual juega un papel muy fundamental en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, por esos en pertinente  dar los contenidos matemáticos 

un carácter atractivo, con clases más amenas y participativas que 

proporcionen al alumno la realimentación de los conceptos teóricos - prácticos 

desarrollados. (pág. 49). 
 

Reconocer que las tecnologías educativas  en particular un software educativo son complemento 

muy importante  dentro proceso de aprendizaje que facilitan la asimilación de contenidos como 

el autor menciona de las matemáticas, se generaliza a las demás ciencias de carácter o no 
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exactas porque motivan al estudiante en forma individual como coparticipe entre software y 

computadora en sus diferentes componentes de este que son  argumentaciones como actividades 

de aprendizaje autónomos.  

 

Pero esto no se debe considera que un ente de educando no debe estar acompañado por un guía 

especializada en el campo de la educación e insustituible que el quehacer del docentes parte 

fundamental del triángulo de la educación; estudiante, docente y padres de familia. 

 

La importancia del desarrollo del aprendizaje a base de un software educativo depende varios 

factores  que menciona  (Fernández, 2009) y nos señala que: 

 

De igual forma, existen otros elementos claves para el uso de la computadora 

como medio de enseñanza, dentro de ellos están el software educativo.  

Posibilitan la interactividad con los estudiantes, retroalimentándolos y 

evaluando lo aprendido, a través de ellos podemos demostrar el problema 

como tal.  

Reducen el tiempo que se dispone para impartir gran cantidad de 

conocimientos facilitando un trabajo diferenciado, introduciendo al estudiante 

en el trabajo con los medios computarizados. Facilitan el desarrollo del 

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

individuales.(pág., 6) 
 

Entre los factores más importantes que requiere que un software educativo sea eficiente al 

momento de aplicarlo al aula y no deben ser tomados  al ligera para cumplir su propósito de 

acompañamiento al docente en el proceso de aprendizaje; entre los que el autor señala y 

destacamos los más importantes: 

 

Interactividad y la retroalimentación que son partes esenciales en el proceso educativo docente - 

estudiante, pero usándolo a través de una aplicación informática educativa se mejora la 

interacción y por consiguiente en forma inconsciente se logra la retroalimentación de contenidos 

mediante las diferentes aplicaciones que se puedes tener en un software educativo.  

 

Representaciones animadas, son muy importantes que el contenido no sea solo estático o frases 

que desate el desinterés del estudiante, por tanto uno de los beneficios de la tecnología actual 

ofrece animaciones de contenidos que permite el fino interés a través de los sentidos del sujeto 

que está educándose. 

 

Tiempo, uno de las ventajas en la actualidad es el procesamiento de la información a  grandes 

velocidades, lo que permite en esta vez aplicado a un software educativo realizar actividades 

que antes en e proceso normal conllevaba realizar en forma individual  con tiempos más lentos, 
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ahora en la actualidad se puede llegar con animaciones, interacciones en forma individual e 

inclusive virtual acelerando el proceso educativo, pero cabe acotar que siempre debe ser 

supervisado por un docente como guía continua en este largo camino de la educación. 

 

Trabajo independiente, el trabajo autónomo del estudiante es importante como el colectivo,  uno 

de los fines de una aplicación informática educativa es en si este tipo de trabajo ya que permite 

al estudiante asimilar conocimientos a través de las actividades que este le ofrece e inclusive la 

misma retroalimención que ofrece, pero esto no quiere decir que le trabajo sea meramente 

individualizado en el cual puede actuar más de un sujeto de aprendizaje, esto mejoraría el 

desarrollo de adquisición aunque el fin de este no se al trabajo grupal o colectivo. 

 

Software educativo de apoyo en el aprendizaje práctico de sistemas digitales 

 

El bajo costo es cada vez mas de los computadores personales ha permitido su introducción en 

los laboratorios docentes. Su utilización posibilita la enseñanza y aprendizaje de nuevas técnicas 

de programas de simulación.  También cabe señalar que el hardware adicional es de bajo costo, 

que permiten crear instrumentos o dispositivos de verificación virtuales de acuerdo a la 

necesidad del docente en el laboratorio como en la misma aula o fue de ella. 

 

Generalmente el software educativo se ha desarrollado siguiendo cuatro líneas principales: 

Los programas tutoriales que, a través de los recursos que ofrece el computador (animación, 

multimedia), trata de presentar la información al alumno de una forma distinta a como se haría 

en una clase tradicional. 

 

Los programas de ejercicios prácticos que tratan de consolidar  los conocimientos del estudiante 

enfocándolo a  resolver  problemas prácticos que se le presentan en su diario convivir 

estudiantil. Los programas de evaluación que su objetivo es la comprobación de conocimientos 

del estudiante. Esto son los de tipo test con opciones múltiples posibles, aunque también hay 

evaluaciones ya se avanzado en que se pueda identificar los errores conceptuales de las 

respuestas de los estudiantes. 

 

Mencionaremos en la investigación que realiza (Rodriguez, 2010), señala: 

 

El Instituto de Electrónica Aplicada Pedro Barrie de la Maza en colaboración 

con la Universidad  Central de las Villas desarrollo un programa para la 

enseñanza de la electrónica Digital que busca la autoevaluación y orientación 

del alumno hacia los conceptos claves de la asignatura. (pag. 37). 
 



 

33 
 

Estos programas de simulación que proporcionan al estudiante  un conjunto de conocimientos 

sobre los acontecimientos del mundo  sin necesidad de interactuar directamente en el ambiente 

que este le ofrece. 

 

En lo que se refiere al software educativo orientado a las clases de la asignatura de Sistemas 

digitales puede ser en el laboratorio, en la clase o fuera de estos ambientes de aprendizaje 

existen pocas experiencias. La mayoría desarrolladas en estas línea de ciencias fomentan a la 

detección de fallos sobre circuitos, mas están orientadas al mantenimiento de hacia el 

aprendizaje de diseño de sistemas. 

 

El aprendizaje de la asignatura de sistemas digitales trata de guiar al alumno en la comprensión 

de conceptos básicos de los circuitos digitales que le proporcionaran: 

 

Un programa de fácil manejo. 

Un programa de conexión con dispositivos externos que actúa como interfaz con simuladores 

educativos. 

La posibilidad de creación de instrumentos virtuales para la verificación y comprensión de 

sistemas digitales  basados en circuitos. 

 

Para requerimientos de estos equipos se requiere un equipamiento mínimo como: Un 

computador con Windows  xp, 7 o 8, puerto paralelo físico con interrupción IRQ, cable de 

impresora LPT, dispositivo externo a comunicarse y fuente de tensión de 5v y 110 de acuerdo a 

las especificaciones que el estudiante desee controlar. 

 

La secuencia del desarrollo de  un software educativo con simulador con dispositivo externo: es 

el siguiente: el estudiante diseña el sistema con ayuda de un programa, simula los circuitos a 

utilizar en el simulador, realiza físicamente el circuito y genera los elementos instrumentos 

virtuales como es el mismo programa generado en un lenguaje de alto nivel.  

 

Cada una de estas etapas no es independiente  y debe existir una retroalimentación entre ellas 

los resultados en la simulación  distintos a los esperados deben conducir a la modificación 

parcial o total  del diseño del programas o del circuito. De la misma forma, un error descubierto 

en la fase de verificación debe conducir primero a la revisión del montaje del sistema digital y 

después, si este es correcto, a una modificación del diseño. 

 

La utilización  en un laboratorio educativo de programas proporciona ayudas al estudiante con 

este tipo de programas entre las cabe señalar: 



 

34 
 

Barra de menús que permite realizar  funciones más habituales en el aprendizaje de sistemas 

digitales sin necesidad de desplegar menús constantemente, también permite visualizar 

documentos, videos, e interactuar con aplicaciones de lo aprendido en clase. 

 

Evaluación con software educativo el proceso de aprendizaje. 

 

En todo proceso de enseñanza aprendizaje el profesor tiene la necesidad de conocer cuánto 

realmente han aprendido sus alumnos y además de las preguntas de control en clase y de tareas 

específicas, la evaluación es un medio más para comprobarlo. Por eso no tenemos que olvidar 

que el acto de evaluar debe crear en el estudiante la sensación de comprobar cuanto sabe y 

cuanto necesita aprender.  

 

Es importante lo que señalan los autores sobre la evaluación con un software educativo: 

 

Una evaluación educativa provoca ansias de conocimiento siempre que se 

realice correctamente. Nos parece interesante la frase de Feliz Varela donde 

afirma que los que ensenan no son más que unos compañeros del que aprende, 

que han pasado a través el camino, porque nos hacen ver cómo hemos sido 

alumnos  y hemos sentido e proceso. (Hernández O´Farrill, 2011) . Pag.5. 
 

Como parte de la informatización y de sus aplicaciones en la educación se ha introducido en el 

proceso de aprendizaje el uso de las computadoras medio que  también puede aprovecharse para 

la realización de actividades evaluativas. 

Actualmente en Cuba está transitando una tercera revolución en la introducción de las 

computadoras en todas las escuelas del país ha causado un gran impacto, como una parte de la 

estrategia pedagógica se ha insertado la informática en el currículo escolar para apoyar el 

proceso educativo  y se establece el empleo de software educativos como medios de enseñanza 

y aprendizaje y lograr una  cultura general en todos los estudiantes. 

 

Entre los módulos fundamentales que cuentan el software educativo se encuentran contendimos, 

galería de imágenes y videos, ejercicios y evaluaciones con resultados.  

El módulo de ejercicios se debe diseñar con el propósito contribuir al desarrollo de una 

determinada habilidad intelectual, manual o motora. Se parte de que los estudiantes cuentan con 

los conocimientos adquiridos en los contenidos que van a practicar. El estudiante debe tener 

varias oportunidades de responder y como tendencia aparecen mensajes reflexivos para 

ayudarlos a obtener conocimientos necesarios. 

 

Entre las tipologías que representan los ejercicios se encuentran:  
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Preguntad de verdadero y falso: exigen optar entre dos alternativas excluyentes, las opciones 

que le brindan al estudiante deben tener formulaciones cortas, no ambiguas y contenga una sola 

idea. 

 

Preguntas de selección simple: se propone un enunciado  y un conjunto de respuestas donde el 

estudiante habitualmente debe seleccionar una respuesta correctamente de varias opciones, con 

estas tipologías  de  respuestas el estudiante solo puede alcanzar un primer nivel de desempeño, 

pues las preguntas son de carácter reproductivo, lo que no les permite aportar o profundizar en 

cuentas sus conocimientos. 

El módulo de resultados tiene la intención de propiciar una vía de control del aprendizaje, con le 

fin de presentar la información que sobre el desempeño del estudiante se muestra de manera que 

fuera relevante para la toma de decisiones por parte del profesor y de fácil comprensión por los 

estudiantes como un medio de auto control. 

 

En este módulo se muestra la traza del estudiante donde aparece todo el recorrido de este por 

producto y le permite al profesor conocer si realizo  o no las actividades orientadas y el 

resultado a las peguntas orientadas que respondió. Puede ser utilizada por el estudiante para su 

autocontrol y auto evaluación y es un elemento de suma importancia para el establecimiento de 

diagnósticos. 

 

La evaluación con un software educativo debe ser  un proceso dinámico, flexible en el que no se 

privilegia solo la posición del profesor como evaluador, sino que a través de diferentes 

actividades bien concebidas, el estudiante en el propio contexto  de la clase pueda realizar 

diferentes tareas evaluativas e intercambiar criterios evaluativos no solo con el profesor y con 

sus compañeros sino consigo mismo. (Hernández O´Farrill, 2011). 
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El Conocimiento 

 
Es muy importante señalar como se expresa el conocimiento en todo su término y sus valores 

que posee como lo menciona Villore es su publicación de El Conocimiento: 

 

“El conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante la 

experiencia o el aprendizaje (a posteriori) o a través de la introspección (a 

priori). En el sentido más amplio del término, se trata de la posesión de 

múltiples datos interrelacionados que, al ser tomados por sí solos, poseen un 

menor valor cualitativo”. (Villoro, 2013). (pág. 32). 

 

Se puede interpretar que el conocimiento constituye la información que el ser humano logra a 

partir de experiencias prácticas o de la necesidad de conocer los fenómenos presentes dentro de 

su medio. Teniendo como objetivo el permitir diferenciar la realidad objetiva de la subjetiva 

 

Proceso de construcción del conocimiento 

 

Partiendo de que, uno de los elementos más importantes que ha ayudado al hombre a sobresalir 

como especie es el conocimiento, ya que este le ha permitido anticipar lo que va a suceder a 

través de lo experimentado y de ahí partir a controlar el curso de las cosas actuando sobre ellas 

de una manera eficaz para lograr sus objetivos. En resumen, el conocimiento es el factor 

principal del que dispone el hombre para controlar sus acciones y poder sobrevivir. 

Siendo el conocimiento un aspecto fundamental en la vida del ser humano es natural que este se 

dedique en gran parte de sus actividades a generar nuevos conocimientos sean estos 

transmitidos o construidos a través de la experiencia, aunque en los tiempos actuales se el 

conocimiento auténtico no solo es captación de hechos pasados sino que este se genera a través 

del análisis de la información disponible. 

 

 

 

Etapas del conocimiento humano. 

 
El proceso del conocimiento humano tiene tres etapas, estas presentan las fases por las cuales el 

ser humano reacciona a sus impulsos de investigación demostrando que la realidad es todo lo 

que existe. El proceso del conocimiento inicia al entrar en contacto los órganos de los sentidos 

con el mundo exterior, esto indica que desde el momento en que nos relacionamos y percibimos 

nuestro entorno iniciamos el conocimiento y descubrimiento del mismo, el siguiente es el 

conocimiento común cotidiano, también conocido como empírico-espontáneo, se obtiene a 
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través de la práctica que el hombre realiza diariamente, cada que el hombre se levanta comienza 

su etapa del conocimiento cotidiano, con las diferentes experiencias y vivencias diarias que 

sufre, en un proceso de prueba y error.  

 

El conocimiento científico es adquirido en una actividad conjunta de los órganos sensoriales y 

del pensamiento, apoyándose en la reflexión teórica y guiada por principios y reglas, lo cual 

implica conocer las causas por las cuales éstos surgen, se desarrollan y modifican, estos son los 

conocimientos de la naturaleza y sociedad. La ciencia tiene el propósito de poder explicar y 

predecir los fenómenos naturales y sociales, con el único fin de dominarlos y transformarlos 

para poder aplicarlos en su beneficio, como lo manifiesta, (Corona Flores, 2006). 

 

El proceso de la investigación científica comienza cuando surge un problema. 

La necesidad de resolverlo y contestar las dudas crea en el ser humano un 

proceso de razonamiento, deducción, análisis e investigación.(pág. 56) . 

 

La investigación científica es un proceso de conocimiento social y natural, con el fin de conocer 

la realidad objetiva por medio de leyes y teorías establecidas. El procesos de investigación surge 

a través del conocimiento adquirido, mientras más conocimiento obtengas más preguntas 

surgirán y lograrán que la razón y el análisis del cerebro humano realicen varias respuestas 

posibles, y mediante la comprobación de cada una obtendrás una repuesta. 

 

 
El Aprendizaje 

 
Según (Echeverría R. , 2009) el aprendizaje es:  

 

Proceso el cual es proporcionado por la experiencia del individuo y mediante 

ella se van adquiriendo habilidades, destrezas y conocimientos que son de 

utilidad en todo desarrollo de la persona. (pag.26) 

 

Se puede decir que: mientras desarrollamos día a día aprendemos cosas nuevas, se considera 

que estamos en constante aprendizaje, se entiende que es una acción humana en la que según el 

estímulo vamos a tener nuestra respectiva respuesta, ley de acción y reacción, son cambios que 

duran en la conducta de los seres siempre y cuando ese aprendizaje sea constante (Echeverría 

R. , 2009). 

 

El aprendizaje en el ser humano 

 
El aprendizaje es un asunto esencial a lo largo de la vida humana, permitiendo por medio de este 
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el desarrollo y la interacción para con la sociedad; proceso que se ve reflejado en lo biológico ya 

que interactúa la estructura del sistema nervioso que es el encargado de la percepción y envíos 

de nuevos conocimientos adquiridos; esta información se distribuye a todo el cuerpo. Existen 

aspectos negativos que desfavorece el desarrollo correcto tales como: la mala alimentación o 

desnutrición, el cansancio, así como también la pérdida del sueño (WordPress, 2013). 

 

Las recientes investigaciones y avances científicos ponen a estudios sobre el gen como papel 

muy importante ya que estos son los portadores de la carga genética que es adquirida por parte 

de los padres, los cuales aportan la capacidad de aprendizaje al ser humano, pero también hacen 

hincapié en que existirá una algún tipo de método que ayude en la modificación del gen, con el 

fin de generar un ser humano con mayor capacidad cognitiva (WordPress, 2013). 

 

Estímulos tanto externos como internos pueden tener una gran influencia en la forma de 

aprender de una persona, pero la tendencia de ser inteligentes va más allá que una relación 

parental, sino a las situaciones en las cuales se desarrolla una persona. Es decir, a pesar de que 

compartan una misma genética, un ambiente familiar, una misma alimentación, las 

consecuencias que tengan en el desarrollo cognitivo de cada una de las personas diferente a la 

otra, esto no determina como establecer parámetros de inteligencia, esto desde una perspectiva 

biológica, no son agentes que determinan y estimulan el desarrollo de la inteligencia humana 

(WordPress, 2013). 

 

Muchas veces existen personas que se desarrollen en un ambiente distinto que la sociedad como 

por ejemplo los amigos, el lugar donde vive y las preferencias que vaya desarrollando a lo largo 

de los años, pero comparten genes iguales que los hace idénticos en la forma de aprendizaje y 

de desarrollar gustos similares, en seleccionar el color de algún objeto, en su forma de vestir, 

incluso en el aroma de su perfume; esto a pesar de no haberse desarrollado en un mismo 

contexto (WordPress, 2013). 

 

La genética que tiene cada persona puede ser un elemento a favor o en contra para que se dé un 

aprendizaje más eficiente, dicha carga biológica obtenida por los padres biológicos, no hará que 

las personas que rodean al individuo a lo largo de la vida cambien su forma de pensar y 

aprender, así que se puede decir, que la carga obtenida tiene mayor peso, a pesar de que la 

psicología, neurología y fisiología apuesten a factores externos; la influencia genética 

contribuye gran cantidad de habilidades cognitivas al ser humano que utiliza en su vida 

cotidiana (WordPress, 2013). 

Por tanto es fundamental que el aprendizaje se construya durante las etapas de vida del 

ser humado  
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Importancia del aprendizaje 

 

 Sobre el tema (Pintrich, 2003) menciona:  

  

La Investigación motivacional se centró en examen de desempeño, que a 

menudo se sustenten en términos de tareas experimentales tales como el 

desempeño en tareas de anagrama u otras tareas de laboratorio que fueron de 

conocimiento y no realmente reflejan las tareas de aprendizaje escolar. 

(pag.35)   

 
El aprendizaje es parte de la organización de la educación y tiene gran importancia en el ser 

humano, ya que, cuando nace, se halla carente de medios de adaptación intelectuales y motores. 

El aprendizaje es un proceso automático con poca participación de la voluntad, después el 

componente voluntario adquiere mayor importancia, como por ejemplo leer y escribir; dándose 

una relación asociativa entre respuesta y estímulo. A veces, el aprendizaje es la consecuencia de 

pruebas y errores, hasta el logro de una solución válida. 

 

Procesos de aprendizaje 

 
Dentro del contexto educativo y para presentar la conceptualización del proceso de aprendizaje, 

cabe mencionar lo siguiente (Mérida, 2010). 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje se concibe como el espacio en el cual el 

principal protagonista es el alumno y el profesor cumple con una función de 

facilitador de los procesos de aprendizaje. Son los alumnos quienes construyen 

el conocimiento a partir de leer, de aportar sus experiencias y reflexionar 

sobre ellas, de intercambiar sus puntos de vista con sus compañeros y el 

profesor. En este espacio, se pretende que el alumno disfrute el aprendizaje y 

se comprometa con un aprendizaje de por vida. (pag.89)  

 

Por ejemplo: en un proceso de interacción profesor-alumno, las acciones de los dos deben 

cambiar con suficiente blandura, de una actitud común en donde el profesor imparte 

conocimientos y el alumno es el que recibe pasivamente, se pasa a un sin número de actividades 

que requieren un cambio de actitud en los participantes (WordPress, 2013). 

 

Cabe señalar que el proceso de aprendizaje se puede graficar como en dos ejes de coordenadas, 

en el eje de x  consta las competencias que alcanza en el proceso de aprendizaje, mientras que el 

de las ordenadas se interpreta las conciencias, permitiendo observar el avance tipo circulo el 

aprendizaje de acuerdo a la conciencia y a la competencia en cuatro partes principales, CI 

consiente, incompetente, CC Consciente Competente, II Inconsciente Incompetente, IC 

Inconsciente Competente, evidenciando el proceso de aprendizaje. 
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Tipos de aprendizaje 

Memorístico o repetitivo 

 
Según (Cabrera Albert, 2009) el aprendizaje memorístico se define como:   

 

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. (pag.18) 
 

Este aprendizaje admite que es estudiante repita literalmente lo aprendido, es decir, que el 

estudiante memoriza contenidos, sin poder relacionarlos con sus conocimientos previos, ni 

tampoco llegar a dar significados personales, limitando su capacidad de demostrar. 

 

Receptivo 

 
En lo que concierne a aprendizaje receptivo (Cabrera Albert, 2009) menciona que: 

 

El alumno recibe el contenido que ha de internalizar, sobre todo por la 

explicación del profesor, el material impreso, la información audiovisual, en 

los ordenadores. (pag.20) 
 

Es un tipo de aprendizaje impuesto, sin tener en cuenta los intereses, necesidades y condiciones 

cognoscitivas del estudiante considerando la transmisión de material de conocimiento ya 

construido. Promueve aprendizajes carentes de significatividad para el sujeto, y no queda más 

remedio que memorizar. 

 Por descubrimiento 

 

El autor (Cabrera Albert, 2009) menciona que el aprendizaje por descubrimiento es cuando: 

 

“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”. (pag.25) 

 

En caso de aprendizaje el estudiante selecciona, ordena, relaciona, y llega a su esquema, es 

decir, que este aprendizaje es activo. 

 

 Visual o por observación  

 
Según (Woolfolk, 2006) el aprendizaje visual o por la observación, se define como: 
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Mediante el aprendizaje observacional aprendemos no solo a ejecutar una 

conducta, sino también lo que nos sucedería en situaciones específicas si la 

llevamos a cabo. El aprendizaje por observación incluye cuatro elementos: 

poner atención, retener la información o las impresiones, generar conductas y 

estar motivado para repetir las conductas. (pag.33) 

 

Este aprendizaje se da al observar el comportamiento de otros individuos, es decir, que al tener 

un patrón modelo se las podría imitar, siempre y cuando se ponga atención en la ejecución de 

actividades que otras personas las realicen, en este caso actúa la memoria y para repetir es 

necesario que el estudiante esté motivado (Millán, 2016).  

 

 Significativo 

 

Para conocer el aprendizaje significativo, según (Cabrera Albert, 2009) es: 

 

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. (pag.28) 
 

Podemos anotar que en este aprendizaje el estudiante interrelaciona con el conocimiento y es 

consciente de lo que hace para interiorizar su aprendizaje, así el de lo más sencillo va 

construyendo mas adelante el conocimiento siempre orientado por la parte esencial en el 

aprendizaje que es el docente, que lo es guía para ir relacionando lo aprendido con lo que va 

aprender. 

 

Teorías del aprendizaje 

Conductismo 

 

El modelo conductista se basa en las teorías del aprendizaje y modificación de conducta, según 

(Peres Rodriguez, 2006): 

 

El conductismo (behaviorism) es una 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) y niega toda posibilidad de utilizar los métodos subjetivos como la 

introspección (pag.41) 

 

L conducta es la razón principal de esta teoría del aprendizaje, en la cual se puede observar, 

señalando el nivel de logro en alguna de las actividades realizadas y las condiciones en que se 

realizan. Ejemplo: El estímulo y la recompensa (Peres Rodriguez, 2006). 
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Cognitivismo  

 

Según (Peres Rodriguez, 2006):  

 
El cognitivismo incluye todas aquellas teorías que se centran en el estudio de 

la mente humana para comprender cómo interpreta, procesa y almacena la 

información en la memoria; es decir, el objetivo principal del cognitivismo es 

descubrir cómo la mente humana es capaz de pensar y aprender. (pag.42) 

 

Entonces en el cognitivismo, el aprendizaje, se basa en la relación de diversos aspectos 

registrados en la memoria, independientemente que hayan ocurrido en tiempos y espacios 

distintos, los mismos, pueden intimar, para dar como resultado un nuevo conocimiento producto 

de la razón, y de la lógica (Millán, 2016). 

 

El aprendizaje significativo de David Ausubel 

 
Algunos precursores del cognitivismo son: Piaget, Ausubel, Bandura, Bruner y Gagne. 

Mencionaremos a Ausubel en este apartado que nos menciona lo siguiente (Peres Rodriguez, 

2006): 

 

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel es una de las teorías 

cognitivas elaboradas desde posiciones organicistas. Según Ausubel (1973 

“está centrada en el aprendizaje producido en un contexto educativo, es decir 

en el marco de una situación de interiorización o asimilación a través de  la 

instrucción. (pag.54) 

 

Esta teoría de aprendizaje, se denomina teoría del conocimiento, la misma que esta orientada a 

la comprensión de las cosas basándose en la percepción de los objetos y de las relaciones e 

interacciones entre ellos. El cognitivismo dicta que la valoración de la realidad es adecuada, 

cuando se pueden establecer relaciones entre las entidades (Camaco, 2011). 

 

El aprendizaje significativo de Ausubel  parte de que el  factor más importante que influye en el 

aprendizaje de los estudiantes es lo que el interiormente ya base o ya aprendió en otro momento 

de su proceso, pero la parte más esencial es que como averiguar ese conocimiento que lo 

aprendió para mejorarlo. 

 

 Luego de este conocimiento adquirido lo relaciona con un conocimiento previo para unirlos, 

relacionarlos compararlos e ir construyendo nuevos conocimientos, pero aclara este autor que lo 

que el alumno ya sabe debe ser claro, estable y estar organizado para poder de allí partir y en 

forma precisa favorecer al aprendizaje significativo. 

 



 

43 
 

Este aprendizaje significativo dentro del contexto educativo es considerado por la mayoría de 

los docentes ya que permite mediante instrucciones y formación llegar a al aprendizaje. 

 

Concepción constructivista 

 
Es en la cual, el alumno es poseedor de conocimientos sobre los cuales habrá de construir 

nuevos saberes, según (Peres Rodriguez, 2006): 

 

Los enfoques constructivistas en educación, son propuestas específicamente 

orientadas a comprender y explicar los procesos educativos o propuestas de 

actuación pedagógica que tienen su origen en una o varias teorías 

constructivistas del desarrollo, del aprendizaje o de otros procesos 

psicológicos. (pag.61) 

 

A partir de los conocimientos previos de los educandos, el docente los guía para que logren 

construir conocimientos nuevos y significativos, siendo ellos los actores principales de su 

propio aprendizaje (Camaco, 2011). 

 

El Constructivismo de Piaget 

 
Piaget parte de la premisa de que la naturaleza del organismo humano es activo y por lo tanto la 

naturaleza de desarrollo es un proceso continuo en el que intervienen tanto la inteligencia como 

la afectividad, las cuales resultan de una búsqueda constante de equilibrio, proceso permanente 

a lo largo de las diferentes etapas de desarrollo y que se modificaran en función de los 

requerimientos que la interacción con el medio imponga. 

 

Dado que la naturaleza del organismo es activa, se parte de la idea de que el 

niño participará activamente en su propio proceso de desarrollo, al referirse a 

la acción, consecuencia de una urgencia fisiológica, afectiva e intelectual como 

respuesta a un interés. Aunque es conveniente aclarar que la etiología de esos 

intereses depende de las reacciones que ya el niño posea y de sus disposiciones 

afectivas. (Peres Rodriguez, 2006).Pag.69 

 
Se interpreta entonces que el niño en contacto con el medio, actúa sobre él, de acuerdo a sus 

estructuras mentales y de esta manera interpreta la información que le llega si posee el patrón 

cognitivo requerido para ello. Si dicho patrón no está presente se produce la acomodación o 

modificación de las estructuras que le permita asimilar la información y superar el desequilibrio 

momentáneo que se produce cuando la información del medio y las estructuras cognitivas no 

son congruentes, llegándose de esta manera al estado de equilibrio, que volverá a 

desestabilizarse ante las necesidades que surgen en la interacción del niño con el medio.  
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Aprendizaje y Desarrollo según Vigotsky. 

 
Mientras Piaget describe al niño como un pequeño científico que el solo construye y entiende al 

mundo, Vigotsky sugiere que : 

 

El desarrollo cognoscitivo depende más de las personas que están a su 

alrededor. Propone que el desarrollo cognoscitivo ocurre mediante la 

interacción del niño con adultos y con otros niños mayores, quienes 

proporcionan información y apoyo necesarios para su crecimiento intelectual. 

(Peres Rodriguez, 2006). Pag. 75. 

 
Para Vigotsky, los procesos evolutivos no coinciden con los procesos de aprendizaje ya que el 

aprendizaje despierta una serie de procesos evolutivos internos capaces de operar sólo cuando el 

niño está en interacción con las personas de su entorno y en cooperación con alguien semejante. 

Esto es lo que crea la zona de desarrollo próximo o proximal, definida como la distancia entre el 

nivel de desarrollo real “lo que el niño ya sabe” determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial “lo que puede hacer si el 

medio le proporciona los recursos” determinado a través de la resolución de unos problemas 

bajo la guía o mediación de un adulto o en colaboración con otro compañero que posea mayor 

conocimiento, dominio o experiencia sobre un tema o problema a tratar. 

 

Didáctica 

 
“Es el conjunto de técnicas y métodos dirigidos a la enseñanza, con el fin de 

lograr un aprendizaje eficaz por parte del alumno, Didáctica significa el arte 

de enseñar es una ciencia que investiga y experimenta sobre técnicas y 

métodos de enseñanza apoyándose en otras ciencias como la Biología y la 

Psicología” . (Diaz H., 2001), (pág. 90). 

 
Al momento de hablar de tener didáctica estamos planteando que se dispone de herramientas, 

técnicas, estrategias y métodos necesarios para poder realizar el proceso de transmitir 

conocimientos a los alumnos, tomando en cuenta la actitud del maestro hacia los alumnos. 

 

Estrategias didácticas 

 
Para profundizar más del tema es necesario plantear que es una estrategia 

siendo esta: Estrategia.-“Principios y rutas fundamentales que orientarán el 

proceso administrativo para alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. 

Una estrategia es el conjunto de acciones que se implementarán en un 

contexto determinado con el objetivo de lograr el fin propuesto”. (Diaz H., 

2001), Pág. 98.  

 

Por lo cual se puede expresar que una estrategia es la dirección que se debe seguir para alcanzar 

un objetivo, mientras más estrategias utilice el docente el estudiante recibe de mejor manera el 
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conocimiento en el caso de este proyecto la estrategia es la utilización de un software educativo 

con el objetivo de mejorar el aprendizaje de operaciones binarias. 

La didáctica dentro del proceso de aprendizaje forma una parte fundamental, ya que a la 

didáctica se la considera como un arte para enseñar algo es decir es el arte de saber enseñar y 

explicar con un mayor número de recursos con el fin de que los estudiantes entiendan y 

aprendan de una forma más rápida. 

 

Clases de estrategias didácticas. 

 

En la actualidad existen tres modelos didácticos como son: 

 

El Normativo.- Se centra en los contenidos que se van a impartir donde la enseñanza consiste en 

transmitir un saber hacia los estudiantes, donde se concluye que la pedagogía es el arte de 

comunicar donde el docente muestra las nociones, las introduce, provee ejemplos y el alumno 

aprende, escucha, imita y al final aplica es aquí donde el saber está acabado ya que encuentra 

construido. 

 

El Iniciativo.- Se focaliza en el estudiante, es decir la forma como intuye los conocimientos y 

los pone en práctica siendo aquí donde el docente escucha al estudiante le plantea la curiosidad, 

responde a sus demandas, busca motivación mientras que el alumno busca, organiza, estudia y 

aprende siendo en este punto donde se enlaza el saber a las necesidades del entorno. 

 

El Aproximativo.- Se puntualiza en la forma como los estudiantes construyen los nuevos con 

conocimientos en base a experiencias vividas tomadas del medio donde se desenvuelve, es aquí 

donde el docente propone, organiza situaciones con obstáculos, organiza fases y la 

comunicación de la clase mientras que el estudiante propone soluciones las discute y defiende. 

Actualmente en nuestro medio no se sigue un modelo específico para el proceso de enseñanza 

aprendizaje sino que se toma de una parte de cada uno de los modelos existentes es decir no 

interesa aplicarlo totalmente sino lo que interesa es que el estudiante aprenda ayudándose de 

varios recursos didácticos que fortalezcan el aprendizaje. Es necesario diseñar estrategias que 

conduzcan al logro de aprendizajes significativos, por lo que el computador se presenta como un 

recurso tecnológico para ser utilizado con la finalidad de mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

En resumen se puede plantear que los recursos didácticos que utilice el docente deben estar en 

pro de contribuir al mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes y si estos recursos 

didácticos están bajo la implementación de la tecnología este aprendizaje será más eficiente y 
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productivo tanto para el docente como para el estudiante. 

 

Ciclo de aprendizaje 

 
La educación se presenta como una secuencia ordenada de pasos para dentro del aprendizaje el 

cual nos orienta a mejorar la calidad de educación esta secuencia de pasos lo conocemos como 

ciclo de aprendizaje. 

 

El Ciclo de Aprendizaje es una metodología para planificar las clases de ciencias que está 

basada en la teoría de Piaget y el modelo de aprendizaje propuesto por David Kolb. Piaget 

postuló que los niños y niñas necesitan aprender a través de experiencias concretas, en 

concordancia a su estadio de desarrollo cognitivo. La transición hacia estadios formales del 

pensamiento resulta de la modificación de estructuras mentales que se generan en las 

interacciones con el mundo físico y social. 

 

El Ciclo de Aprendizaje establece una secuencia de actividades que se inician con una etapa 

exploratoria, la que conlleva la manipulación de material concreto, y a continuación prosigue 

con actividades que facilitan el desarrollo conceptual a partir de las experiencias recogidas por 

los alumnos durante la exploración. Luego, se desarrollan actividades para aplicar y evaluar la 

comprensión de esos conceptos. Estas ideas están fundamentadas en el modelo “Aprendiendo de 

la Experiencia”, que se aplica tanto para niños, jóvenes y adultos el cual describe cuatro fases 

básicas: 

 

Experiencia 

Mediante esta fase se espera llevar al estudiante a una experiencia concreta que lo conduzca a la 

búsqueda de aprendizaje y experiencias previas referentes al tema, es decir, el propósito es que 

los alumnos identifiquen un problema o pregunta que genere una discusión en la cual puedan 

describir sus conocimientos sobre el fenómeno a estudiar y así conectar al estudiante al tema en 

una forma personal. 

En este punto se trata de conseguir la atención de los alumnos al iniciar una actividad de 

resolución de problemas antes de darles la instrucción este construye una experiencia de 

aprendizaje que permita respuestas de los estudiantes diversas y personales, no hay respuestas 

incorrectas, busca relacionar conocimientos con experiencias vividas dentro de su entorno. 

 

Reflexión 

En esta etapa se espera llevar al estudiante hacia el entendimiento del tema mediante la 

formulación de preguntas sobre el fenómeno, es decir incentivar su curiosidad y promover una 
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actitud investigadora, transformando el concepto que va a ser enseñado en una imagen o 

experiencia, proporcionando así una visión general, dando paso a una ampliación del tema, 

aplicando un trabajo grupal, manipulando objetos, explorando ideas para lograr una experiencia 

común y concreta para así conectar el conocimiento personal de los alumnos con el concepto 

nuevo. 

 

Abstracción 

El propósito de esta fase es presentar al estudiante la información en forma secuencial, 

definiciones de conceptos, procesos o destrezas dentro del contexto de ideas presentadas en la 

fase de reflexión aquí es donde se enfatiza los aspectos más significativos del tema en forma 

organizada, estos conceptos pueden ser introducidos mediante clases expositivas, software y 

otros medios para así los estudiantes clarifiquen concepciones equivocadas. 

 

Aplicación 

Dentro de esta fase se incluyen actividades en las cuales los estudiantes apliquen conocimientos 

específicos las cuales demuestren que existe la comprensión que se ha logrado en el estudiante 

en, con ello demuestran que pueden aplicar lo aprendido y diseñar sus propias exploraciones del 

tema en este proceso las actividades de evaluación se focalizan en medir comprensión y 

razonamiento científico en la resolución de problemas de la vida real. 

 

En resumen comparando con otras estrategias didácticas el ciclo de aprendizaje es una 

herramienta fácil de utilizar ya que brinda diferentes ventajas como la existencia de gran 

variedad de material curricular el cual deberá estar previamente por parte del docente adicional 

de que debe existir un conocimiento sólido de los conceptos y principios del tema a ser tratado. 

En función de lo citado anteriormente fuera de conocer el proceso de aprendizaje es necesario 

conocer los estilos de aprendizaje para poder tener una herramienta complementaria para lograr 

el aprendizaje significativo en los estudiantes. 

 

Evaluación de los aprendizajes 

 
Las evaluaciones son el primer argumento para lograr que los estudiantes busquen la ayuda que 

necesitan para progresar en su aprendizaje dentro del campo estudiantil; la misma que  ayuda a 

los profesores a entender cuáles son los métodos de enseñanza y como se puede, tanto enseñar 

como aprender al mismo tiempo. 

(Sánchez, 2015) sugiere que:  

 

La evaluación es una actividad sistemática y continua como el mismo proceso 
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educativo, un subsistema integrado dentro del propio sistema de la enseñanza 

y tiene como misión especial recoger información fidedigna sobre el proceso en 

su conjunto para ayudar a mejorar el propio proceso, y dentro de él, los 

programas, las técnicas de aprendizaje, los recursos, los métodos y todos los 

elementos del proceso. (pag.19). 

 
La Evaluación para el Aprendizaje se presenta como una posibilidad de desplazamiento 

de perspectiva, en contra de las prácticas más habituales en evaluación, que rutinizan esta 

actividad, ignoran los aprendizajes centrales de cada disciplina, disocian la evaluación de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje y entregan notas sin ninguna aclaración de su 

significado, a partir de una retroalimentación efectiva. Sus ideas centrales se resumen en 

los siguientes principios (MINEDUC, 2007: 26–29, en base a “Assessment for Learning: 

10 principles”, Assessment Reform Group). 

 

Evaluación diagnóstica 

 
La evaluación diagnóstica es el instrumento que nos permite reconocerte las habilidades y 

conocimientos que has adquirido a lo largo de la vida. 

(Escobar, 2007) Menciona que:  

 

Es la determinación del nivel previo de capacidades que el alumno tiene que 

poseer para iniciar un proceso de aprendizaje y la clasificación de los alumnos 

por medio de características que están relacionadas con formas de 

aprendizaje. Mediante la evaluación se determinan las causas fundamentales 

de las dificultades en el aprendizaje. (pag.23) 

 

Para este tipo de evaluación se puede aplicar E preguntas de opción múltiple que corresponden a 

los módulos de nivel inicial e intermedio (primaria) y al nivel avanzado (secundaria) pero para 

el presente proyecto utilizaremos resolución de ejercicios que permitan contrarrestar con los 

problemas propuestos en inicios del nivel superior en un software educativo. 

 

Evaluación formativa 

 
La perspectiva que nos presenta (Escobar, 2007) en la siguiente:  

 

Es la realimentación del alumno y del profesor sobre el progreso del alumno 

durante el proceso de aprendizaje y la identificación de los problemas más 

comunes de aprendizaje para solucionarlos mediante actividades y organizar 

la recuperación. Se realiza durante todo el proceso de aprendizaje. (pag.24) 

 

Por lo tanto la evaluación formativa, es el proceso de adquirir, sintetizar y descifrar información 

para facilitar la toma de decisiones orientadas a ofrecer retroalimentación al alumno, es decir, 
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para modificar y mejorar el aprendizaje durante el período de aprendizaje (Peres Rodriguez, 

2006). 

Evaluación Sumativa 

 

Es de suma importancia evaluar al final de un período, pero también de un proceso como en este 

caso es el de un software educativo como se manifiesta a continuación, según (Escobar, 2007). 

 

Es la que certifica que una etapa determinada del proceso, pequeña o grande, 

se ha culminado o la que se realiza cuando se deben tomar decisiones en caso 

de competencia entre varias personas. (pag.31) 
 

Al final del proceso de aprendizaje, en cada una de sus etapas sea esta al inicio, diagnostico, 

intermedia avances y las finales sumativas, permitirá al docente o educador de la asignatura 

realizar un diagnóstico de las falencias del proceso para luego tomar las decisiones como 

retroalimentación  u otras estrategias que permitan al final obtener resultados satisfactorios. 

 

Definición de términos básicos 

 

 
Programa Informático: “Es un conjunto de instrucciones que una vez ejecutadas realizarán una o 

varias tareas en una computadora. Sin programas, estas máquinas no pueden funcionar”. 

(Gómez Vieites, 2014) 

 

Aprendizaje: “Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la 

experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender algún arte u oficio”. 

(Echeverría R. , 2009). 

 

Autoaprendizaje: “Proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, 

que la persona realiza por su cuenta ya sea mediante el estudio o la experiencia”. (Echeverría 

R. , 2009). 

 

Enseñanza: “Implica el desarrollo de técnicas y métodos de variado estilo que tienen como 

objetivo el pasaje de conocimiento, información, valores y actitudes desde un individuo hacia 

otro”. (Moreno Campdesuñer, 2005). 

 

Estrategias: “Planificación de algo que se propone un individuo o grupo”. (Bravo Benítez, 

2006). 
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Informática: “Se refiere al procesamiento automático de información mediante dispositivos 

electrónicos y sistemas computacionales”. (Olivera Reyes, 2007). 

 

Interfaz: “Conexión funcional entre dos sistemas o dispositivos de cualquier tipo dando una 

comunicación entre distintos niveles”. (Kafure, 2010). 

 

Software: “Equipo lógico o soporte lógico de un sistema informático, que comprende el 

conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas 

específicas, en contraposición a los componentes físicos que son llamados hardware”. 

(Sampedro Ruiz, 2009). 

 

Software Educativo: “Por software educativo debe entenderse a un determinado programa que 

se diseña con la finalidad de proveer algún tipo de enseñanza a los usuarios”. (Sampedro Ruiz, 

2009). 

 

Tecnología Educativa: “Es el resultado de las prácticas de diferentes concepciones y teorías 

educativas para la resolución de un amplio espectro de problemas y situaciones referidos a la 

enseñanza y el aprendizaje, apoyadas en las TIC (tecnologías de información y comunicación)”. 

(Tejedor Tejedor, 2012) . 

 

 

Fundamentación Legal 

 

Para fundamentar el marco legal de este trabajo se utilizó la Constitución Política de Ecuador, la 

Ley orgánica de Educación Superior, La ley orgánica de Educación Intercultural, y los debidos 

reglamentos, Además se incluye el estatuto de la Universidad Central del Ecuador referido a las 

modalidades de trabajo de grado. En este sentido se señala como respaldo jurídico de este 

trabajo los siguientes articulados: 

 

Según (Constitución de la republica del Ecuador, 2015), artículo 26 menciona que: 

 

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable del buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

 

El presente trabajo, también se encuentra avalado por la (Constitución politica del Ecuador, 
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2015) , en el artículo 80 suscribe que: 

 

El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos los 

niveles educativos, dirigidos 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. 
 

Uno de las fundamentaciones legales que apuntala el presente trabajo es el artículo 350 

(Constitución de la republica del Ecuador, 2015) que manifiesta que: 

 

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. 
 

Según el artículo 93 de la Ley Orgánica de Educación Superior (Presidencia de la republica del 

Ecuador , 2010) menciona que:  

 

El principio de calidad consiste en la búsqueda constante y sistemática de la 

excelencia, la pertinencia, producción óptima, transmisión del conocimiento y 

desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el 

mejoramiento permanente. 
 

Por su parte, el Reglamento de Régimen Académico del  Consejo de Educación Superior; según 

(Republica del Ecuador, 2014) en el numeral 3., sobre la unidad de titulación afirma que,  

 

Es la unidad curricular que incluye las asignaturas, cursos o equivalentes que permiten la 

validación académica de los conocimientos, habilidades y desempeños adquiridos en la 

carrera para la resolución de problemas, dilemas o desafíos de su profesión…. 

 

 

Caracterización de las Variables 

 

Conceptualización variable independiente  

 

La variable independiente en este caso es el Software Educativo; acerca de este tema (Ávila 

González, 2010) menciona que: 
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Software educativo es un programa informático que se emplea para educar al 

usuario y es considerada  una herramienta pedagógica o de enseñanza que, 

por sus características, ayuda a la adquisición de conocimientos y al desarrollo 

de habilidades (pag. 73).  
 

Caracterización de la variable independiente 

 

Describiendo lo que es un programa informático mencionaría  que se ha diseñado con el 

propósito de apoyar en el proceso de aprendizaje de una asignatura, se convierte en una 

poderosa herramienta  de apoyo al docente y estudiante, dentro y fuera del aula, asegurando que 

el estudiante pueda a más del conocimiento adquirido en el aula pueda y añadiendo pautas del 

saber al usar el software que el docente ha propuesto para que el estudiante afiance sus 

habilidades esenciales para su educación. 

 

En resumen sería  Programa informático que permite a uno varios   usuarios, utilizar  como una 

herramienta pedagógica o de aprendizaje  que le permite obtener  conocimientos y llegar a  

construcción  y   desarrollo de sus habilidades 

 

Conceptualización variable Dependiente 

 
Coma variable dependiente se toma al “Aprendizaje”; hacer del tema (Echeverría R. , 2009) 

menciona:  

 

Proceso el cual es proporcionado por la experiencia del individuo y mediante 

ella se van adquiriendo habilidades, destrezas y conocimientos que son de 

utilidad en todo desarrollo de la persona. (pag. 26). 

 

 

Caracterización de la variable dependiente 

 

En la educación el aprendizaje en su esencia permitirá al estudiante pueda adquirir  una serie de 

conocimientos de una determinada asignatura, convirtiéndose  en destrezas y habilidades para 

contribuir en el acceso a información más relevante, y así construir conocimientos más 

complejos y por ende habilidades  específicas para conformar sus competencias adquiridas 

permitiéndole desarrollarse como persona en una sociedad globalizada de la información. 

Finalmente se mencionaría que es un proceso de asimilación de información mediante el cual se 

construye nuevos conocimientos y experiencias,  aplicando diferentes teorías de educativas 

fortaleciendo así el proceso de formación.
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

 

Modalidad:  

Este tipo de investigación la podemos describir como modalidad de proyecto socio-educativo, 

ya que existe una relación con el aspecto social al permitir enfocarse en una problemática que 

inciden en el aprendizaje como la motivación, el interés de los estudiantes mientras que en el 

aspecto educativo la metodología, estrategias aplicadas en clase factores importantes que 

influyen en el proceso de aprendizaje de los estudiantes 

 

Nivel: 

El nivel de investigación que aplicara es el nivel descriptiva y diagnóstica, mediante la primera   

nos permitirá describir los motivos por los cuales existe una falta de interés en la asignatura 

logrando conclusiones sobre la aplicación del proceso de aprendizaje de la asignatura de 

sistemas digitales en operaciones binarias cómo influye el uso de un software educativo 

logrando así obtener resultados para la posible aplicación. 

Mediante la investigación diagnóstica se recopilará la información sobre manejo de nuevas 

herramientas tecnológicas por parte de docentes y estudiantes, adicional de la predisposición de 

los mismos para la utilización de estos medios, estos datos analizados brindarán la información 

que permitirá el diseño del software educativo. 

 

Tipo: 

Cabe señalar lo que Cruz del Castrillo señala sobre este tipo de investigación que se aplicó en 

este trabajo de investigación y menciona lo siguiente: 

La investigación bibliográfica y documental como un proceso sistemático y 

secuencial de recolección, selección, clasificación, evaluación y análisis de 

contenido del material empírico impreso y gráfico, físico y/o virtual que 

servirá de fuente teórica, conceptual y/o metodológica para una investigación 

científica determinada. (Cruz del Castillo, 2014). (pág. 139). 

 

 
Con el propósito de ampliar la investigación bibliográfica  se profundiza diferentes criterios, 

teorías, enfoques de distintos autores, para lo cual es necesario apoyarnos en fuentes primarias y 

fuentes secundarias. se utilizaron todos los métodos generales y logros en todos los 

componentes u objeticos de la investigación. 

En  la elaboración de este proyecto también se utiliza  de tipo de investigación campo de 

teniendo en cuenta el aspecto que corresponde a la misma como le menciona el mismo autor: 
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Es el proceso que, utilizando el método científico, permite obtener nuevos 

conocimientos en el campo de la realidad social. O bien, estudiar una situación 

para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los 

conocimientos con fines prácticos. (Cruz del Castillo, 2014). (pág. 141). 

 

Enfoque: 

El enfoque que se utilizan para el diseño de este proyecto es cuantitativo (externo formal y 

objetivo) además de cualitativo (informal y subjetivo). 

El proyecto de investigación va a ser de tipo cuantitativo debido que se procesó información 

numérica estadística, así también los resultados a obtenerse serán de tipo cualitativo pues estos 

manifestarán que tan factible es el uso de un software educativo en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Las técnica a emplearse  es la encuesta y para registrar los datos se usarán fichas bibliográficas.. 

 

Población y Muestra 

 

Para operativizar esta investigación se tomó como población a los/las docentes de la escuela de 

Análisis de Sistemas y estudiantes del segundo semestre del Instituto Tecnológico Superior 

Nelson Torres, se someterá a estudio a la totalidad de la población descrita anteriormente, de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 1. Población y Muestra 

SEGMENTO POBLACIÓN 

Estudiantes segundo semestre análisis de 

sistemas 
60 

Docentes de la escuela de Análisis de Sistemas 10 

Total 70 

Elaborado por: CABEZAS, Edison 

 

Para fortalecer la elaboración de la tabla N.1 se señala la cita siguiente: 

Población o Universo: es el conjunto de individuos u objetos que van a sr 

investigados, mientras que;  Muestra es un subconjunto de la población que se 

lo selecciona de acuerdo a lo que se va investigar. Debe ser una muestra 

representativa si se quiere realzar una buena investigación. (L., 2007).(pág. 

135). 

 

Este proyecto estuvo orientado a los estudiantes de segundo semestre, teniendo en cuenta que la 

población que consta de 60 estudiantes, 10 docentes de la escuela de Sistemas, teniendo un total 

de 70 personas, por lo tanto por ser una población muy pequeña no hace falta utilizar cálculo 

estadístico para obtener una muestra, se trabajara con la totalidad de la población. 
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Operacionalización de las Variables 

  

Tabla 2. Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ÍTEMS 

ESTUDIAN

TES 

 

 

ÍTEMS 

DOCENTES 

 

 

TÉCNICAS/ 

INSTRUMEN

TOS 

 

 

 

 

Variable 

Independiente 

Software Educativo 

 

Programa informático 

que permite a un o 

varios   usuarios, 

utilizarlo como una 

herramienta 

pedagógica o de 

aprendizaje  que le 

permite obtener  

conocimientos y llegar 

a  construccion  y   

desarrollo de sus 

habilidades. 

 

 

 

 

 

Variable dependiente 

 

Aprendizaje  

 

Proceso de asimilación 

de información 

mediante el cual se 

construye nuevos 

conocimientos y 

experiencias, aplicando 

diferentes teorías  

educativas 

fortaleciendo así el 

proceso  de formación. 

 

 

 

Programa 

Informático 

 

 

Usuarios 

 

 

 

Herramienta 

Pedagógica 

 

 

Adquisición de 

conocimientos 

 

 

Desarrollo de 

habilidades 

 

 

 

 

 

Experiencia 

 

 

 

 

Construcción 

del 

conocimiento 

 

 

 

Teorías 

educativas 

 

 

 

Formación 

 

 

 

Evaluación 

 

Permite la tarea 

educativa 

 

 

Comunica interés de 

contenidos 

 

 

 

Permite la innovación 

 

 

 

Desarrolla la parte 

cognitiva 

 

 

Relaciona  los 

conocimientos 

 

 

 

Retiene la parte 

Cognitiva 

(aciertos/recuerdos) 

 

 

 

Construye  el 

conocimiento 

 

 

 

 

Obtiene un 

conocimiento 

significativo 

 

 

 Comprende los  

  conceptos 

 

 

Mejora el proceso de 

aprendizaje 

 

1 

 

 

 

2 -3 

 

 

 

 

7 

 

 

 

8  

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

4 - 8 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

6-9 

 

 

 

10 

 

1 

 

 

 

2 -3 

 

 

 

 

7 

 

 

 

8  

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

4 - 8 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

6-9 

 

 

 

10 

Técnica 

Encuesta 
 

Instrumento: 
Cuestionario 

Técnica 
Encuesta  

Instrumento: 
Cuestionario 

 

Técnica 

Encuesta  

Instrumento: 

Cuestionario 
 

Técnica 

Encuesta  

Instrumento: 
Cuestionario 

 

Técnica 
Encuesta  

Instrumento: 

Cuestionario 

 

Técnica 

Encuesta  

Instrumento: 

Cuestionario 

 

Técnica 

Encuesta  

Instrumento: 
 

Cuestionario 

 

 
 

Técnica 

Encuesta  

Instrumento: 
Cuestionario 

 

 

Técnica 
Encuesta  

Instrumento: 

Cuestionario 

 

Técnica 

Encuesta  

Instrumento: 

Cuestionario 

Elaborado por: CABEZAS, Edison 
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Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

 

De acuerdo al objetivo del presente proyecto, donde se diseñó un software educativo para el 

aprendizaje de operaciones binarias en la asignatura de sistemas digitales, se utilizó la técnica de 

la encuesta e instrumento como el cuestionario para la recolección de datos a los  docentes y 

estudiantes del segundo semestre de los paralelo A y B de la Escuela de Análisis de Sistemas, 

sección nocturna del Instituto Superior  “Nelson Torres”, mediante preguntas claras y directas 

que ayuden a determinar el índice de necesidad y aceptación del proyecto. 

 

Validación y confiabilidad de instrumentos 

 
Definición y delimitación del problema 

Investigación Bibliográfica 

Creación de los instrumentos de recopilación de información 

Prueba piloto de los instrumentos elaborados 

Aplicación de los instrumentos a los segmentos de la población 

Procesamiento y análisis de la información. 

 

La validación de los Instrumentos por parte de los siguientes docentes: 

 Oswaldo Pauta, Docente en Educación Media, Magister en Educación Superior, Unidad 

Educativa Cayambe 

Robín Álvarez, Docente Universitario, Doctor en Telecomunicaciones, Escuela Politécnica 

Nacional del Ecuador. 

Luis Cazarez, Docente universitario, Magister en Sistemas Informáticos, Universidad Central 

del Ecuador. 

 

 

Técnicas para el procesamiento y Análisis de resultados 

 

Recurrir a estadística descriptiva básica en una hoja de cálculo de Microsoft Office. 

La técnica para el procesamiento y análisis de resultados se obtendrá de la estadística 

descriptiva. En donde los medios que se ejecutarán para la investigación serán el talento 

humano y sus recursos materiales.  

 

Este tipo de análisis de los datos se basa en los siguientes factores: 

 La profundidad de las variables de estudio 

 El objetivo que se desea llegar en la investigación 
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El obtener los datos da como primer paso la interpretación de los mismos. Ya que nos permitirán 

obtener información sobre las variables estudiadas para llegar a sus debidas conclusiones y 

recomendaciones. 

 

La valoración de los datos permitirá obtener la validez y confiabilidad de la investigación. Los 

datos obtenidos, permitirán dar el siguiente paso en proceso de racionalizar los datos obtenidos, 

con el fin de explicar e interpretar las posibles relaciones que expresan las variables estudiadas. 

Por último, en el diseño de las tablas estadísticas las cuales contemplan técnicas de análisis, la 

cual se debe explicar de forma clara y entendible utilizando un programa para este propósito. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La Recolección de Datos, es la recopilación de información; se lleva a cabo por medio de la 

encuesta; donde se analiza los resultados obtenidos y se desarrolla la interpretación de 

resultados para lograr las metas y objetivos planteados. El análisis demuestra y desarrolla las 

destrezas de sus conocimientos manifestando honestidad, imparcialidad, habilidad, objetividad 

y control para lograr la búsqueda de información a través de la herramienta antes mencionada.  

 

El presente trabajo de investigación es del tipo cualitativo cuantitativo, ayudado por 

metodologías documental bibliográfica y de campo que se realizó en los estudiantes de segundo 

semestre de la carrera de análisis de sistemas del Instituto Tecnológico Superior Nelson Torres 

del Cantón Cayambe, provincia de Pichincha en el período 2015 - 2016. 

 

Para concluir este trabajo académico, como se evidencia en la página (población), se tomó el 

criterio de 10 docentes de la escuela de Análisis de Sistemas y 60 estudiantes de la citada 

institución de Educación Tecnológica Superior. 

 

Las encuestas fueron aplicadas a estos grupos los días jueves 4 y 5 de febrero del 2016 durante 

el período de clase, contando con la comprensión y la colaboración, tanto de docentes como 

estudiantes, quienes entendieron la importancia de contestar con sinceridad y en forma completa 

el cuestionario propuesto. 

 

Este procedimiento llego a obtener la información que a continuación se detalla y se presenta en 

cuadros y en gráficos luego de ser cuidadosamente procesados, Tenemos los siguientes 

resultados. 
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Encuesta dirigida a los docentes 

 

Pregunta 1.  ¿Su institución cuenta con programa informático de simulación necesario para que 

los docentes puedan desarrollar su tarea educativa? 

 

Tabla 3.  Programa Informático 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a Docentes 

Elaborado por: CABEZAS, Edison 

Gráfico 1. Programa  Informático 

 

Elaborado por: CABEZAS, Edison 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De las encuestas realizadas se obtiene que a veces el 50 %  que la institución cuenta un 

programa informático de simulación para desarrollar su  labor educativa, mientras que el 10 % 

siempre, y el 30 % casi siempre y un 10% nunca utilizan los docentes esta programa.. 

 

Del análisis efectuado más de la mitad de los docentes no cuenta con un programa informático 

de simulación para desarrollar su tarea educativa. 
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necesario para que los docentes puedan desarrollar su tarea 

educativa? 
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Pregunta 2.  ¿Cree usted que al utilizar  un software educativo como docente en el proceso de 

aprendizaje  de la asignatura de sistemas digitales, permite desarrollar competencias de los 

usuarios-estudiantes? 

 

Tabla 4. Usuarios - Estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre 5 50% 

Casi Siempre 4 40% 

A veces 1 10% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada a Docentes 

Elaborado por: CABEZAS, Edison 

 

Gráfico 2. Usuarios - Estudiantes 

 

Elaborado por: CABEZAS, Edison 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De los datos obtenidos de la encuesta tenemos los siguientes resultados: el 50% opina que el 

software educativo permite desarrollar competencias en los estudiantes, mientras que  40% casi 

siempre y un 10% a veces y 0% nunca. 

 

De los encuestados casi en su totalidad de los docentes  considera que la utilización software 

educativo permite desarrollo de competencias de sus estudiantes. 
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Pregunta 3: ¿Considera usted que una buena comunicación entre estudiante y ordenador 

favorece el interés por la asignatura? 

 

Tabla 5. Comunicación estudiante ordenador 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre 7 70% 

Casi Siempre 2 20% 

A veces 1 10% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada a Docentes 

Elaborado por: CABEZAS, Edison 

 

Gráfico 3. Comunicación estudiante ordenador 

 

Elaborado por: CABEZAS, Edison 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Mediante la encuesta realizada podemos definir que: el 70% opina que una buena comunicación 

entre estudiante y ordenador favorece el interés por la asignatura, el 20% casi siempre, el 10% a 

veces y 0% nunca.. 

 

De  los resultados obtenidos en esta pregunta, en su gran mayoría de los docentes encuestados 

opinan que la comunicación con el computador favorece el  interés por la asignatura. 
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 ¿Considera usted que una buena comunicación entre estudiante y ordenador 
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Pregunta 4: ¿Utiliza usted algún tipo de software educativo para reforzar el aprendizaje 

significativo y lograr un buen desempeño del aprendizaje dentro del  aula? 

 

Tabla 6. Aprendizaje significativo y desempeño 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre 2 20% 

Casi Siempre 1 10% 

A veces 2 20% 

Nunca 5 50% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada a Docentes 

Elaborado por: CABEZAS, Edison 

 

Gráfico 4. Aprendizaje significativo y desempeño 

 

Elaborado por: CABEZAS, Edison 

 

Análisis e Interpretación: 

 

El 50% de docentes opinan que no utiliza un software educativo para reforzar el aprendizaje 

significativo para un desempeño en el aprendizaje  en el aula, mientras que el 20% a veces, el 

20%  siempre y un 10% casi siempre. 

 

Podemos mencionar que los resultados obtenidos de esta pregunta, la gran mayoría de docentes 

no utiliza un software educativo para mejorar el desempeño del aprendizaje en el aula  porque 

no lo tiene.  
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Pregunta 5: ¿Considera usted que la utilización de un software educativo permite construir 

experiencias en el estudiante dentro de la clase de la asignatura de sistemas digitales?. 

 

Tabla 7. Construcción de experiencias 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre 8 80% 

Casi Siempre 2 20% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada a Docentes 

Elaborado por: CABEZAS, Edison 

 

Gráfico 5. Construcción de experiencias 

 

Elaborado por: CABEZAS, Edison 

 

Análisis e Interpretación: 

 

El software educativo permite construir experiencias al estudiante en la asignatura de sistemas 

digitales el 80 % opina que siempre, mientras que el 20% casi siempre.  . 

 

De los resultados obtenidos en esta pregunta, permite manifestar que un alto porcentaje de 

docentes manifiestan que el software educativo constituye un recurso pedagógico para construir 

experiencias del estudiante en la clase de la asignatura de sistemas digitales y esto permite que 

la labor del docente apoye al conocimiento del educando. 
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Pregunta 6: ¿Considera que la aplicación de un programa informático de simulación mejoraría 

su aprendizaje del estudiante de la asignatura de sistemas digitales? 

 

Tabla 8. Software de simulación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre 5 50% 

Casi Siempre 2 20% 

A veces 3 30% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada a Docentes 

Elaborado por: CABEZAS, Edison 

 

Gráfico 6. Software de simulación 

 

Elaborado por: CABEZAS, Edison 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Del total de docentes encuestados se tiene que  50%  responde  que siempre que la aplicación de 

un programa informático de simulación mejoraría su aprendizaje del estudiante de la asignatura 

de sistemas digitales, mientras el 30%  a veces y un 20% casi siempre. 

 

Analizando los datos obtenidos puedo mencionar que hay un elevado porcentaje  de los 

docentes que considera  que con un programa informático de simulación  se mejora el 

aprendizaje en la asignatura de sistemas digitales. 
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mejoraría su aprendizaje del estudiante de la asignatura de sistemas digitales? 
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Pregunta 7: ¿Cree usted que el desarrollo de la  innovación en clase le permitirá que adquiera 

conocimiento significativo del estudiante? 

 

Tabla 9. Innovación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre 6 60% 

Casi Siempre 4 40% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada a Docentes 

Elaborado por: CABEZAS, Edison 

 

Gráfico 7. Innovación 

 

Elaborado por: CABEZAS, Edison 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De los 10 docentes encuestados, el 60%. Manifiesta que el desarrollo de la innovación se realiza 

en clase permitiendo que el estudiante adquiera un conocimiento significativo, mientras que un 

40% manifiesta que casi siempre. 

 

Se puede observar que un alto porcentaje de docentes encuestados considera  la innovación en el 

aula le permitirá que adquiera conocimiento significativo del estudiante. 
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conocimiento significativo del estudiante? 



 

66 
 

Pregunta 8: ¿Utiliza usted algún tipo de software educativo que permita incentivar el 

aprendizaje individual y compartir experiencias dentro y fuera del aula? 

 

Tabla 10. Desempeño en clase 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre 1 10% 

Casi Siempre 1 10% 

A veces 6 60% 

Nunca 2 20% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada a Docentes 

Elaborado por: CABEZAS, Edison 

 

Gráfico 8. Desempeño en clase 

 

Elaborado por: CABEZAS, Edison 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Los docentes que utilizan software educativo que permita incentivar el aprendizaje individual y 

compartir experiencias dentro y fuera del aula respondieron en un 60% a veces, mientras que 

10 % casi siempre, 10 % siempre y un 20% nunca. 

 

Se puede observar que la mayoría de docentes no utiliza un software educativo que permita 

incentivar el aprendizaje individual y compartir experiencias dentro y fuera del aula.  
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Pregunta 9: ¿Considera que el software educativo es un recurso innovador en  aprendizaje de la 

asignatura de sistemas digitales? 

 

Tabla 11. Recurso innovador 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre 5 50% 

Casi Siempre 4 40% 

A veces 1 10% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada a Docentes 

Elaborado por: CABEZAS, Edison 

 

Gráfico 9. Recurso innovador 

 

Elaborado por: CABEZAS, Edison 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De docentes encuestados responde que la utilización de un software educativo como recurso 

innovador en el aprendizaje   el 50% siempre, el 40 % casi siempre y un 10% a veces. 

 

Del análisis efectuado la mayoría de docentes consideran que  la utilización de un  software 

educativo es un recurso innovador en  aprendizaje de la asignatura de sistemas digitales. 
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Pregunta 10: ¿Cree usted  que la aplicación de una evaluación en un software educativo en la 

asignatura de sistemas digitales le permite medir el conocimiento del estudiante? 

 

Tabla 12. Evaluación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre 6 60% 

Casi Siempre 2 20% 

A veces 1 10% 

Nunca 1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada a Docentes 

Elaborado por: CABEZAS, Edison 

 

Gráfico 10. Evaluación 

 

Elaborado por: CABEZAS, Edison 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Frente a este cuestionamiento, el 60% de los docentes encuestados considera que la aplicación 

de una evaluación con software educativo mide le conocimiento del estudiante, mientras que el 

20% casi siempre, el q0% a veces y un 10 % que nunca. 

 

Un alto porcentaje de  docentes considera que el uso de una evaluación con un software 

educativo permite medir el conocimiento adquirido por el estudiante en la asignatura de 

sistemas digitales. 
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Encuesta dirigida a los estudiantes 

Pregunta 1: ¿Su institución cuenta con software educativo de simulación necesario para que los 

docentes puedan desarrollar su labor educativa? 

 

Tabla 13. Software Educativo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre 3 5% 

Casi Siempre 12 20% 

A veces 20 33% 

Nunca 25 42% 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada a Estudiantes 

Elaborado por: CABEZAS, Edison 

 

Gráfico 11. Software Educativo 

 

Elaborado por: CABEZAS, Edison 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Del total de estudiantes encuestados, el 42% sostiene que la institución no cuenta con un 

software educativo de simulación para que los docentes puedan realizar su labor educativa, el 

33% a veces, el 20 casi siempre y un 5% siempre. 

 

De las respuestas se desprende  que un considerable porcentaje de estudiantes manifiesta que la 

institución no cuenta con software educativo de simulación necesario para que los docentes 

puedan desarrollar su labor educativa. 
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: ¿Su institución cuenta con software educativo de simulación necesario para que 

los docentes puedan desarrollar su labor educativa? 
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Pregunta 2:  ¿Su Docente  utiliza un software educativo en el proceso de aprendizaje  de la 

asignatura de sistemas digitales, que  permite desarrollar sus competencias? 

 

Tabla 14. Software educativo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre 45 75% 

Casi Siempre 8 13% 

A veces 6 10% 

Nunca 1 2% 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada a Estudiantes 

Elaborado por: CABEZAS, Edison 

 

Gráfico 12. Software educativo 

 

Elaborado por: CABEZAS, Edison 

 

Análisis e Interpretación: 

 

En la segunda pregunta, el 75% de estudiantes indica que el docente utiliza un software 

educativo para el proceso de aprendizaje, 13% casi siempre, el 10% a veces y tan solo un 2% 

que nunca utiliza. 

 

Del análisis efectuado se comprende que una gran mayoría de docentes si utiliza un software 

educativo en sistemas digitales  no especializado en operaciones binarias que al estudiante le 

permite  desarrollar parte de sus competencias en su proceso de aprendizaje. 
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Pregunta 3: ¿Considera usted que una buena comunicación entre estudiante y ordenador 

favorece el interés por la asignatura? 

 

Tabla 15. Comunicación estudiante ordenador 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre 50 83% 

Casi Siempre 6 10% 

A veces 2 3% 

Nunca 2 3% 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada a Estudiantes 

Elaborado por: CABEZAS, Edison 

 

Gráfico 13. Comunicación estudiante ordenador 

 

Elaborado por: CABEZAS, Edison 

 

Análisis e Interpretación: 

 

El 83% de estudiantes encuestados considera que si favorece el interés por la asignatura si hay 

una buena comunicación con los programas de un computador, mientras que un 10% casi 

siempre, un 3 % a veces, como también un 3% que nunca lo hace. 

 

De los resultados obtenidos puedo manifestar que casi en su totalidad de estudiantes  considera 

que una  buena comunicación entre estudiante y ordenador favorece el interés por la asignatura. 
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Pregunta 4: ¿Utiliza usted algún tipo de software educativo para reforzar su aprendizaje 

significativo y lograr desempeño óptimo en el aula? 

 

Tabla 16. Aprendizaje significativo y desempeño 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre 5 8% 

Casi Siempre 8 13% 

A veces 18 30% 

Nunca 29 48% 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada a Aplicada a Estudiantes 

Elaborado por: CABEZAS, Edison 

 

Gráfico 14. Aprendizaje significativo y desempeño 

 

Elaborado por: CABEZAS, Edison 

 

Análisis e Interpretación: 

 

El 48% de docentes opinan que no utiliza un software educativo para reforzar el aprendizaje 

significativo para un desempeño óptimo en el aula, mientras que el 30% a veces, el 13% casi 

siempre y un 8% siempre. 

 

Podemos mencionar que los resultados obtenidos de esta pregunta, un alto porcentaje  no utiliza  

algún tipo de software educativo para reforzar su aprendizaje significativo y lograr desempeño 

óptimo en el aula  
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Pregunta 5: ¿Considera usted que la utilización de un software educativo permite construir 

experiencias dentro de la clase de la asignatura de sistemas digitales?. 

 

Tabla 17. Construcción de experiencias 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre 43 72% 

Casi Siempre 10 17% 

A veces 7 12% 

Nunca   0% 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada a Aplicada a Estudiantes 

Elaborado por: CABEZAS, Edison 

 

Gráfico 15. Construcción de experiencias 

 

Elaborado por: CABEZAS, Edison 

 

Análisis e Interpretación: 

 

El 72% de estudiantes sometidos a investigación considera que el uso de un software educativo 

le ha permitido construir experiencias dentro del aula, mientras que le 17 casi siempre, y 

solamente el 12 % a veces. 

 

Se puede observar un considerable porcentaje  de estudiantes encuestados manifiestan que  la 

utilización de un software educativo permite construir experiencias dentro de la clase de la 

asignatura de sistemas digitales 
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Pregunta 6: ¿Considera que la aplicación de un software educativo de simulación mejoraría el 

proceso de aprendizaje de la asignatura de sistemas digitales? 

 

Tabla 18. Software de simulación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre 38 63% 

Casi Siempre 10 17% 

A veces 12 20% 

Nunca 0 0% 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada a Aplicada a Estudiantes 

Elaborado por: CABEZAS, Edison 

 

Gráfico 16. Software de simulación 

 

Elaborado por: CABEZAS, Edison 

 

Análisis e Interpretación: 

 

En esta pregunta, el 63% si considera que si mejoraría su aprendizaje utilizando un software 

educativo de simulación, mientras que el 20% a veces y finalmente el 17% casi siempre. 

 

Del análisis se puede manifestar que existe un porcentaje alto de estudiantes que conocen sobre 

un software de simulación le permitiría  mejorar su  proceso de aprendizaje de la asignatura de 

sistemas digitales. 
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Pregunta 7:  ¿Cree usted que el desarrollo de la  competencia de innovación en el estudiante 

constituye un recurso pedagógico significativo? 

 

Tabla 19. Innovación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre 31 52% 

Casi Siempre 18 30% 

A veces 10 17% 

Nunca 1 2% 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada a Estudiantes 

Elaborado por: CABEZAS, Edison 

 

Gráfico 17. Innovación 

 

Elaborado por: CABEZAS, Edison 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

En un porcentaje del 52% de estudiantes  responde que su desarrollo de innovación es gracias al 

recurso pedagógico que aplica el profesor, y el 30% mantiene que casi siempre, el 17% que a 

veces y tan solo un 2% que nunca desarrolla su competencia de innovación. 

 

Con los datos obtenidos se puede interpretar que más de la mitad de los estudiantes  encuestados 

considera que la competencia de innovación en el estudiante constituye un recurso pedagógico 

significativo. 
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Pregunta 8: ¿Utiliza usted algún tipo de software educativo para reforzar su aprendizaje 

significativo y lograr desempeño óptimo dentro del aula? 

 

Tabla 20. Desempeño en clase 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre 10 17% 

Casi Siempre 13 22% 

A veces 26 43% 

Nunca 11 18% 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada a Estudiantes 

Elaborado por: CABEZAS, Edison 

 

Gráfico 18. Desempeño en clase 

 

Elaborado por: CABEZAS , Edison 

 

Análisis e Interpretación: 

 

El 43% de estudiantes indagados utiliza un software educativo para mejorar su aprendizaje y 

desempeño en el aula, el 22% casi siempre lo utiliza mientras que el 17% y 18%  siempre y 

nuca respectivamente.   

 

Del análisis efectuado menos de la mitad  estudiantes encuestados utiliza  tipo de software 

educativo para reforzar su aprendizaje significativo y lograr desempeño óptimo dentro del aula. 
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Pregunta 9:  ¿Considera que el software educativo es un recurso innovador en  aprendizaje de 

su asignatura de sistemas digitales? 

 

Tabla 21. Recurso innovador 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre 36 60% 

Casi Siempre 12 20% 

A veces 11 18% 

Nunca 1 2% 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada a Estudiantes 

Elaborado por: CABEZAS, Edison 

 

Gráfico 19. Recurso innovador 

 

Elaborado por: CABEZAS, Edison 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De las encuestas realizadas podemos manifestar que el 60 % que utilizar un software educativo 

es innovador, el 20% casi siempre, el 18% a veces y finalmente un 2% nunca. 

 

Del análisis efectuado un alto porcentaje de estudiantes   considera que al utilizar un software 

educativo como recurso innovador le  permite aprender en la asignatura de sistemas digitales. 

 

 

 

60% 20% 

18% 

2% 
SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

:  ¿Considera que el software educativo es un recurso innovador en  aprendizaje 

de su asignatura de sistemas digitales? 
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Pregunta 10: ¿Cree usted  que la aplicación de una evaluación en un software educativo en la 

asignatura de sistemas digitales le permite medir el conocimiento del estudiante en el aula? 

 

Tabla 22. Evaluación estudiante 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre 25 42% 

Casi Siempre 18 30% 

A veces 10 17% 

Nunca 7 12% 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada a Estudiantes 

Elaborado por: CABEZAS, Edison 

 

Gráfico 20. Evaluación estudiante 

 

Elaborado por: CABEZAS, Edison 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Sobre esta cuestión, el 42% de estudiantes afirman que una evaluación en un software educativo 

si le permite medir su conocimiento en el aula, el 30% casi siempre, el 17% a veces y el 12% no 

la consideran.  

 

Como puede observarse en los datos estadísticos la mayoría de estudiantes encuestados 

manifiestan  que la aplicación de una evaluación en un software educativo en la asignatura de 

sistemas digitales le permite medir el conocimiento del estudiante en el aula. 

 

42% 

30% 

17% 

12% SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

: ¿Cree usted  que la aplicación de una evaluación en un software educativo en la 

asignatura de sistemas digitales le permite medir el conocimiento del estudiante 

en el aula? 



 

79 
 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 Con el estudio del presente proyecto se ha logrado determinar que los estudiantes del segundo 

semestre de la carrera de sistemas conocen la importancia y utilizar software educativo en la 

adquisición de conocimientos y desarrollo de habilidades, que si constituye pilar fundamental en 

la adquisición de competencias para su profesionalización. 

 

 Los estudiantes de segundo semestre presenta dificultades de aprendizaje en operaciones 

binarias de la asignatura de sistemas digitales porque en sus aulas de clase no se utiliza 

frecuentemente un software educativo que le permita adquirir experiencias mientras va 

innovando su conocimiento y así adquirir conocimientos significativos que puedan resolver los 

diferentes problemas que presenta esta asignatura en las diferentes etapas de su proceso de 

educación. 

 

 Los contenidos para  desarrollar un software educativo es una verdadera constelación de teorías, 

definiciones aspectos que fomentan idea que se deben plasmar en aplicaciones que puede servir 

como herramienta de apoyo  como al docente y al estudiante en la diferentes etapas del proceso 

de aprendizaje, así llegando a construir de conocimientos significativos para formar juicios que 

permita desarrollar las diferentes competencias que el estudiante necesita cursos posteriores.  

 

 Un software educativo al aplicarlo como una herramienta pedagógica  en el aula  permite  en los 

estudiantes  la construcción de  su conocimiento,  donde  en forma consiente e interactiva actúa 

con un entorno de comunicación fácil y confiable, permitiéndole  adquirir y evaluar 

conocimientos significativos  de la asignatura de sistemas digitales particularmente en 

operaciones binarias. 
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Recomendaciones 

 

 A los estudiantes se les debe incentivar el uso de software educativo en cada una de las 

asignaturas que consta su malla curricular, para apoyarse en este recurso cuando tengan 

inquietudes sobre temas particulares y así construyan conocimientos nuevos a partir de los 

adquiridos en forma significativa. 

 

 Es muy importante cuando el estudiante tenga dudas sobre temas específicos de un 

problema de asignaturas recurra a bibliografías, pero también que adquiera este 

conocimiento buscado en softwares educativos que le permitan de manera confiable 

autoevaluarse con una de sus aplicaciones para poder  en el transcurso resolviendo las 

diferentes dificultades que se le presente y considere como una herramienta de apoyo 

pedagógico en su proceso de aprendizaje. 

 

 En la búsqueda  de los diferentes contenidos para desarrollar un software educativo la 

organización de la información que se tiene considerar se debe organizar en constelaciones 

de ideas que permitan alcanzar el objetivo principal de que esta aplicación sirva como 

herramienta de apoyo fundamenta en el proceso de adquisición de conocimiento de los 

estudiantes. 

 

 Los software educativo debe estar  diseñado de tal forma que el estudiante se pueda 

interactuar de manera fácil y en forma dinámica con el computador, permitiéndole 

adentrarse dentro de ese mundo que le presenta la aplicación y no permitir que presente 

dificultades y así  se desmotive el uso de estos elementos tan innovadores como es un 

Software Educativo de los actuales tiempo. 
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CAPÍTULO V 

 
PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 
SOFTWARE EDUCATIVO PARA EL  APRENDIZAJE DE SISTEMAS DIGITALES EN 

OPERACIONES BINARIAS EN LAS Y LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO SEMESTRE 

DE ANÁLISIS DE SISTEMAS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR NELSON 

TORRES DE LA CIUDAD DE CAYAMBE, PERÍODO 2015 - 2016. 

 

Introducción 

 

Por tal razón para la correcta y fácil utilización del Software Educativo ha sido necesario el 

desarrollo de este tipo de información, existen pasos a seguir para cada una de las aplicaciones, 

se indica además el proceso que realiza para cada evaluación. En este manual se indicará cómo 

se debe introducir datos y los valores que se obtengan en pantalla tanto en ambiente gráfico 

como en texto. Se utilizaron 2 lenguajes de programación y un dispositivo externo parte del 

software educativo, que es un programa con codificación visual y también un entorno DOS que 

utiliza C++ por que se realizan aplicaciones las cuales se observan en pantalla y con muchas 

opciones de fuente, tamaño, y lo que es más llamativo los colores que se puede utilizar para 

cada herramienta. 

 

El nivel tecnológico superior debe dirigirse a que los estudiantes alcance competencias de las 

asignatura de sistemas digitales, útiles para comprender, utilizar, aplicar y comunicar 

conceptualizaciones como realizar procedimientos de las operaciones binarias, sin embargo 

existen estudiantes que consideran que se debe aplicarse nuevas estrategias para el aprendizaje 

de la asignatura citada. 

Es por ello que el maestro tiene oportunidades de crear ambientes de aprendizaje apropiados 

para el estudiante para que perciban esta materia como una ciencia que le permita desarrollar un 

proceso descriptivo, científico significativo dentro de su formación profesional. Por tato se 

propone que el docente debe aplicar estas herramientas como son los softwares educativos que 

permitirán aplicar adecuadamente los diferentes teoremas y leyes que la materia de sistemas 

digitales. 

 

Objetivos 

Objetivo general 

 
 Diseñar los elementos del software educativo que permita la construcción del conocimiento, 

el aprendizaje significativo y evaluación  de la asignatura de sistemas digitales de 
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operaciones binarias utilizando un lenguaje de programación de alto nivel. 

 

Objetivos Específicos 

 Mejorar la enseñanza- aprendizaje de operaciones  binarias en los estudiantes de segundo 

semestre de la carrea de análisis de sistemas del Instituto tecnológico Superior Nelson 

Torres. 

 Incentivar al profesor y estudiante a la utilización de nuevas tecnologías mediante la 

utilización de un Software Educativo. 

 Utilizar el manual del Software Educativo para que el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes sea interactivo. 

 

Justificación 

La conceptualización que se tiene del proceso de aprendizaje cambia en forma acelerada, esto 

implica que es necesario el uso de programas informáticos en el caso de los softwares 

educativos. 

Con la finalidad de mejorar las competencias profesionales en la asignatura de sistemas 

digitales, siendo necesario incentivar a que, tanto estudiantes como docentes dirijan sus 

capacidades  hacia la utilización  de estos programas de carácter educativo. 

Es así como la misma aparición de las computadoras y sus diferentes aplicaciones en este 

campo de la educación, sea abierto un amplio abanico de las que urge su aplicación en nuestro 

contexto educativo, en este caso de los softwares educativos tienen mucho por seguir aportando 

a diferentes áreas del saber, donde la pieza clave es el usos de nuevos softwares que permiten 

desarrollar estos programas,  como un gran aporte  de gran significancia para la interacción 

docente - estudiante e inclusive, esta relación recíproca va más allá, para realización de auto 

evaluaciones  y evaluaciones, tutorías, foros e intercambio de material pedagógico. 

 

Marco teórico 

 
Software Educativo 

 
Cuando se inicia el estudio de la informática en el campo de la educación, se generan nuevos 

términos para denominar a los programas que son empleados en el proceso de aprendizaje, así 

se emplea frecuentemente el término de software educativo, tanto por los profesores, estudiantes 

en educación como por las empresas que elaboran este tipo de software. 

Los investigadores del campo de la informática definen al término como: 

 

Según (Ávila González, 2010), Software educativo es un programa informático 
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que se emplea para educar al usuario. Esto quiere decir que el software 

educativo es una herramienta pedagógica o de enseñanza que, por sus 

características, ayuda a la adquisición de conocimientos y al desarrollo de 

habilidades.(pág. 73). 

Según (Morales, 2007), Software Educativo por su rol que cumple en el proceso 

de aprendizaje, es considerado como parte del material educativo, 

enmarcándose como Material Educativo Computarizado.(pág. 12)  

  

La asignación del término educativo   a los programas para computadora, se debe a que 

estos son elaborados con un sólo propósito y con características propias que determinan su 

fin educacional para el proceso de aprendizaje de los estudiantes en el nivel que se 

encuentren. 

 

Sistema Binario 

 

El sistema binario está considerado como de base dos como lo considera el siguiente autor: 

En  el  sistema  de  numeración  binario b   es  2,  y  se  necesita  tan  sólo  un 

alfabeto de dos elementos para representa r cualquier número: {0,1}. Los 

elementos de este alfabeto se denominan cifras binarias o bits. En la Tabla 4.1 

se muestran los números enteros binarios que se pueden formar con 3 bits, 

que corresponden a los decimales de 0 a 7. (Palmer, Introducción a los sistemas 

digitales, 2005)(pág. 2). 

 

Este es un sistema de numeración en el cual se basa el funcionamiento de las computadoras en 

si todo equipo electrónico que posea un CPU, ya que este puede ser transmitido las señales 

analógicas como  0 y 1, reconocidas por el sistema electrónico como 1 con el valor  de 5 v  y la 

ausencia de este como 0,  pero para una mayor comprensión se crea la aritmética de Bool, donde 

se realizan  los diferentes cálculos para obtener los diferentes procesos para obtener resultados 

del sistema de numeración al binario 

 

Conversión entre bases 

 

Es muy importante que las bases puedan ser transformadas a los diferentes sistemas numéricos 

en especial al de base 10 que es el que maneja el ser humano como lo manifiesta el autor 

Palmer: 

Los sistemas numéricos están compuestos por símbolos y por las normas 

utilizadas para interpretar estos símbolos. El sistema numérico que se usa más 

a menudo es el sistema numérico decimal, o de Base 10. El sistema numérico 

de Base 10 usa diez símbolos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Estos símbolos se 

pueden combinar para representar todos los valores numéricos posibles. 

(Palmer, Introducción a los sistemas digitales, 2005). (pág. 5). 
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Los símbolos son importantes y existe normas y procedimientos para trasformar de diferente 

base a otra, pero la más utilizada es de base 10 a base 2, en si todos las transformaciones para su 

fácil comprensión tiene  que pasar a transformarse en decimal para dar  paso a otra base, 

considerando que las computadoras y en si lo lenguajes de programación compilan con lenguaje 

máquina que en si es el sistema binario compuesto por dos dígitos. 

 

Aritmética binaria básica 

 

Las operaciones son realizadas por el CPU de computador que están puede ser realizadas de 

manera práctica para su comprensión como lo señala el autor: 

 

La Unidad Aritmético Lógica, en la CPU del procesador, es capaz de realizar 

operaciones aritméticas, con datos numéricos expresados en el sistema 

binario. Naturalmente, esas operaciones incluyen la adición, la sustracción, el 

producto y la división. Las operaciones se hacen del mismo modo que en el 

sistema decimal, pero debido a la sencillez del sistema de numeración, pueden 

hacerse algunas simplificaciones que facilitan mucho la realización de las 

operaciones. (Palmer, Introducción a los sistemas digitales, 2010). 

 

Las operaciones básicas son la suma, resta  multiplicación y división que se puede realizar en el 

sistema binarios que en si los procedimientos son los mismos pero que, se lo realiza solamente 

con dos dígitos a diferencia que se lo realiza en el decimal con 10 dígitos, esto implica que se 

debe tener en cuenta unas normas para las operaciones básicas, ya que los arrastre o diferencias 

no pueden llegar a más de dos dígitos en casa proceso. 

 

Lenguajes  de programación. 

 

Para la realización de un programa informático hay considerar en primera instancia un lenguaje 

de programación en cual se le va desarrollar que le permita alcanzar el objeto de este diseño y 

tenga un funcionamiento de almacenamiento como lo manifiesta el autor: 

 

Los lenguajes de programación son herramientas que nos permiten crear 

programas y software. Entre ellos tenemos Delphi, Visual Basic, Pascal, Java, 

etc.. Una computadora funciona bajo control de un programa el cual debe 

estar almacenado en la unidad de memoria; tales como el disco duro.(pag. 6) . 

(Menchaca, 2010). 

 

Entre los lenguajes se optado por utilizar dos lenguaje de programación: 

Visual Fox versión  9: por tener las características de crear diseñar formularios con diferentes 
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objetos y eventos que facilitan crear un entorno muy atractivo, y a la vez tiene su propio gestor 

de base de datos y no depende de gestión de otros programas para almacenar la información 

requerida. 

También se utiliza el lenguaje C++ versión 3.0, ya que permite comunicar con el puerto paralelo 

y enviar los datos hacia un dispositivo externo que permite evidencia de manera didáctica el 

funcionamiento del computador manipulado en el lenguaje binario de 0 y 1. 

 

Puerto Paralelo. 

El Autor (García-Cuevas Roque, 2007),  menciona en su libro como un periférico muy 

importante en las computadoras y manifiesta que:  

 

También llamado frecuentemente puerto Centronics. Los datos se envían de 

byte en byte, es decir, los 8 bits a la vez a través de 8 cables en paralelo 

simultáneamente. Se utilizan ante todo para conectar impresoras. Este tipo de 

conexión presenta un solo inconveniente: al existir 8 cables, los voltajes en 

todas sus líneas pueden crear un cruce, el cual será peor cuanto más largo sea 

el cable de paralelo. Por este motivo es perfecto para impresoras, ya que el 

cable de paralelo suele ser corto y, dada la gran cantidad de información que 

se envía a éstas (piénsese, por ejemplo, en gráficos), sería muy lento con una 

conexión en serie. La velocidad de transferencia llega a 1 Mbps (Megabits por 

segundo). Pag.41. 

 

Unos de los puertos de entrada y salida que posee el computador es puerto paralelo también 

reconocido en los administradores de dispositivos como LPT (Line Print Terminal), que en fue 

creado para imprimir en dispositivos como impresoras y adquirir datos de los scanner, este 

puerto con interrupción IRQ, maneja 1 byte de información de salida compuesto de 8 Bits ( 0 al 

7). 

 

Esta información enviada en forma de 1 byte, enviada con información de 1 y 0 ( 5 v- 0 v), 

permiten enviar información codificada hacia los dispositivos externos, los cuales lo interpretan 

y realizan acciones de acuerdo a su función. Para esto el computador envía información que 

puede ser generada por aplicaciones que necesiten la utilidad de este puerto. (Ver anexo 8). 

 

También este puerto puede ser utilizado para conectar a dispositivos externos con propósitos de 

control de equipos u otros ( motores, sensores, etc.), para cual se utilizan instrucciones de 

lenguajes de programación que capturan las direcciones del LPT como por ejemplo la 

instrucción outportb ( núm., dirección del LPT) que es un comando del lenguaje alto nivel C++, 

que puede enviar información  través de este puerto en forma de 0 y 1, lenguaje básico de los 

computadores. 
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Desarrollo de la propuesta 

 

El presente software Educativo está dirigido a fomentar al uso de esta herramienta digitales en 

la asignatura de Sistemas Digitales  para resolución de operaciones  binarias en los estudiantes 

de segundo  semestre de la carrera de análisis de sistemas del Instituto Tecnológico 

Superior .Nelson Torres. 

 

Requisitos mínimos hardware: 

- Procesador Intel Pentium 4 

- Memoria RAM 512 Mb 

- Espacio en disco 200Mb. 

- Puerto paralelo físico IRQ ( módulo Auto fantástico) 

 

Requisitos mínimos software: 

- S.O.  Windows xp, 7, 8,  10 

 

Instalación: 

- Copiar la carpeta Binar1.0 a disco c: 

- Dentro de la carpeta Binar1.0 copiar los archivos *.dll a Windows  

- Iniciar el al archivo binar10.exe 

 

Inicio del programa: 

- Clic en el icono del escritorio Binar 1.0 

 

 

El programa inicia con una venta de inicio donde se aprecia el Nombre de la Universidad 

Central y con dos botones que permitirán al estudiante iniciar o salir de la aplicación BINAR 

1.0. 

 

La ventana que nos presenta el software educativo con una representación gráfica Binar1.0: 
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Grafico 21. Ventana de Inicio del Binar 1.0 

 

Elaborado por: CABEZAS, Edison 

 

Presionamos y nos presenta la siguiente pantalla con un menú lateral de opciones y un fondo 

dinámico de la pila de la Universidad Central. 

 

Grafico 22. Menú de inicio 

 

Elaborado por: CABEZAS, Edison 
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Se presenta cuatro alternativas ( Menú Principal): 

  

Permite inicializar todo el software a su estado original y empezar nuevamente todas las 

actividades. 

   

Menú que no permitirá ingresar a actividades que trataran sobre los sistemas de numeración 

Binaria, y que presenta las siguientes pestañas de aplicaciones integradas: 

 

                                     

Menú que no permitirá ingresar a actividades que trataran sobre tautología  Binaria, y que 

presenta las siguientes pestañas de aplicaciones integradas: 

  

 

Menú que no permitirá ingresar a actividades que trataran sobre tautología  Binaria, y que 

presenta las siguientes pestañas de aplicaciones integradas: 

 

 

 

 

Menú que no permitirá ingresar a actividades que trataran sobre submenú en una ventana  DOS 

sobre actividades interactivas con dispositivo con el puerto paralelo del computador en forma 

binaria ( 0 y 1). 

 

                                  

Menú que no permitirá ingresar a actividades que realizara evaluaciones sobre los temas 

aprendidos de operaciones binarias, tablas de verdad y conversiones: 
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Menú que  me 
permite el 
aprendizaje de las 
operaciones básicas 
en números binarios: 

Pestañas: 

 

Bibliografía: 

Operaciones binarias 

Audio- Visuales: 

- Suma  

- Resta 

- Multiplicación 

- División 

 

Aplicaciones: 

- Suma 

- Resta 

- Multiplicación 

- División 

 



 

92 
 

OPERACIONES BINARIAS 

Menú que no permitirá ingresar a actividades que trataran sobre los sistemas de numeración 

Binaria, y que presenta las siguientes pestañas de aplicaciones integradas: 

 

 

 

1. Operaciones Binarias: Pestaña que nos permitirá ingresa a la parte conceptual del tema 

donde se encontrará un documento en PDF sobre la temática que se debe saber para 

continuar con las demás actividades. Aquí el estudiante podrá descargarse e imprimir en 

formato PDF temas importantes sobre operaciones binarias al dar un clic en la ventana: 

 

 

 

2. Videos: pestaña que nos permitirá  observar videos de las diferentes temáticas en las que 

se divide las operaciones binarias  básicas que son: suma, resta, multiplicación y 

división que permitirá aclarar los conocimientos adquiridos en el menú anterior. 
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3. Aplicaciones: Esta aplicación nos permitirá realizar un evaluación sobre los temas que 

se abordaron en las pestañas anteriores y son las siguientes: 

 

 

 

 

a) Suma: En esta sección solicitara dos números binarios y luego debemos hacer clic en el 

botón procesar suma: 

 

 

 

 

 

 

 

Al procesar la suma se nos indicará los procedimientos de la operación al presionar el 

botón calcular suma: 
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Cabe señalar que las respuestas también no mostrarán en sistema decimal para 

comprobación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se desea realizar una nueva operación basta con realizar un clic en: 

El mismo procedimiento para efectuar se los pasos anteriores para realizar operaciones de 

resta, multiplicación y división. 
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Menú que  me 
facilita el 
aprendizaje del 
trabajo con tablas 
de verdad y sus 
diferentes 
conectores lógicos 

Pestañas: 

Bibliografía: 

Conectores, tablas 
de verdad, 
conectores 

Audio- Visuales: 

- Conectores 
lógicos 

- Tablas de 
verdad 

- Preposiciones 

- Negación 

Aplicaciones: 

- Negación 

- Conjunción 

- Disyunción 

- Implicación 
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Tablas de verdad 

Menú que no permitirá ingresar a actividades que trataran sobre tautología  Binaria, y que 

presenta las siguientes pestañas de aplicaciones integradas: 

 

1. Tablas de verdad 

2. Videos 

3. Aplicaciones 

 

 

1. Tablas de verdad: Pestaña que nos permitirá ingresa a la parte conceptual del tema 

donde se encontrará un documento en PDF sobre la temática que se debe saber para 

continuar con las demás actividades. Aquí el estudiante podrá descargarse e imprimir en 

formato PDF temas importantes sobre operaciones binarias  al dar un clic en la ventana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Videos: Pestaña que nos permitirá  observar videos de las diferentes temáticas en las 

que se divide las tablas de verdad: conectores lógicos,  tabla de verdad con conectores 

lógicos, negación y conjunción, preposiciones compuestas, que permitirá aclarar los 

conocimientos adquiridos en el menú anterior. 
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3. Aplicaciones: Esta aplicación nos permitirá realizar un evaluación sobre los temas que 

se abordaron en las pestañas anteriores y son las siguientes: 

 

  

 

 

a) Negación (no) 

 

En esta sección se no solicitara ingresar a una tabla de dos valores para realizar la negación 

de los datos ingresados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el botón COMPROBAR, nos permitirá observar los resultados. 

 

Si desea nuevamente  ingresar presionaremos el botón:   

 

El mismo procedimiento para efectuar se los pasos anteriores para realizar operaciones de 

conjunción, disyunción, implicación y equivalencia. 
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Menú que  me 
desarrolla el 
aprendizaje sobre las 
conversiones de los 
sistemas decimal y 
binario 

Pestañas: 

Bibliografía: 

Binario a decimal 

Decimal a Binario 

Audio- Visuales: 

- Conversiones de 
decimal a 
binario 

- Conversiones de 
binario a 

decimal 

Aplicaciones: 

- Binario a 
Decimal 

- Decimal a 
binario 
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Conversiones: 

Menú que no permitirá ingresar a actividades que trataran sobre tautología  Binaria, y que 

presenta las siguientes pestañas de aplicaciones integradas: 

 

1. Conversiones Decimal - Binario 

2. Videos 

3. Aplicaciones 

  

 

 

1. Conversiones Decimal - Binario: Pestaña que nos permitirá ingresa a la parte conceptual del 

tema donde se encontrará un documento en PDF sobre la temática que se debe saber para 

continuar con las demás actividades. Aquí el estudiante podrá descargarse e imprimir en 

formato PDF temas importantes sobre operaciones binarias al dar un clic en la ventana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Videos: Pestaña que nos permitirá  observar videos de las diferentes temáticas las 

conversiones entre dos sistemas de numeración que son: Decimal a Binario y Binario a 

Decimal, que permitirá aclarar los conocimientos adquiridos en el menú anterior. 
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3. Aplicaciones: Esta aplicación nos permitirá realizar un evaluación sobre los temas que 

se abordaron en las pestañas anteriores y son las siguientes: 

 

 

 

a) Decima a Binario: En esta aplicación pedirá ingresar un número en formato decimal 

para su respectiva conversión: 

 

 

 

Luego de ingresa debemos presionar el botón: PROCESAR TRANSFORMACIÓN que nos 

permitirá observar el método de divisiones sucesivas para transformar en binario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y como resultado nos indicará el número binario: 

 

 

Y si se desea realizar una nueva conversión se procede hacer clic en el botón LIMPIAR. 

 

El mismo procedimiento para efectuar se los pasos anteriores para realizar operaciones de 

Conversión de binario a decimal. 
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Menú que  me 
permite interactuar 
en forma digital y 
visual el sistema de 
numeración binario 

Pestañas: 

Audio- Visuales: 

- Leds 

- Dispositivo 
Externo 

Aplicaciones: 

- Encender focos 
manual 

- Encender focos 
automático 

- Que foco 
encender 

- Conversión 
decimal a 
binaria 

 



 

102 
 

Auto Fantástico: 

Requisitos previos: 

- Conectar el dispositivo a puerto paralelo Lpt1 o Lpt2 

- Habilitar el puerto paralelo para Windows xp o superior, 

- Copiar la carpeta winlogo del Cd a la unidad de dico duro c: 

- Ejecutar en una ventana de DOS la línea de comandos dentro de la carpeta: 

Allowio  wlogo.exe 0x378      (378 es la dirección del puerto). 

 

Inicio de menú: 

Menú que no permitirá ingresar a actividades que trataran sobre submenú en una ventana  DOS 

sobre actividades interactivas con dispositivo con el puerto paralelo del computador en forma 

binaria ( 0 y 1).                             

Presenta las siguientes opciones: 

 

1. Encender Focos Manual 

2. Encender Focos automáticos 

3. Que foco desea encender 

4. Conversión de decimal a binario 

5. Escoger la opción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Encender focos manual: Menú que nos permite encender de acuerdo a la posición de 

nuestro byte en el puerto paralelo y observar en forma binaria el manejo de la 

información. 
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Se despliega un  Submenú que permite escoger que número  de foco debe encender de 

acuerdo al DATO en la posición del puerto paralelo.                                                                  

 

2. Menú que permite encender los focos en forma ascendente y descendente permitiendo 

ver cómo se maneja el puerto paralelo  mediante posiciones de 0 y 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Submenú : 

a) Forma Ascendente:  inicia en el  dato 0 hasta el dato 7 

b) Forma Descendente: inicia en el dato 7 y finaliza en el dato 0 

c) Auto Fantástico: inicia dato 0  al 7 y regresa al dato 0. 

 

3. QUE FOCO DESEA ENCENDER 

Menú que nos permite encender un foco permitiendo observar el número binario que se 

generar de acuerdo al a la posición de Dato. 
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a) Presenta todos los focos. digite la posición del foco y encenderá generando el número 

binario respectivo. 

b) Encender todos: permitirá encender todos los focos y generar un numero binario todos 

en 1 o alto para esta función. 

c) Apaga y coloca los datos en número binario 0. 

 

4. CONVERSION DECIMAL A BINARIO 

 

Menú que permite ingresar un numero en decimal y transfórmalo  en binario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se desplegara el número en binario y a la vez se ira identificando los focos en alto (encendido) 

de acuerdo a la posición del DATO en binario. 
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Menú que  evalúa los 
temas, operaciones 
Binarias, Tablas de 
verdad, Conversiones 

Pestañas: 

Evaluación  
Operaciones binarias: 

- Preguntas de  
botón de opción 
y puntaje de 
aprobación 

Evaluación Tablas de 
verdad: 

- Opciones con 
listas 

desplegables 

Evaluación Tablas de 
verdad: 

-Interrogantes  
de opción y de 
lista 
desplegables 
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Evaluaciones 

Menú que no permitirá ingresar a actividades que realizara evaluaciones sobre los temas 

aprendidos de operaciones binarias, tablas de verdad y conversiones: 

 

1. Operaciones Binaria 

2. Tablas de Verdad 

3. Conversiones 

 

 

 

1. Operaciones Binarias: Pestaña que nos permitirá ingresa a la parte evaluativa donde se 

presenta preguntas de selección sobre Operaciones Binarias donde debe marca la respuesta 

que considere correcta, una vez seleccionada escoger ACEPTAR Y CONTINUAR. 

 

 

En seguida de haber contestado le aparecerá el puntaje acumulado de sus respuestas: 
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2. Tablas de verdad: Pestaña que nos permitirá ingresa a la parte evaluativa donde se 

presenta preguntas de selección donde sobre tablas de verdad debe marca la respuesta 

que considere correcta, una vez seleccionada escoger ACEPTAR Y CONTINUAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En seguida de haber contestado le aparecerá el puntaje acumulado de sus respuestas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Conversiones: Pestaña que nos permitirá ingresa a la parte evaluativa donde se presenta 

preguntas de selección donde sobre conversiones debe marca la respuesta que considere 

correcta, una vez seleccionada escoger ACEPTAR Y CONTINUAR. 
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En seguida de haber contestado le aparecerá el puntaje acumulado de sus respuestas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente se nos indicara el total de todas las evaluaciones. 
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Desarrollo  técnico de la aplicación 

Manual del Programador 

 
El software fue realizado en Visual FoxPro versión en la versión 9.0 SP2 2 con licencia para 

desarrollo en educación que la compañía Microsoft Visual extendió a desarrollo de proyectos de 

educación. 

 

 

 

1) Código de ventana principal de aplicación. 

 

******************************************************************** 

** Programa para dar propiedades a la ventana de la aplicación 

******************************************************************** 

set talk off 

SET EXCLUSIVE OFF  

SET MULTILOCKS ON 

SET NOTIFY OFF 

SET REPROCESS TO AUTOMATIC 

set safety off 

set decimals to 3 

set date dmy 

set century on 

set clock on 

set delete on 

set lock off 

set path to \artur;formas;programas;videos;imagenes 

_screen.windowstate=2 

_screen.visible=.f. 

_screen.closable=.f. 

_screen.maxbutton=.f. 

_screen.minbutton=.t. 
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_screen.caption="PROYECTO DE GRADO" 

*_screen.picture="stone.bmp"  

*_screen.icon="alumnos.ICO" 

_screen.alwaysontop=.t. 

set status bar on 

set clock status bar 

set message to "Binar 1.0  M:0969331643" 

*open database DIGITALES shared 

*create connection myconn datasource "MyFoxSQLNT" userid "sa" password "<password>" 

DO FORM c:\artur\formas\inicio.scx 

read event 

clear all 
set sysm to defa 

 

2) Código Botón Inicio 

 

 _screen.windowstate=2 

 _screen.visible=.f. 

 _screen.caption="Operaciones Binarias" 

 _screen.windowstate=2 

 _screen.alwaysontop=.f. 

 DO FORM d:\digitales\formas\sumas.scx 

 *do \OPERA\formas\mNINICIO.mpr 

 thisform.release 

 thisform.Release  
 keyb '{Alt + A }' 

3) Código Botón Inicio 

CLOSE DATABASES 
Quit 

4) Código de Opciones: 

 

 

IF evaluaciones=0 then 

 thisform.pageframe1.Visible=.f. 

 thisform.pageframe1.page2.container1.olecontrol1.url='' 

 thisform.pageframe1.page2.container1.olecontrol1.Visible=.f. 

 

 thisform.pageframe2.Visible=.f. 

 thisform.pageframe2.page2.container1.olecontrol1.url='' 

 thisform.pageframe2.page2.container1.olecontrol1.Visible=.f. 

 

 thisform.pageframe3.Visible=.f. 

 thisform.pageframe3.page2.container1.olecontrol1.url='' 

 thisform.pageframe3.page2.container1.olecontrol1.Visible=.f. 

 

 thisform.pageframe4.Visible=.f. 

 thisform.pageframe4.page1.Enabled=.t. 
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 thisform.pageframe4.page2.Enabled=.f. 

 thisform.pageframe4.page3.Enabled=.f. 

ELSE 

 =MESSAGEBOX("Ha iniciado Evaluaciones debe concluir con las 

mismas...",0+64,"Proyecto de Grado") 

endif 

 

 

 

IF evaluaciones=0 then 

 thisform.pageframe2.page2.container1.olecontrol1.url='' 

 thisform.pageframe2.page2.container1.olecontrol1.Visible=.f. 

 thisform.pageframe2.Visible=.f. 

  

 thisform.pageframe4.Visible=.f. 

 thisform.pageframe4.page1.Enabled=.t. 

 thisform.pageframe4.page2.Enabled=.f. 

 thisform.pageframe4.page3.Enabled=.f. 

 

 thisform.pageframe3.page2.container1.olecontrol1.url='' 

 thisform.pageframe3.page2.container1.olecontrol1.Visible=.f. 

 thisform.pageframe3.Visible=.f. 

 

 thisform.pageframe1.page2.container1.olecontrol1.url='' 

 thisform.pageframe1.page2.container1.olecontrol1.Visible=.f. 

 thisform.pageframe1.Visible=.t. 

 thisform.pageframe1.page1.SetFocus 

ELSE 

 =MESSAGEBOX("Ha iniciado las Evaluaciones, debe terminar con las 

mismas..",0+64,"Proyecto de Grado") 

ENDIF 

 

 

 

 

 

IF evaluaciones=0 then 

 thisform.pageframe1.page2.container1.olecontrol1.url='' 

 thisform.pageframe1.page2.container1.olecontrol1.Visible=.f. 

 thisform.pageframe1.Visible=.f. 

 

 thisform.pageframe4.Visible=.f. 

 thisform.pageframe4.page1.Enabled=.t. 

 thisform.pageframe4.page2.Enabled=.f. 

 thisform.pageframe4.page3.Enabled=.f. 

 

 thisform.pageframe3.page2.container1.olecontrol1.url='' 

 thisform.pageframe3.page2.container1.olecontrol1.Visible=.f. 

 thisform.pageframe3.Visible=.f. 

 

 thisform.pageframe2.page2.container1.olecontrol1.url='' 

 thisform.pageframe2.page2.container1.olecontrol1.Visible=.f. 

 thisform.pageframe2.Visible=.t. 
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 thisform.pAGEFRAME2.page1.SetFocus  

ELSE 

 =MESSAGEBOX("Ha iniciado Evaluaciones, debe concluir las mismas..",0+64, 

"Proyecto de Grado") 

ENDIF 

 

 

 

 

 

IF evaluaciones=0 THEN  

 thisform.pageframe4.Visible=.f. 

 thisform.pageframe4.page1.Enabled=.t. 

 thisform.pageframe4.page2.Enabled=.f. 

 thisform.pageframe4.page3.Enabled=.f. 

 

 thisform.pageframe1.page2.container1.olecontrol1.url='' 

 thisform.pageframe1.page2.container1.olecontrol1.Visible=.f. 

 thisform.pageframe1.Visible=.f. 

 

 thisform.pageframe2.page2.container1.olecontrol1.url='' 

 thisform.pageframe2.page2.container1.olecontrol1.Visible=.f. 

 thisform.pageframe2.Visible=.f. 

 

 thisform.pageframe3.page2.container1.olecontrol1.url='' 

 thisform.pageframe3.page2.container1.olecontrol1.Visible=.f. 

 thisform.pageframe3.Visible=.t. 

 

 thisform.pAGEFRAME3.page1.SetFocus  

ELSE 

 =MESSAGEBOX("Ha iniciado Evaluaciones, Debe culminar las 

mismas",0+64,"Proyecto de Grado") 

ENDIF  

 

 

 

 

 

 

IF evaluaciones=0 then 

 RUN C:\artur\programas\pro2.exe /n 

ELSE 

 =MESSAGEBOX("Ya ha in iciado la Evaluación",0+64,"Evaluaciones-...") 

ENDIF 

 

 

 

 

 

IF evaluaciones=0 THEN  

 thisform.pageframe1.Visible=.f. 

 thisform.pageframe1.page2.container1.olecontrol1.url='' 

 thisform.pageframe1.page2.container1.olecontrol1.Visible=.f. 

 thisform.pageframe2.Visible=.f. 

 thisform.pageframe2.page2.container1.olecontrol1.url='' 
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 thisform.pageframe2.page2.container1.olecontrol1.Visible=.f. 

 thisform.pageframe3.Visible=.f. 

 thisform.pageframe3.page2.container1.olecontrol1.url='' 

 thisform.pageframe3.page2.container1.olecontrol1.Visible=.f. 

  

  thisform.pageframe4.Visible=.t. 

 thisform.pageframe4.page1.Enabled=.t. 

 thisform.pageframe4.page2.Enabled=.f. 

 thisform.pageframe4.page3.Enabled=.f. 

ELSE 

 =MESSAGEBOX("Ha iniciado las Evaluaciones, debe culminar las 

mismas",0+64,"Proyecto de Grado") 

ENDIF   

 

 

 

 

 

 

i=0 

i=MESSAGEBOX("Seguro deses SALIR..?",0+64+4,"Proyecto de Grado") 

IF i=6 THEN  

 thisform.Release 

 QUIT  

ENDIF  

 

 

MENU OPERACIONES BINARIAS 

 

SUBMENU APLICACIONES 

PROCESAR SUMA 

PUBLIC cad,CAD1,i,par,pa1,par2 

*cad=h+g+f+e+d+c+b+a 

cad=a+b+c+d+e+f+g+h 

cad=ALLTRIM(cad) 

cad1=a1+b1+c1+d1+e1+f1+g1+h1 

cad1=ALLTRIM(cad1) 

i=0 

par=0 

par1=0 

par2=0 

FOR i=1 TO LEN(ALLTRIM(cad)) 

par=par+VAL(SUBSTR(cad,i,1))*(2^(LEN(ALLTRIM(cad))-i)) 

ENDFOR 

FOR i=1 TO LEN(ALLTRIM(cad1)) 

par1=par1+VAL(SUBSTR(cad1,i,1))*(2^(LEN(ALLTRIM(cad1))-i)) 

ENDFOR 

thisform.pageframe1.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.Refresh  

DO case 

CASE LEN(cad)=1 

 cad=SPACE(7)+cad 

CASE LEN(cad)=2 

 cad=SPACE(6)+cad 

CASE LEN(cad)=3 

 cad=SPACE(5)+cad 
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CASE LEN(cad)=4 

 cad=SPACE(4)+cad 

CASE LEN(cad)=5 

 cad=SPACE(3)+cad 

CASE LEN(cad)=6 

 cad=SPACE(2)+cad 

CASE LEN(cad)=7 

 cad=SPACE(1)+cad 

ENDCASE  

 

DO case 

CASE LEN(cad1)=1 

 cad1=SPACE(7)+cad1 

CASE LEN(cad1)=2 

 cad1=SPACE(6)+cad1 

CASE LEN(cad1)=3 

 cad1=SPACE(5)+cad1 

CASE LEN(cad1)=4 

 cad1=SPACE(4)+cad1 

CASE LEN(cad1)=5 

 cad1=SPACE(3)+cad1 

CASE LEN(cad1)=6 

 cad1=SPACE(2)+cad1 

CASE LEN(cad1)=7 

 cad1=SPACE(1)+cad1 

ENDCASE  

 

h=SUBSTR(cad,8,1) 

g=SUBSTR(cad,7,1) 

f=SUBSTR(cad,6,1) 

e=SUBSTR(cad,5,1) 

d=SUBSTR(cad,4,1) 

c=SUBSTR(cad,3,1) 

b=SUBSTR(cad,2,1) 

a=SUBSTR(cad,1,1) 

 

h1=SUBSTR(cad1,8,1) 

g1=SUBSTR(cad1,7,1) 

f1=SUBSTR(cad1,6,1) 

e1=SUBSTR(cad1,5,1) 

d1=SUBSTR(cad1,4,1) 

c1=SUBSTR(cad1,3,1) 

b1=SUBSTR(cad1,2,1) 

a1=SUBSTR(cad1,1,1) 

 

*SELECT suma 

**GO 2 

*REPLACE suma.x1 WITH a 

*REPLACE suma.x2 WITH b 

**REPLACE suma.x3 WITH c 

*REPLACE suma.x4 WITH d 

*REPLACE suma.x5 WITH e 

*REPLACE suma.x6 WITH f 

*REPLACE suma.x7 WITH g 

*REPLACE suma.x8 WITH h 
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*GO 3 

*REPLACE suma.x1 WITH a1 

*REPLACE suma.x2 WITH b1 

*REPLACE suma.x3 WITH c1 

*REPLACE suma.x4 WITH d1 

*REPLACE suma.x5 WITH e1 

*REPLACE suma.x6 WITH f1 

*REPLACE suma.x7 WITH g1 

*REPLACE suma.x8 WITH h1 

*GO 1 

 

thisform.pageframe1.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.command1.visible=.f. 

thisform.pageframe1.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.contenedorsuma1.Visible=.t. 

 

thisform.Refresh  

 

 

CALCULAR SUMA 

*********************** posicion8 

IF h="1" THEN  

 IF h1="1" then 

  y8="0" 

  x8="1" 

 ELSE 

  y8="1" 

 ENDIF 

ELSE 

 IF h1="1" 

  y8="1" 

 ELSE 

  y8="0" 

 ENDIF  

ENDIF  

thisform.Refresh 

*MESSAGEBOX(h+" Y "+ h1 +CHR(13)+y8 +" llevando "+x8,0+32,"Calculado",1000)  

*********************** posicion7 

IF g<>" " .or. g1<>" " then 

 IF (x8="1") then 

  if ((g="1") .and. (g1="1")) then 

   y7="1" 

   x7="1" 

  ELSE 

   IF ((g="1").or.(g1="1")) then 

    y7="0" 

    x7="1"    

   else 

    y7="1" 

    *x7="0" 

   ENDIF  

  ENDIF   

 ELSE 

  IF ((g="1") .and. (g1="1")) then 

   y7="0" 

   x7="1"   

  ELSE  
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   IF ((g="1") .or. (g1="1")) then 

    y7="1" 

   ELSE 

    y7="0" 

   ENDIF  

  ENDIF  

 ENDIF  

ELSE 

 IF x8="1" then 

  y7="1" 

 ENDIF  

*WAIT WINDOW  TIMEOUT  0.5 

ENDIF  

thisform.Refresh  

 

*********************** posicion6 

IF f<>" " .or. f1<>" " then 

 IF (x7="1") then 

  if ((f="1") .and. (f1="1")) then 

   y6="1" 

   x6="1" 

  ELSE 

   IF ((f="1").or.(f1="1")) then 

    y6="0" 

    x6="1"    

   else 

    y6="1" 

    *x7="0" 

   ENDIF  

  ENDIF   

 ELSE 

  IF ((f="1") .and. (f1="1")) then 

   y6="0" 

   x6="1"   

  ELSE  

   IF ((f="1") .or. (f1="1")) then 

    y6="1" 

   ELSE 

    y6="0" 

   ENDIF  

  ENDIF  

 ENDIF  

ELSE 

 IF x7="1" then 

  y6="1" 

 ENDIF  

*WAIT WINDOW TIMEOUT  0.5 

ENDIF  

thisform.Refresh 

*********************** posicion7 

IF e<>" " .or. e1<>" " then 

 IF (x6="1") then 

  if ((e="1") .and. (e1="1")) then 

   y5="1" 

   x5="1" 
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  ELSE 

   IF ((e="1").or.(e1="1")) then 

    y5="0" 

    x5="1"    

   else 

    y5="1" 

    *x7="0" 

   ENDIF  

  ENDIF   

 ELSE 

  IF ((e="1") .and. (e1="1")) then 

   y5="0" 

   x5="1"   

  ELSE  

   IF ((e="1") .or. (e1="1")) then 

    y5="1" 

   ELSE 

    y5="0" 

   ENDIF  

  ENDIF  

 ENDIF  

ELSE 

 IF x6="1" then 

  y5="1" 

 ENDIF  

*WAIT WINDOW TIMEOUT  0.5 

ENDIF  

thisform.Refresh 

*********************** posicion7 

IF d<>" " .or. d1<>" " then 

 IF (x5="1") then 

  if ((d="1") .and. (d1="1")) then 

   y4="1" 

   x4="1" 

  ELSE 

   IF ((d="1").or.(d1="1")) then 

    y4="0" 

    x4="1"    

   else 

    y4="1" 

    *x7="0" 

   ENDIF  

  ENDIF   

 ELSE 

  IF ((d="1") .and. (d1="1")) then 

   y4="0" 

   x4="1"   

  ELSE  

   IF ((d="1") .or. (d1="1")) then 

    y4="1" 

   ELSE 

    y4="0" 

   ENDIF  

  ENDIF  

 ENDIF  
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ELSE 

 IF x5="1" then 

  y4="1" 

 ENDIF  

*WAIT WINDOW x4 TIMEOUT  0.5 

ENDIF  

thisform.Refresh 

 

*********************** posicion7 

IF c<>" " .or. c1<>" " then 

 IF (x4="1") then 

  if ((c="1") .and. (c1="1")) then 

   y3="1" 

   x3="1" 

  ELSE 

   IF ((c="1").or.(c1="1")) then 

    y3="0" 

    x3="1"    

   else 

    y3="1" 

    *x7="0" 

   ENDIF  

  ENDIF   

 ELSE 

  IF ((c="1") .and. (c1="1")) then 

   y3="0" 

   x3="1"   

  ELSE  

   IF ((c="1") .or. (c1="1")) then 

    y3="1" 

   ELSE 

    y3="0" 

   ENDIF  

  ENDIF  

 ENDIF  

ELSE 

 IF x4="1" then 

  y3="1" 

 ENDIF  

*WAIT WINDOW x3 TIMEOUT  0.5 

ENDIF  

thisform.Refresh 

 

*********************** posicion7 

IF b<>" " .or. b1<>" " then 

 IF (x3="1") then 

  if ((b="1") .and. (b1="1")) then 

   y2="1" 

   x2="1" 

  ELSE 

   IF ((b="1").or.(b1="1")) then 

    y2="0" 

    x2="1"    

   else 

    y2="1" 
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    *x7="0" 

   ENDIF  

  ENDIF   

 ELSE 

  IF ((b="1") .and. (b1="1")) then 

   y2="0" 

   x2="1"   

  ELSE  

   IF ((b="1") .or. (b1="1")) then 

    y2="1" 

   ELSE 

    y2="0" 

   ENDIF  

  ENDIF  

 ENDIF  

ELSE 

 IF x3="1" then 

  y2="1" 

 ENDIF  

*WAIT WINDOW x2 TIMEOUT  0.5 

ENDIF  

thisform.Refresh 

*********************** posicion7 

IF a<>" " .or. a1<>" " then 

 IF (x2="1") then 

  if ((a="1") .and. (a1="1")) then 

   y1="1" 

   x1="1" 

  ELSE 

   IF ((a="1").or.(a1="1")) then 

    y1="0" 

    x1="1"    

   else 

    y1="1" 

    *x7="0" 

   ENDIF  

  ENDIF   

 ELSE 

  IF ((a="1") .and. (a1="1")) then 

   y1="0" 

   x1="1"   

  ELSE  

   IF ((a="1") .or. (a1="1")) then 

    y1="1" 

   ELSE 

    y1="0" 

   ENDIF  

  ENDIF  

 ENDIF  

ELSE 

 IF x2="1" then 

  y1="1" 

 ENDIF  

*WAIT WINDOW x1 TIMEOUT  0.5 

ENDIF  
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thisform.Refresh 

IF x1="1" then 

 y0="1" 

endif 

 

par2=par+par1 

thisform.Refresh  

WAIT WINDOW x1 TIMEOUT  0.5 

thisform.pageframe1.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.Command2.Visible=.t. 

 

PROCESAR RESTA 

PUBLIC cad,CAD1,i,par,pa1,par2,aa,bb,cc,dd,ee,ff,gg,hh 

STORE 0 TO aa,bb,cc,dd,ee,ff,gg,hh 

*cad=h+g+f+e+d+c+b+a 

cad=a+b+c+d+e+f+g+h 

cad=ALLTRIM(cad) 

cad1=a1+b1+c1+d1+e1+f1+g1+h1 

cad1=ALLTRIM(cad1) 

i=0 

par=0 

par1=0 

par2=0 

FOR i=1 TO LEN(ALLTRIM(cad)) 

par=par+VAL(SUBSTR(cad,i,1))*(2^(LEN(ALLTRIM(cad))-i)) 

ENDFOR 

FOR i=1 TO LEN(ALLTRIM(cad1)) 

par1=par1+VAL(SUBSTR(cad1,i,1))*(2^(LEN(ALLTRIM(cad1))-i)) 

ENDFOR 

thisform.pageframe1.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.Refresh  

 

IF (par<par1) then 

 MESSAGEBOX("Primer Numero Es Menor que el Segundo 

Número",0+48,"Conversión",1000) 

 aa=a 

 bb=b 

 cc=c 

 dd=d 

 ee=e 

 ff=f 

 gg=g 

 hh=h 

 a=a1 

 b=b1 

 c=c1 

 d=d1 

 e=e1 

 f=f1 

 g=g1 

 h=h1 

 a1=aa 

 b1=bb 

 c1=cc 

 d1=dd 

 e1=ee 

 f1=ff 
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 g1=gg 

 h1=hh 

ENDIF  

 

cad=a+b+c+d+e+f+g+h 

cad=ALLTRIM(cad) 

cad1=a1+b1+c1+d1+e1+f1+g1+h1 

cad1=ALLTRIM(cad1) 

i=0 

par=0 

par1=0 

par2=0 

FOR i=1 TO LEN(ALLTRIM(cad)) 

par=par+VAL(SUBSTR(cad,i,1))*(2^(LEN(ALLTRIM(cad))-i)) 

ENDFOR 

FOR i=1 TO LEN(ALLTRIM(cad1)) 

par1=par1+VAL(SUBSTR(cad1,i,1))*(2^(LEN(ALLTRIM(cad1))-i)) 

ENDFOR 

thisform.pageframe1.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.Refresh  

 

DO case 

CASE LEN(cad)=1 

 cad=SPACE(7)+cad 

CASE LEN(cad)=2 

 cad=SPACE(6)+cad 

CASE LEN(cad)=3 

 cad=SPACE(5)+cad 

CASE LEN(cad)=4 

 cad=SPACE(4)+cad 

CASE LEN(cad)=5 

 cad=SPACE(3)+cad 

CASE LEN(cad)=6 

 cad=SPACE(2)+cad 

CASE LEN(cad)=7 

 cad=SPACE(1)+cad 

ENDCASE  

 

DO case 

CASE LEN(cad1)=1 

 cad1=SPACE(7)+cad1 

CASE LEN(cad1)=2 

 cad1=SPACE(6)+cad1 

CASE LEN(cad1)=3 

 cad1=SPACE(5)+cad1 

CASE LEN(cad1)=4 

 cad1=SPACE(4)+cad1 

CASE LEN(cad1)=5 

 cad1=SPACE(3)+cad1 

CASE LEN(cad1)=6 

 cad1=SPACE(2)+cad1 

CASE LEN(cad1)=7 

 cad1=SPACE(1)+cad1 

ENDCASE  

 

h=SUBSTR(cad,8,1) 
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g=SUBSTR(cad,7,1) 

f=SUBSTR(cad,6,1) 

e=SUBSTR(cad,5,1) 

d=SUBSTR(cad,4,1) 

c=SUBSTR(cad,3,1) 

b=SUBSTR(cad,2,1) 

a=SUBSTR(cad,1,1) 

 

h1=SUBSTR(cad1,8,1) 

g1=SUBSTR(cad1,7,1) 

f1=SUBSTR(cad1,6,1) 

e1=SUBSTR(cad1,5,1) 

d1=SUBSTR(cad1,4,1) 

c1=SUBSTR(cad1,3,1) 

b1=SUBSTR(cad1,2,1) 

*a1=SUBSTR(cad1,1,1) 

 

*SELECT suma 

**GO 2 

*REPLACE suma.x1 WITH a 

*REPLACE suma.x2 WITH b 

**REPLACE suma.x3 WITH c 

*REPLACE suma.x4 WITH d 

*REPLACE suma.x5 WITH e 

*REPLACE suma.x6 WITH f 

*REPLACE suma.x7 WITH g 

*REPLACE suma.x8 WITH h 

*GO 3 

*REPLACE suma.x1 WITH a1 

*REPLACE suma.x2 WITH b1 

*REPLACE suma.x3 WITH c1 

*REPLACE suma.x4 WITH d1 

*REPLACE suma.x5 WITH e1 

*REPLACE suma.x6 WITH f1 

*REPLACE suma.x7 WITH g1 

*REPLACE suma.x8 WITH h1 

*GO 1 

 

thisform.pageframe1.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.command1.visible=.f. 

thisform.pageframe1.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.contenedorsuma1.Visible=.t. 

 

thisform.Refresh  

 

CALCULAR RESTA 

 

*********************** posicion8 

IF (h="1") THEN  

 IF (h1="1") then 

  y8="0" 

 ELSE 

  y8="1" 

 ENDIF 

ELSE 

 IF (h1="0") then 

  y8="0" 
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 ELSE 

  y8="1" 

  x8="1" 

 ENDIF  

ENDIF 

************************** 

IF g<>" " THEN  

 IF (x8="1") then 

  IF ((g="1").and.(g1=" ")) THEN  

   y7="0" 

  ENDIF  

  IF (g="1").and.(g1="0") then 

   y7="0" 

  ENDIF  

  IF (g="1").and.(g1="1") then 

   y7="1" 

   x7="1" 

  ENDIF  

  IF (g="0").and. (g1="0") then 

   x7="1" 

   y7="1" 

  ENDIF 

  IF (g="0").and.(g1="1") THEN  

   x7="1" 

   y7="0" 

  ENDIF  

  IF ((g="0").and.(g1=" ")) THEN  

   y7="0" 

  ENDIF  

 ELSE 

  IF ((g="1").and.(g1=" "))THEN  

   y7="1" 

  ENDIF  

  IF (g="0").and.(g1=" ") THEN  

   y7="0" 

  ENDIF  

  IF ((g="1").and.(g1="1")) THEN   

   y7="0" 

  ENDIF  

  IF ((g="1").and.(g1="0"))THEN 

   y7="1"  

  ENDIF  

  IF ((g="0").and.(g1="1")) THEN  

   y7="1" 

   x7="1" 

  ENDIF  

 ENDIF  

ENDIF  

 

************************** 

IF f<>" " THEN  

 IF (x7="1") then 

  IF ((f="1").and.(f1=" ")) THEN  

   y6="0" 

  ENDIF  
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  IF (f="1").and.(f1="0") then 

   y6="0" 

  ENDIF  

  IF (f="1").and.(f1="1") then 

   y6="1" 

   x6="1" 

  ENDIF  

  IF (f="0").and. (f1="0") then 

   x6="1" 

   y6="1" 

  ENDIF 

  IF (f="0").and.(f1="1") THEN  

   x6="1" 

   y6="0" 

  ENDIF  

  IF ((f="0").and.(f1=" ")) THEN  

   y6="1" 

   x6="1" 

  ENDIF  

 ELSE 

  IF ((f="1").and.(f1=" "))THEN  

   y6="1" 

  ENDIF  

  IF (f="0").and.(f1=" ") THEN  

   y6="0" 

  ENDIF  

  IF ((f="1").and.(f1="1")) THEN   

   y6="0" 

  ENDIF  

  IF ((f="1").and.(f1="0"))THEN 

   y6="1"  

  ENDIF  

  IF ((f="0").and.(f1="1")) THEN  

   y6="1" 

   x6="1" 

  ENDIF  

 ENDIF  

ENDIF  

 

************************** 

IF e<>" " THEN  

 IF (x6="1") then 

  IF ((e="1").and.(e1=" ")) THEN  

   y5="0" 

  ENDIF  

  IF (e="1").and.(e1="0") then 

   y5="0" 

  ENDIF  

  IF (e="1").and.(e1="1") then 

   y5="1" 

   x5="1" 

  ENDIF  

  IF (e="0").and. (e1="0") then 

   x5="1" 

   y5="1" 
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  ENDIF 

  IF (e="0").and.(e1="1") THEN  

   x5="1" 

   y5="0" 

  ENDIF  

  IF ((e="0").and.(e1=" ")) THEN  

   y5="1" 

   x5="1" 

    

  ENDIF  

 ELSE 

  IF ((e="1").and.(e1=" "))THEN  

   y5="1" 

  ENDIF  

  IF (e="0").and.(e1=" ") THEN  

   y5="0" 

  ENDIF  

  IF ((e="1").and.(e1="1")) THEN   

   y5="0" 

  ENDIF  

  IF ((e="1").and.(e1="0"))THEN 

   y5="1"  

  ENDIF  

  IF ((e="0").and.(e1="1")) THEN  

   y5="1" 

   x5="1" 

  ENDIF  

 ENDIF  

ENDIF  

 

************************** 

IF d<>" " THEN  

 IF (x5="1") then 

  IF ((d="1").and.(d=" ")) THEN  

   y4="0" 

  ENDIF  

  IF (d="1").and.(d1="0") then 

   y4="0" 

  ENDIF  

  IF (d="1").and.(d1="1") then 

   y4="1" 

   x4="1" 

  ENDIF  

  IF (d="0").and. (d1="0") then 

   x4="1" 

   y4="1" 

  ENDIF 

  IF (d="0").and.(d1="1") THEN  

   x4="1" 

   y4="0" 

  ENDIF  

  IF ((d="0").and.(d1=" ")) THEN  

   y4="1" 

   x4="1" 

  ENDIF  
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 ELSE 

  IF ((d="1").and.(d1=" "))THEN  

   y4="1" 

  ENDIF  

  IF (d="0").and.(d1=" ") THEN  

   y4="0" 

  ENDIF  

  IF ((d="1").and.(d1="1")) THEN   

   y4="0" 

  ENDIF  

  IF ((d="1").and.(d1="0"))THEN 

   y4="1"  

  ENDIF  

  IF ((d="0").and.(d1="1")) THEN  

   y4="1" 

   x4="1" 

  ENDIF  

 ENDIF  

ENDIF  

 

************************** 

IF c<>" " THEN  

 IF (x4="1") then 

  IF ((c="1").and.(c=" ")) THEN  

   y3="0" 

  ENDIF  

  IF (c="1").and.(c1="0") then 

   y3="0" 

  ENDIF  

  IF (c="1").and.(c1="1") then 

   y3="1" 

   x3="1" 

  ENDIF  

  IF (c="0").and. (c1="0") then 

   x3="1" 

   y3="1" 

  ENDIF 

  IF (c="0").and.(c1="1") THEN  

   x3="1" 

   y3="0" 

  ENDIF  

  IF ((c="0").and.(c1=" ")) THEN  

   y3="1" 

   x3="1" 

  ENDIF  

 ELSE 

  IF ((c="1").and.(c1=" "))THEN  

   y3="1" 

  ENDIF  

  IF (c="0").and.(c1=" ") THEN  

   y3="0" 

  ENDIF  

  IF ((c="1").and.(c1="1")) THEN   

   y3="0" 

  ENDIF  
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  IF ((c="1").and.(c1="0"))THEN 

   y3="1"  

  ENDIF  

  IF ((c="0").and.(c1="1")) THEN  

   y3="1" 

   x3="1" 

  ENDIF  

 ENDIF  

ENDIF  

************************** 

IF b<>" " THEN  

 IF (x3="1") then 

  IF ((b="1").and.(b=" ")) THEN  

   y2="0" 

  ENDIF  

  IF (b="1").and.(b1="0") then 

   y2="0" 

  ENDIF  

  IF (b="1").and.(b1="1") then 

   y2="1" 

   x2="1" 

  ENDIF  

  IF (b="0").and. (b1="0") then 

   x2="1" 

   y2="1" 

  ENDIF 

  IF (b="0").and.(b1="1") THEN  

   x2="1" 

   y2="0" 

  ENDIF  

  IF ((b="0").and.(b1=" ")) THEN  

   y2="1" 

   x2="1" 

  ENDIF  

 ELSE 

  IF ((b="1").and.(b1=" "))THEN  

   y2="1" 

  ENDIF  

  IF (b="0").and.(b1=" ") THEN  

   y2="0" 

  ENDIF  

  IF ((b="1").and.(b1="1")) THEN   

   y2="0" 

  ENDIF  

  IF ((b="1").and.(b1="0"))THEN 

   y2="1"  

  ENDIF  

  IF ((b="0").and.(b1="1")) THEN  

   y2="1" 

   x2="1" 

  ENDIF  

 ENDIF  

ENDIF  

 

************************** 
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IF A<>" " THEN  

 IF (x2="1") then 

  IF ((A="1").and.(a=" ")) THEN  

   y1="0" 

  ENDIF  

  IF (a="1").and.(a1="0") then 

   y1="0" 

  ENDIF  

  IF (a="1").and.(a1="1") then 

   y1="1" 

   x1="1" 

  ENDIF  

  IF (a="0").and. (a1="0") then 

   x1="1" 

   y1="1" 

  ENDIF 

  IF (a="0").and.(a1="1") THEN  

   x1="1" 

   y1="0" 

  ENDIF  

  IF ((a="0").and.(a1=" ")) THEN  

   y1="1" 

   x1="1" 

  ENDIF  

 ELSE 

  IF ((a="1").and.(a1=" "))THEN  

   y1="1" 

  ENDIF  

  IF (a="0").and.(a1=" ") THEN  

   y1="0" 

  ENDIF  

  IF ((a="1").and.(a1="1")) THEN   

   y1="0" 

  ENDIF  

  IF ((a="1").and.(a1="0"))THEN 

   y1="1"  

  ENDIF  

  IF ((a="0").and.(a1="1")) THEN  

   y1="1" 

   x1="1" 

  ENDIF  

 ENDIF  

ENDIF  

IF x1="1" then 

 y0="1" 

endif 

 

 

 

par2=par-par1 

 

thisform.pageframe1.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.Command2.Visible=.t. 

thisform.Refresh 
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PROCESAR MULTIPLICACION 

 

PUBLIC cad,CAD1,i,par,pa1,par2,aa,bb,cc,dd,ee,ff,gg,hh 

STORE 0 TO aa,bb,cc,dd,ee,ff,gg,hh 

*cad=h+g+f+e+d+c+b+a 

cad=a+b+c+d+e+f+g+h 

cad=ALLTRIM(cad) 

cad1=a1+b1+c1+d1+e1+f1+g1+h1 

cad1=ALLTRIM(cad1) 

i=0 

par=0 

par1=0 

par2=0 

FOR i=1 TO LEN(ALLTRIM(cad)) 

par=par+VAL(SUBSTR(cad,i,1))*(2^(LEN(ALLTRIM(cad))-i)) 

ENDFOR 

FOR i=1 TO LEN(ALLTRIM(cad1)) 

par1=par1+VAL(SUBSTR(cad1,i,1))*(2^(LEN(ALLTRIM(cad1))-i)) 

ENDFOR 

thisform.pageframe1.page3.pageframe1.page3.contenedorsuma.Refresh  

 

IF (par<par1) then 

 MESSAGEBOX("Primer Numero Es Menor que el Segundo 

Número",0+48,"Conversión",1000) 

 aa=a 

 bb=b 

 cc=c 

 dd=d 

 ee=e 

 ff=f 

 gg=g 

 hh=h 

 a=a1 

 b=b1 

 c=c1 

 d=d1 

 e=e1 

 f=f1 

 g=g1 

 h=h1 

 a1=aa 

 b1=bb 

 c1=cc 

 d1=dd 

 e1=ee 

 f1=ff 

 g1=gg 

 h1=hh 

ENDIF  

 

cad=a+b+c+d+e+f+g+h 

cad=ALLTRIM(cad) 

cad1=a1+b1+c1+d1+e1+f1+g1+h1 

cad1=ALLTRIM(cad1) 

i=0 
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par=0 

par1=0 

par2=0 

FOR i=1 TO LEN(ALLTRIM(cad)) 

par=par+VAL(SUBSTR(cad,i,1))*(2^(LEN(ALLTRIM(cad))-i)) 

ENDFOR 

FOR i=1 TO LEN(ALLTRIM(cad1)) 

par1=par1+VAL(SUBSTR(cad1,i,1))*(2^(LEN(ALLTRIM(cad1))-i)) 

ENDFOR 

thisform.pageframe1.page3.pageframe1.page3.contenedorsuma.Refresh  

 

DO case 

CASE LEN(cad)=1 

 cad=SPACE(7)+cad 

CASE LEN(cad)=2 

 cad=SPACE(6)+cad 

CASE LEN(cad)=3 

 cad=SPACE(5)+cad 

CASE LEN(cad)=4 

 cad=SPACE(4)+cad 

CASE LEN(cad)=5 

 cad=SPACE(3)+cad 

CASE LEN(cad)=6 

 cad=SPACE(2)+cad 

CASE LEN(cad)=7 

 cad=SPACE(1)+cad 

ENDCASE  

 

DO case 

CASE LEN(cad1)=1 

 cad1=SPACE(7)+cad1 

CASE LEN(cad1)=2 

 cad1=SPACE(6)+cad1 

CASE LEN(cad1)=3 

 cad1=SPACE(5)+cad1 

CASE LEN(cad1)=4 

 cad1=SPACE(4)+cad1 

CASE LEN(cad1)=5 

 cad1=SPACE(3)+cad1 

CASE LEN(cad1)=6 

 cad1=SPACE(2)+cad1 

CASE LEN(cad1)=7 

 cad1=SPACE(1)+cad1 

ENDCASE  

 

h=SUBSTR(cad,8,1) 

g=SUBSTR(cad,7,1) 

f=SUBSTR(cad,6,1) 

e=SUBSTR(cad,5,1) 

d=SUBSTR(cad,4,1) 

c=SUBSTR(cad,3,1) 

b=SUBSTR(cad,2,1) 

a=SUBSTR(cad,1,1) 

 

h1=SUBSTR(cad1,8,1) 
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g1=SUBSTR(cad1,7,1) 

f1=SUBSTR(cad1,6,1) 

e1=SUBSTR(cad1,5,1) 

d1=SUBSTR(cad1,4,1) 

c1=SUBSTR(cad1,3,1) 

b1=SUBSTR(cad1,2,1) 

*a1=SUBSTR(cad1,1,1) 

 

*SELECT suma 

**GO 2 

*REPLACE suma.x1 WITH a 

*REPLACE suma.x2 WITH b 

**REPLACE suma.x3 WITH c 

*REPLACE suma.x4 WITH d 

*REPLACE suma.x5 WITH e 

*REPLACE suma.x6 WITH f 

*REPLACE suma.x7 WITH g 

*REPLACE suma.x8 WITH h 

*GO 3 

*REPLACE suma.x1 WITH a1 

*REPLACE suma.x2 WITH b1 

*REPLACE suma.x3 WITH c1 

*REPLACE suma.x4 WITH d1 

*REPLACE suma.x5 WITH e1 

*REPLACE suma.x6 WITH f1 

*REPLACE suma.x7 WITH g1 

*REPLACE suma.x8 WITH h1 

*GO 1 

 

thisform.pageframe1.page3.pageframe1.page3.contenedorsuma.command1.visible=.f. 

thisform.pageframe1.page3.pageframe1.page3.contenedorsuma.contenedorsuma1.Visible=.t. 

 

thisform.Refresh  

 

CALCULAR MULTIPLICACION 

 

IF (f<>" ").and.(g<>" ").and.(h<>" ") THEN  

 IF ((f1="0").and.(g1="0").and.(h1="0")) THEN  

  STORE "0" TO y8,y7,y6,y5,y4 

  STORE "0" TO d,c,b 

  STORE "0" TO d1,c1,b1  

  STORE "0" TO x4,x3,x2  

 ENDIF  

 IF ((f1=" ").and.(g1="0").and.(h1="0")) THEN  

  STORE "0" TO y8,y7,y6,y5 

  STORE "0" TO d,c,b 

  STORE "0" TO d1,c1,b1  

  *STORE "0" TO x4,x3,x2  

 ENDIF  

 IF ((f1=" ").and.(g1=" ").and.(h1="0")) THEN  

  STORE "0" TO y8,y7,y6 

  STORE "0" TO d,c,b 

  *STORE "0" TO d1,c1,b1  

  *STORE "0" TO x4,x3,x2  

 ENDIF  
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 IF ((f1=" ").and.(g1=" ").and.(h1=" ")) THEN  

  

 ENDIF  

ENDIF  

*// si no esta vacia 

IF h<>" " THEN  

 IF ((h1="0")) THEN  

  IF h="0".or. h="1" THEN  

   d="0" 

   y8="0" 

  ENDIF  

  IF g="0" .or. g="1" THEN  

   c="0" 

  ENDIF  

  IF f="0" .or. f="1" THEN  

   b="0" 

  ENDIF  

 ENDIF 

 IF h1="1" THEN  

  IF h="0" THEN  

   d="0" 

   y8="0" 

  ENDIF 

  IF h="1" THEN   

   d="1" 

   y8="1" 

  ENDIF  

  IF g="0" THEN  

   c="0" 

  ENDIF 

  IF g="1" THEN   

   c="1" 

  ENDIF  

  IF f="0" THEN  

   b="0" 

  ENDIF 

  IF f="1" THEN  

   b="1" 

  ENDIF   

 ENDIF  

ENDIF    

*// si no esta vacia 

IF g<>" " THEN  

 IF ((g1="0") ) THEN  

  IF h="0".or. h="1" THEN  

   d1="0" 

  ENDIF  

  IF g="0" .or. g="1" THEN  

   c1="0" 

  ENDIF  

  IF f="0" .or. f="1" THEN  

   b1="0" 

  ENDIF  

 ENDIF 

 IF g1="1" THEN  
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  IF h="0" THEN  

   d1="0" 

   *y8="0" 

  ENDIF 

  IF h="1" THEN   

   d1="1" 

   *y8="1" 

  ENDIF  

  IF g="0" THEN  

   c1="0" 

  ENDIF 

  IF g="1" THEN  

   c1="1" 

  ENDIF  

  IF f="0" THEN  

   b1="0" 

  ENDIF 

  IF f="1" THEN  

   b1="1" 

  ENDIF   

 ENDIF  

ENDIF  

 

*// si no esta vacia 

IF f<>" " THEN  

 IF ((f1="0")) THEN  

  IF h="0".or. h="1" THEN  

   x4="0" 

  ENDIF  

  IF g="0" .or. g="1" THEN  

   x3="0" 

  ENDIF  

  IF f="0" .or. f="1" THEN  

   x2="0" 

  ENDIF  

 ENDIF  

 IF f1="1" THEN  

  IF h="0" THEN  

   x4="0" 

   *y8="0" 

  ENDIF  

  IF h="1" THEN  

   x4="1" 

   *y8="1" 

  ENDIF  

  IF g="0" THEN  

   x3="0" 

  ENDIF 

  IF g="1" THEN   

   x3="1" 

  ENDIF  

  IF f="0" THEN  

   x2="0" 

  ENDIF 

  IF f="1" THEN  
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   x2="1" 

  ENDIF   

 ENDIF  

ENDIF  

IF f1=" " .and. g1=" ".and. h1="1" then 

 y7=g 

 y6=f 

ENDIF  

IF c="0" .and. d1="0" THEN  

 y7="0" 

ENDIF 

IF ((c="0").and.(d1="1")).or. ((c="1").and.(d1="0")) THEN  

 y7=1 

ENDIF 

IF c="1" .and. d1="1" THEN  

 y7="0" 

 x8="1" 

ENDIF 

IF VAL(cad)=11 .and. VAL(cad1)=10 then 

 y6="1" 

ENDIF  

IF VAL(cad)=11 .and. VAL(cad1)=11 then 

 y6="0" 

 y7="0" 

 y5="1" 

 x7="1" 

ENDIF  

IF VAL(cad)=100 .and. VAL(cad1)=10 then 

 y6="0" 

 y7="0" 

 y5="1" 

ENDIF  

IF VAL(cad)=100 .and. VAL(cad1)=11 then 

 y6="0" 

 y7="0" 

 y5="1" 

ENDIF  

 

IF VAL(cad)=101 .and. VAL(cad1)=11 then 

 y7="1" 

 y6="1" 

 y5="1" 

ENDIF  

IF VAL(cad)=101 .and. VAL(cad1)=10 then 

 y7="1" 

 y6="0" 

 y5="1" 

ENDIF  

IF VAL(cad)=111 .and. VAL(cad1)=10 then 

 y7="1" 

 y6="1" 

 y5="1" 

ENDIF  

IF VAL(cad)=111 .and. VAL(cad1)=11 then 

 y7="0" 
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 y6="1" 

 y5="0" 

 y4="1" 

 x8="1" 

 x7="1" 

 x6="1" 

ENDIF  

IF VAL(cad)=100 .and. VAL(cad1)=100 then 

 y7="0" 

 y6="0" 

 y5="0" 

 y4="1" 

ENDIF  

IF VAL(cad)=101 .and. VAL(cad1)=100 then 

 y7="0" 

 y6="1" 

 y5="0" 

 y4="1" 

ENDIF  

IF VAL(cad)=101 .and. VAL(cad1)=101 then 

 y7="0" 

 y6="0" 

 y5="1" 

 y4="1" 

 x7="1" 

ENDIF  

IF VAL(cad)=110 .and. VAL(cad1)=100 then 

 y7="0" 

 y6="0" 

 y5="1" 

 y4="1" 

ENDIF  

IF VAL(cad)=110 .and. VAL(cad1)=101 then 

 y7="0" 

 y6="1" 

 y5="1" 

 y4="1" 

ENDIF  

IF VAL(cad)=110 .and. VAL(cad1)=110 THEN  

 y6="1" 

 y5="0" 

 y4="0" 

 y3="1" 

 y7="0" 

 x6="1" 

 x5="1" 

ENDIF  

IF VAL(cad)=111 .and. VAL(cad1)=100 THEN  

 y6="1" 

 y5="1" 

 y4="1" 

 y7="0" 

ENDIF  

IF VAL(cad)=111 .and. VAL(cad1)=101 THEN  

 y6="0" 
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 y5="0" 

 y4="0" 

 y7="1" 

 y3="1" 

 x7="1" 

 x6="1" 

 x5="1" 

ENDIF  

IF VAL(cad)=111 .and. VAL(cad1)=110 THEN  

 y7="1" 

 y6="0" 

 y5="1" 

 y4="0" 

 y3="1" 

 x7="1" 

 x6="1" 

 x5="1" 

ENDIF  

IF VAL(cad)=111 .and. VAL(cad1)=111 THEN  

 y7="0" 

 y6="0" 

 y5="0" 

 y4="1" 

 y3="1" 

 x8="1" 

 x7="1" 

 x6="1" 

 x5="1" 

ENDIF  

par2=par*par1 

thisform.pageframe1.page3.pageframe1.page3.contenedorsuma.Command2.Visible=.t. 

thisform.Refresh 

 

 

PROCESAR DIVISION 

 

PUBLIC cad,CAD1,i,par,pa1,par2,aa,bb,cc,dd,ee,ff,gg,hh 

STORE 0 TO aa,bb,cc,dd,ee,ff,gg,hh 

*cad=h+g+f+e+d+c+b+a 

cad=a+b+c+d+e+f+g+h 

cad=ALLTRIM(cad) 

cad1=a1+b1+c1+d1+e1+f1+g1+h1 

cad1=ALLTRIM(cad1) 

i=0 

par=0 

par1=0 

par2=0 

FOR i=1 TO LEN(ALLTRIM(cad)) 

par=par+VAL(SUBSTR(cad,i,1))*(2^(LEN(ALLTRIM(cad))-i)) 

ENDFOR 

FOR i=1 TO LEN(ALLTRIM(cad1)) 

par1=par1+VAL(SUBSTR(cad1,i,1))*(2^(LEN(ALLTRIM(cad1))-i)) 

ENDFOR 

thisform.pageframe1.page3.pageframe1.page3.contenedorsuma.Refresh  
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IF (par<par1) then 

 MESSAGEBOX("Primer Numero Es Menor que el Segundo 

Número",0+48,"Conversión",1000) 

 aa=a 

 bb=b 

 cc=c 

 dd=d 

 ee=e 

 ff=f 

 gg=g 

 hh=h 

 a=a1 

 b=b1 

 c=c1 

 d=d1 

 e=e1 

 f=f1 

 g=g1 

 h=h1 

 a1=aa 

 b1=bb 

 c1=cc 

 d1=dd 

 e1=ee 

 f1=ff 

 g1=gg 

 h1=hh 

ENDIF  

 

cad=a+b+c+d+e+f+g+h 

cad=ALLTRIM(cad) 

cad1=a1+b1+c1+d1+e1+f1+g1+h1 

cad1=ALLTRIM(cad1) 

i=0 

par=0 

par1=0 

par2=0 

FOR i=1 TO LEN(ALLTRIM(cad)) 

par=par+VAL(SUBSTR(cad,i,1))*(2^(LEN(ALLTRIM(cad))-i)) 

ENDFOR 

FOR i=1 TO LEN(ALLTRIM(cad1)) 

par1=par1+VAL(SUBSTR(cad1,i,1))*(2^(LEN(ALLTRIM(cad1))-i)) 

ENDFOR 

thisform.pageframe1.page3.pageframe1.page3.contenedorsuma.Refresh  

 

DO case 

CASE LEN(cad)=1 

 cad=SPACE(7)+cad 

CASE LEN(cad)=2 

 cad=SPACE(6)+cad 

CASE LEN(cad)=3 

 cad=SPACE(5)+cad 

CASE LEN(cad)=4 

 cad=SPACE(4)+cad 

CASE LEN(cad)=5 
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 cad=SPACE(3)+cad 

CASE LEN(cad)=6 

 cad=SPACE(2)+cad 

CASE LEN(cad)=7 

 cad=SPACE(1)+cad 

ENDCASE  

 

DO case 

CASE LEN(cad1)=1 

 cad1=SPACE(7)+cad1 

CASE LEN(cad1)=2 

 cad1=SPACE(6)+cad1 

CASE LEN(cad1)=3 

 cad1=SPACE(5)+cad1 

CASE LEN(cad1)=4 

 cad1=SPACE(4)+cad1 

CASE LEN(cad1)=5 

 cad1=SPACE(3)+cad1 

CASE LEN(cad1)=6 

 cad1=SPACE(2)+cad1 

CASE LEN(cad1)=7 

 cad1=SPACE(1)+cad1 

ENDCASE  

 

h=SUBSTR(cad,8,1) 

g=SUBSTR(cad,7,1) 

f=SUBSTR(cad,6,1) 

e=SUBSTR(cad,5,1) 

d=SUBSTR(cad,4,1) 

c=SUBSTR(cad,3,1) 

b=SUBSTR(cad,2,1) 

a=SUBSTR(cad,1,1) 

 

h1=SUBSTR(cad1,8,1) 

g1=SUBSTR(cad1,7,1) 

f1=SUBSTR(cad1,6,1) 

e1=SUBSTR(cad1,5,1) 

d1=SUBSTR(cad1,4,1) 

c1=SUBSTR(cad1,3,1) 

b1=SUBSTR(cad1,2,1) 

*a1=SUBSTR(cad1,1,1) 

 

*SELECT suma 

**GO 2 

*REPLACE suma.x1 WITH a 

*REPLACE suma.x2 WITH b 

**REPLACE suma.x3 WITH c 

*REPLACE suma.x4 WITH d 

*REPLACE suma.x5 WITH e 

*REPLACE suma.x6 WITH f 

*REPLACE suma.x7 WITH g 

*REPLACE suma.x8 WITH h 

*GO 3 

*REPLACE suma.x1 WITH a1 

*REPLACE suma.x2 WITH b1 
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*REPLACE suma.x3 WITH c1 

*REPLACE suma.x4 WITH d1 

*REPLACE suma.x5 WITH e1 

*REPLACE suma.x6 WITH f1 

*REPLACE suma.x7 WITH g1 

*REPLACE suma.x8 WITH h1 

*GO 1 

 

thisform.pageframe1.page3.pageframe1.page4.contenedorsuma.command1.visible=.f. 

thisform.pageframe1.page3.pageframe1.page4.contenedorsuma.contenedorsuma1.Visible=.t. 

 

thisform.Refresh  

 

 

CALCULAR DIVISION 

 

IF VAL(cad1)=0 THEN  

 =MESSAGEBOX("No existe división para 0",0+32+0,"División Binaria")  

ELSE 

IF VAL(cad)=1 .and. VAL(cad1)=1 then 

 y8="1" 

 c="1" 

 c1="0" 

ENDIF  

IF VAL(cad)=10 .and. VAL(cad1)=1 then 

 y7="1" 

 y8="0" 

 b="1" 

 c1="0" 

 b1="0" 

ENDIF  

IF VAL(cad)=10 .and. VAL(cad1)=10 then 

 y8="1" 

 b="1" 

 c="0" 

 c1="0" 

ENDIF  

IF VAL(cad)=11 .and. VAL(cad1)=1 then 

 y8="1" 

 y7="1" 

 b="1" 

 b1="0" 

 c1="1" 

 x3="1" 

 y3="0" 

ENDIF  

IF VAL(cad)=11 .and. VAL(cad1)=10 then 

 y8="1" 

 b="1" 

 c="0" 

 c1="1" 

 thisform.pageframe1.page3.pageframe1.page4.contenedorsuma.contenedorsuma1.resi1.

Visible=.t. 

ENDIF  

IF VAL(cad)=11 .and. VAL(cad1)=11 then 
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 y8="1" 

 b="1" 

 b1="0" 

 c="1" 

 c1="0" 

ENDIF  

IF VAL(cad)=100 .and. VAL(cad1)=1 then 

 y6="1" 

 y7="0" 

 y8="0" 

 a="1" 

 c1="0" 

 b1="0" 

 a1="0" 

ENDIF  

IF VAL(cad)=100 .and. VAL(cad1)=10 then 

 y7="1" 

 y8="0" 

 a="1" 

 b="0" 

 b1="0" 

 c1="0" 

ENDIF  

IF VAL(cad)=100 .and. VAL(cad1)=11 then 

 y8="1" 

 b="1" 

 c="1" 

 C1="1" 

 b1="0" 

 a1="0" 

 x8="1" 

 x7="1" 

 thisform.pageframe1.page3.pageframe1.page4.contenedorsuma.contenedorsuma1.resi1.

Visible=.t. 

ENDIF  

IF VAL(cad)=100 .and. VAL(cad1)=100 then 

 y8="1" 

 a="1" 

 b="0" 

 c="0" 

 c1="0" 

 b1="0" 

 a1="0" 

ENDIF  

IF VAL(cad)=101 .and. VAL(cad1)=1 then 

 y6="1" 

 y7="0" 

 y8="1" 

 a="1" 

 x3="1" 

 b1="0" 

 a1="0" 

 y3="1" 

 d1="0" 

ENDIF  
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IF VAL(cad)=101 .and. VAL(cad1)=10 then 

 y7="1" 

 y8="0" 

 a="1" 

 b="0" 

 C1="1" 

 b1="0" 

 thisform.pageframe1.page3.pageframe1.page4.contenedorsuma.contenedorsuma1.resi1.

Visible=.t. 

ENDIF  

IF VAL(cad)=101 .and. VAL(cad1)=11 then 

 y7="0" 

 y8="1" 

 c="1" 

 b="1" 

 C1="0" 

 b1="1" 

 a1="0" 

 x6="1" 

 thisform.pageframe1.page3.pageframe1.page4.contenedorsuma.contenedorsuma1.resi1.

Visible=.t. 

ENDIF  

IF VAL(cad)=101 .and. VAL(cad1)=100 then 

 y6="1" 

 c="0" 

 b="0" 

 a="1" 

 a1="0" 

 b1="0" 

 c1="1" 

 thisform.pageframe1.page3.pageframe1.page4.contenedorsuma.contenedorsuma1.resi1.

Visible=.t. 

ENDIF  

 

IF VAL(cad)=101 .and. VAL(cad1)=101 then 

 y6="8" 

 c="1" 

 b="0" 

 a="1" 

 a1="0" 

 b1="0" 

 c1="0" 

ENDIF  

IF VAL(cad)=111 .and. VAL(cad1)=1 then 

 y8="1" 

 y7="1" 

 y6="1" 

 a="1" 

 a1="0" 

 b1="1" 

 x2="1" 

 y2="0" 

 y3="1" 

 d1="1" 

 y4="0" 
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ENDIF  

IF VAL(cad)=111 .and. VAL(cad1)=10 then 

 y8="1" 

 y7="1" 

 a="1" 

 b="0" 

 a1="0" 

 b1="1" 

 c1="1" 

 x2="1" 

 x3="0" 

 y2="0" 

 y3="1" 

 thisform.pageframe1.page3.pageframe1.page4.contenedorsuma.contenedorsuma1.resi3.

Visible=.t. 

  

ENDIF 

IF VAL(cad)=111 .and. VAL(cad1)=11 then 

 y8="0" 

 y7="1" 

 a="1" 

 b="1" 

 a1="0" 

 b1="0" 

 c1="1" 

 x3="1" 

 thisform.pageframe1.page3.pageframe1.page4.contenedorsuma.contenedorsuma1.resi2.

Visible=.t. 

ENDIF 

IF VAL(cad)=111 .and. VAL(cad1)=100 then 

 y8="1" 

 a="1" 

 b="0" 

 c="0" 

 a1="0" 

 b1="1" 

 c1="1" 

 thisform.pageframe1.page3.pageframe1.page4.contenedorsuma.contenedorsuma1.resi1.

Visible=.t. 

ENDIF  

IF VAL(cad)=111 .and. VAL(cad1)=101 then 

 y8="1" 

 a="1" 

 b="0" 

 c="0" 

 a1="0" 

 b1="1" 

 c1="0" 

 thisform.pageframe1.page3.pageframe1.page4.contenedorsuma.contenedorsuma1.resi1.

Visible=.t. 

ENDIF  

IF VAL(cad)=111 .and. VAL(cad1)=110 then 

 y8="1" 

 a="1" 

 b="0" 
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 c="0" 

 a1="0" 

 b1="0" 

 c1="1" 

 thisform.pageframe1.page3.pageframe1.page4.contenedorsuma.contenedorsuma1.resi1.

Visible=.t. 

ENDIF  

IF VAL(cad)=111 .and. VAL(cad1)=111 then 

 y8="1" 

 a="1" 

 b="0" 

 c="0" 

 a1="0" 

 b1="0" 

 c1="0" 

eNDIF  

par2=par/par1 

ENDIF  

thisform.pageframe1.page3.pageframe1.page4.contenedorsuma.Command2.Visible=.t. 

thisform.Refresh 

 

 

 

MENU TABLAS DE VERDAD 

 

SUBMENU TABLAS DE VERDAD 

SUBMENU APLICACIONES 

 

NEGACION 

 

COMPROBAR 

IF a="1" then 

 c="0" 

ENDIF 

IF a="0" then 

 c="1" 

ENDIF 

 

IF b="1" then 

 d="0" 

ENDIF 

IF b="0" then 

 d="1" 

ENDIF 

thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page1.container1.Refresh 

 

LIMPIAR 

STORE SPACE(1) TO A,B,C,D 

thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page1.container1.Refresh 

THISFORM.Pageframe2.Page3.Pageframe1.Page1.CONtainer1.text33.SetFocus  

 

 

 

 

CONJUNCION 
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COMPROBAR 

IF a="1".and.a1="1" then 

 y1="1" 

 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page2.container1.text5.DisabledForeColor 

=RGB(255,0,0) 

ENDIF 

IF b="1".and.b1="1" then 

 y2="1" 

 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page2.container1.text6.DisabledForeColor 

=RGB(255,0,0) 

ENDIF 

IF c="1".and.c1="1" then 

 y3="1" 

 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page2.container1.text7.DisabledForeColor 

=RGB(255,0,0) 

ENDIF 

IF d="1".and.d1="1" then 

 y4="1" 

 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page2.container1.text8.DisabledForeColor 

=RGB(255,0,0) 

ENDIF 

IF a="1".and.a1="0" then 

 y1="0" 

 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page2.container1.text5.DisabledForeColor 

=RGB(0,0,255) 

ENDIF 

IF a="0".and.a1="1" then 

 y1="0" 

 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page2.container1.text5.DisabledForeColor 

=RGB(0,0,255) 

ENDIF 

 

IF b="1".and.b1="0" then 

 y2="0" 

 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page2.container1.text6.DisabledForeColor 

=RGB(0,0,255) 

ENDIF 

IF b="0".and.b1="1" then 

 y2="0" 

 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page2.container1.text6.DisabledForeColor 

=RGB(0,0,255) 

ENDIF 

IF c="1".and.c1="0" then 

 y3="0" 

 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page2.container1.text7.DisabledForeColor 

=RGB(0,0,255) 

ENDIF 

IF c="0".and.c1="1" then 

 y3="0" 

 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page2.container1.text7.DisabledForeColor 

=RGB(0,0,255) 

ENDIF 

IF d="1".and.d1="0" then 

 y4="0" 
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 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page2.container1.text8.DisabledForeColor 

=RGB(0,0,255) 

ENDIF 

IF d="0".and.d1="1" then 

 y4="0" 

 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page2.container1.text8.DisabledForeColor 

=RGB(0,0,255) 

ENDIF 

 

IF a="0".and.a1="0" then 

 y1="0" 

 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page2.container1.text5.DisabledForeColor 

=RGB(0,0,255) 

ENDIF 

IF b="0".and.b1="0" then 

 y2="0" 

 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page2.container1.text6.DisabledForeColor 

=RGB(0,0,255) 

ENDIF 

IF c="0".and.c1="0" then 

 y3="0" 

 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page2.container1.text7.DisabledForeColor 

=RGB(0,0,255) 

ENDIF 

IF d="0".and.d1="0" then 

 y4="0" 

 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page2.container1.text8.DisabledForeColor 

=RGB(0,0,255) 

ENDIF 

 

 

 

 

thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page2.container1.Refresh 

 

 

LIMPIAR 

STORE SPACE(1) TO A,B,C,D,a1,b1,c1,d1,y1,y2,y3,y4 

thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page2.container1.text5.DisabledForeColor 

=RGB(0,0,0) 

thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page2.container1.text6.DisabledForeColor 

=RGB(0,0,0) 

thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page2.container1.text7.DisabledForeColor 

=RGB(0,0,0) 

thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page2.container1.text8.DisabledForeColor 

=RGB(0,0,0) 

 

 

thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page2.container1.Refresh 

THISFORM.Pageframe2.Page3.Pageframe1.Page2.CONtainer1.text33.SetFocus  

 

DISYUNCION 

COMPROBAR 

 

IF a="1".or.a1="1" then 
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 y1="1" 

 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page3.container1.text5.DisabledForeColor 

=RGB(255,0,0) 

ENDIF 

IF b="1".or.b1="1" then 

 y2="1" 

 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page3.container1.text6.DisabledForeColor 

=RGB(255,0,0) 

ENDIF 

IF c="1".or.c1="1" then 

 y3="1" 

 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page3.container1.text7.DisabledForeColor 

=RGB(255,0,0) 

ENDIF 

IF d="1".or.d1="1" then 

 y4="1" 

 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page3.container1.text8.DisabledForeColor 

=RGB(255,0,0) 

ENDIF 

IF a="1".or.a1="0" then 

 y1="1" 

 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page3.container1.text5.DisabledForeColor 

=RGB(255,0,0) 

ENDIF 

IF a="0".or.a1="1" then 

 y1="1" 

 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page3.container1.text5.DisabledForeColor 

=RGB(255,0,0) 

ENDIF 

 

IF b="1".or.b1="0" then 

 y2="1" 

 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page3.container1.text6.DisabledForeColor 

=RGB(255,0,0) 

ENDIF 

IF b="0".or.b1="1" then 

 y2="1" 

 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page3.container1.text6.DisabledForeColor 

=RGB(255,0,0) 

ENDIF 

IF c="1".or.c1="0" then 

 y3="1" 

 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page3.container1.text7.DisabledForeColor 

=RGB(255,0,0) 

ENDIF 

IF c="0".or.c1="1" then 

 y3="1" 

 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page3.container1.text7.DisabledForeColor 

=RGB(255,0,0) 

ENDIF 

IF d="1".or.d1="0" then 

 y4="1" 

 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page3.container1.text8.DisabledForeColor 

=RGB(255,0,0) 

ENDIF 
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IF d="0".or.d1="1" then 

 y4="1" 

 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page3.container1.text8.DisabledForeColor 

=RGB(255,0,0) 

ENDIF 

IF a="0".and.a1="0" then 

 y1="0" 

 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page3.container1.text5.DisabledForeColor 

=RGB(0,0,255) 

ENDIF 

IF b="0".and.b1="0" then 

 y2="0" 

 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page3.container1.text6.DisabledForeColor 

=RGB(0,0,255) 

ENDIF 

IF c="0".and.c1="0" then 

 y3="0" 

 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page3.container1.text7.DisabledForeColor 

=RGB(0,0,255) 

ENDIF 

IF d="0".and.d1="0" then 

 y4="0" 

 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page3.container1.text8.DisabledForeColor 

=RGB(0,0,255) 

ENDIF 

 

thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page3.container1.Refresh 

 

 

IMPLICACION 

COMPROPBAR 

 

IF a="1".and.a1="1" then 

 y1="1" 

 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page4.container1.text5.DisabledForeColor 

=RGB(255,0,0) 

ENDIF 

IF b="1".and.b1="1" then 

 y2="1" 

 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page4.container1.text6.DisabledForeColor 

=RGB(255,0,0) 

ENDIF 

IF c="1".and.c1="1" then 

 y3="1" 

 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page4.container1.text7.DisabledForeColor 

=RGB(255,0,0) 

ENDIF 

IF d="1".and.d1="1" then 

 y4="1" 

 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page4.container1.text8.DisabledForeColor 

=RGB(255,0,0) 

ENDIF 

 

IF a="0".and.a1="0" then 

 y1="1" 
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 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page4.container1.text5.DisabledForeColor 

=RGB(255,0,0) 

ENDIF 

IF b="0".and.b1="0" then 

 y2="1" 

 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page4.container1.text6.DisabledForeColor 

=RGB(255,0,0) 

ENDIF 

IF c="0".and.c1="0" then 

 y3="1" 

 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page4.container1.text7.DisabledForeColor 

=RGB(255,0,0) 

ENDIF 

IF d="0".and.d1="0" then 

 y4="1" 

 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page4.container1.text8.DisabledForeColor 

=RGB(255,0,0) 

ENDIF 

 

 

 

 

IF a="1".and.a1="0" then 

 y1="0" 

 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page4.container1.text5.DisabledForeColor 

=RGB(0,0,255) 

ENDIF 

IF a="0".and.a1="1" then 

 y1="0" 

 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page4.container1.text5.DisabledForeColor 

=RGB(0,0,255) 

ENDIF 

 

IF b="1".and.b1="0" then 

 y2="0" 

 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page4.container1.text6.DisabledForeColor 

=RGB(0,0,255) 

ENDIF 

IF b="0".and.b1="1" then 

 y2="0" 

 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page4.container1.text6.DisabledForeColor 

=RGB(0,0,255) 

ENDIF 

IF c="1".and.c1="0" then 

 y3="0" 

 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page4.container1.text7.DisabledForeColor 

=RGB(0,0,255) 

ENDIF 

IF c="0".and.c1="1" then 

 y3="0" 

 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page4.container1.text7.DisabledForeColor 

=RGB(0,0,255) 

ENDIF 

IF d="1".and.d1="0" then 

 y4="0" 
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 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page4.container1.text8.DisabledForeColor 

=RGB(0,0,255) 

ENDIF 

IF d="0".and.d1="1" then 

 y4="0" 

 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page4.container1.text8.DisabledForeColor 

=RGB(0,0,255) 

ENDIF 

 

WAIT WINDOW  

thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page4.container1.Refresh 

 

 

EQUIVALENCIA 

COMPROBAR 

 

IF a="1".and.a1="1" then 

 y1="1" 

 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page5.container1.text5.DisabledForeColor 

=RGB(255,0,0) 

ENDIF 

IF b="1".and.b1="1" then 

 y2="1" 

 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page5.container1.text6.DisabledForeColor 

=RGB(255,0,0) 

ENDIF 

IF c="1".and.c1="1" then 

 y3="1" 

 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page5.container1.text7.DisabledForeColor 

=RGB(255,0,0) 

ENDIF 

IF d="1".and.d1="1" then 

 y4="1" 

 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page5.container1.text8.DisabledForeColor 

=RGB(255,0,0) 

ENDIF 

 

IF a="0".and.a1="0" then 

 y1="1" 

 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page5.container1.text5.DisabledForeColor 

=RGB(255,0,0) 

ENDIF 

IF b="0".and.b1="0" then 

 y2="1" 

 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page5.container1.text6.DisabledForeColor 

=RGB(255,0,0) 

ENDIF 

IF c="0".and.c1="0" then 

 y3="1" 

 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page5.container1.text7.DisabledForeColor 

=RGB(255,0,0) 

ENDIF 

IF d="0".and.d1="0" then 

 y4="1" 
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 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page5.container1.text8.DisabledForeColor 

=RGB(255,0,0) 

ENDIF 

 

IF a="1".and.a1="0" then 

 y1="0" 

 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page5.container1.text5.DisabledForeColor 

=RGB(0,0,255) 

ENDIF 

IF a="0".and.a1="1" then 

 y1="0" 

 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page5.container1.text5.DisabledForeColor 

=RGB(0,0,255) 

ENDIF 

 

IF b="1".and.b1="0" then 

 y2="0" 

 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page5.container1.text6.DisabledForeColor 

=RGB(0,0,255) 

ENDIF 

IF b="0".and.b1="1" then 

 y2="0" 

 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page5.container1.text6.DisabledForeColor 

=RGB(0,0,255) 

ENDIF 

IF c="1".and.c1="0" then 

 y3="0" 

 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page5.container1.text7.DisabledForeColor 

=RGB(0,0,255) 

ENDIF 

IF c="0".and.c1="1" then 

 y3="0" 

 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page5.container1.text7.DisabledForeColor 

=RGB(0,0,255) 

ENDIF 

IF d="1".and.d1="0" then 

 y4="0" 

 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page5.container1.text8.DisabledForeColor 

=RGB(0,0,255) 

ENDIF 

IF d="0".and.d1="1" then 

 y4="0" 

 thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page5.container1.text8.DisabledForeColor 

=RGB(0,0,255) 

ENDIF 

 

WAIT WINDOW  

thisform.pageframe2.page3.pageframe1.page5.container1.Refresh 

 

 

MENU CONVERSIONES 

SUBMENU CONVERSIONES DECIMAL BINARIO 

 

BINARIO A DECIMAL 

PROCESAR TRANSFORMACION 
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thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.label5.Visible=.f

. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.label6.Visible=.f

. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.label7.Visible=.f

. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.label8.Visible=.f

. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.label9.Visible=.f

. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.label10.Visible=

.f. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.label11.Visible=

.f. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.label12.Visible=

.f. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text3.Visible=.f. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text6.Visible=.f. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text9.Visible=.f. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text12.Visible=.

f. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text15.Visible=.

f. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text18.Visible=.

f. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text21.Visible=.

f. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text24.Visible=.

f. 

 

IF dec1>1 then 

 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.label5.V

isible=.t. 

 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text3.Vi

sible=.t. 

 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text1.Vi

sible=.t. 

 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text25.V

isible=.t. 

 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text2.Vi

sible=.t. 

  

 dec2=INT(dec1/2) 

 res1=MOD(dec1,2) 

 num1=INT(dec1/2) 

 IF dec2<=1 then 

  res2=dec2 

  num2=dec2 

  g=ALLTRIM(STR(dec2))   

 

 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text6.Vi

sible=.t.  

 

 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text4.Vi

sible=.t. 
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 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text26.V

isible=.t. 

 

 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text5.Vi

sible=.t.  

 

 ENDIF  

 h=ALLTRIM(STR(res1)) 

endif 

IF dec2>1 then 

 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.label6.V

isible=.t. 

 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text6.Vi

sible=.t.  

 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text4.Vi

sible=.t. 

 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text26.V

isible=.t. 

 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text5.Vi

sible=.t. 

 dec3=INT(dec2/2) 

 res2=MOD(dec2,2) 

 num2=INT(dec2/2) 

 IF dec3<=1 then 

  res3=dec3 

  num3=dec3 

  f=ALLTRIM(STR(dec3)) 

 

 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text9.Vi

sible=.t. 

 

 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text7.Vi

sible=.t. 

 

 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text27.V

isible=.t. 

 

 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text8.Vi

sible=.t. 

 ENDIF  

 g=ALLTRIM(STR(res2)) 

endif 

IF dec3>1 then 

 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.label7.V

isible=.t. 

 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text9.Vi

sible=.t.  

 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text7.Vi

sible=.t. 

 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text27.V

isible=.t. 

 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text8.Vi

sible=.t. 

 dec4=INT(dec3/2) 
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 res3=MOD(dec3,2) 

 num3=INT(dec3/2) 

 IF dec4<=1 then 

  res4=dec4 

  num4=dec4 

  e=ALLTRIM(STR(dec4)) 

 

 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text12.V

isible=.t.   

 

 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text10.V

isible=.t. 

 

 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text28.V

isible=.t. 

 

 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text11.V

isible=.t. 

 ENDIF  

 f=ALLTRIM(STR(res3)) 

endif 

IF dec4>1 then 

 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.label8.V

isible=.t. 

 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text12.V

isible=.t.  

 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text10.V

isible=.t. 

 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text28.V

isible=.t. 

 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text11.V

isible=.t. 

 dec5=INT(dec4/2) 

 res4=MOD(dec4,2) 

 num4=INT(dec4/2) 

 IF dec5<=1 then 

  res5=dec5 

  num5=dec5 

  d=ALLTRIM(STR(dec5)) 

 

 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text15.V

isible=.t.  

 

 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text13.V

isible=.t. 

 

 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text29.V

isible=.t. 

 

 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text14.V

isible=.t.    

 ENDIF  

 e=ALLTRIM(STR(res4)) 

endif 

IF dec5>1 then 
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 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.label9.V

isible=.t. 

 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text15.V

isible=.t.  

 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text13.V

isible=.t. 

 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text29.V

isible=.t. 

 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text14.V

isible=.t. 

 dec6=INT(dec5/2) 

 res5=MOD(dec5,2) 

 num5=INT(dec5/2) 

 IF dec6<=1 then 

  res6=dec6 

  num6=dec6 

  c=ALLTRIM(STR(dec6)) 

 

 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text18.V

isible=.t.   

 

 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text16.V

isible=.t. 

 

 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text30.V

isible=.t. 

 

 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text17.V

isible=.t.   

 ENDIF  

 d=ALLTRIM(STR(res5)) 

endif 

IF dec6>1 then 

 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.label10.

Visible=.t. 

 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text18.V

isible=.t.  

 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text16.V

isible=.t. 

 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text30.V

isible=.t. 

 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text17.V

isible=.t. 

 dec7=INT(dec6/2) 

 res6=MOD(dec6,2) 

 num6=INT(dec6/2) 

 IF dec7<=1 then 

  res7=dec7 

  num7=dec7 

  b=ALLTRIM(STR(dec7)) 

 

 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text21.V

isible=.t.   
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 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text19.V

isible=.t. 

 

 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text31.V

isible=.t. 

 

 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text20.V

isible=.t. 

 ENDIF  

 c=ALLTRIM(STR(res6)) 

endif 

IF dec7>1 then 

 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.label11.

Visible=.t. 

 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text21.V

isible=.t.  

 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text19.V

isible=.t. 

 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text31.V

isible=.t. 

 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text20.V

isible=.t. 

 dec8=INT(dec7/2) 

 res7=MOD(dec7,2) 

 num7=INT(dec7/2) 

 IF dec8<=1 then 

  res8=dec8 

  num8=dec8 

  a=ALLTRIM(STR(dec8)) 

 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text24.V

isible=.t. 

 ENDIF  

 b=ALLTRIM(STR(res7)) 

 a=ALLTRIM(STR(res8)) 

 

 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text22.V

isible=.t. 

 

 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text32.V

isible=.t. 

 

 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text23.V

isible=.t. 

ENDIF 

IF dec1=1 then 

 num1=dec1 

 res1=1 

 h="1" 

 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.label5.V

isible=.t. 

 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text3.Vi

sible=.t.  

 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text1.Vi

sible=.t. 
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 thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text2.Vi

sible=.t. 

ENDIF  

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.label4.Visible=.t

. 

thisform.pageframe3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.command2.visible=.t

. 

thisform.pageframe3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.Visible=.t. 

 

thisform.Refresh  

LIMPIAR 

STORE SPACE(1) TO 

a,b,c,d,e,f,g,h,a1,b1,c1,d1,e1,f1,g1,h1,aa,bb,cc,dd,ee,ff,gg,hh,x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,y0,y1,y2,

y3,y4,y5,y6,y7,y8 

STORE 0 TO dec1,dec2,dec3,dec4,dec5,dec6,dec7,dec8 

STORE 0 TO num1,num2,num3,num4,num5,num6,num7,num8 

STORE 0 TO res1,res2,res3,res4,res5,res6,res7,res8 

STORE SPACE(8) TO cad,cad1 

STORE 0 TO par,par1,par2 

thisform.Refresh  

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.label5.Visible=.f

. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.label6.Visible=.f

. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.label7.Visible=.f

. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.label8.Visible=.f

. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.label9.Visible=.f

. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.label10.Visible=

.f. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.label11.Visible=

.f. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.label12.Visible=

.f. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text3.Visible=.f. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text6.Visible=.f. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text9.Visible=.f. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text12.Visible=.

f. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text15.Visible=.

f. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text18.Visible=.

f. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text21.Visible=.

f. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text24.Visible=.

f. 

 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text1.Visible=.f. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text2.Visible=.f. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text4.Visible=.f. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text5.Visible=.f. 
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thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text7.Visible=.f. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text8.Visible=.f. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text10.Visible=.

f. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text11.Visible=.

f. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text13.Visible=.

f. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text14.Visible=.

f. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text16.Visible=.

f. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text17.Visible=.

f. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text19.Visible=.

f. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text22.Visible=.

f. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text20.Visible=.

f. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.text23.Visible=.

f. 

 

thisform.pageframe3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.Command2.Visible=

.f. 

thisform.pageframe3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.container1.Visible=.f. 

thisform.pageframe3.page3.pageframe1.page1.contenedorsuma.text1.SetFocus 

 

 

DECIMAL A BINARIO 

PROCESAR TRANSFORMACIÓN 

PUBLIC cad,CAD1,i,par,pa1,par2,ax 

STORE SPACE(1) to ax 

STORE 0 TO num1,num2,num3,num4,num5,num6,num7,num8 

STORE 0 TO dec1,dec2,dec3,dec4,dec5,dec6,dec7,dec8 

 

cad=SPACE(8) 

cad=a+b+c+d+e+f+g+h 

a1=a 

b1=b 

c1=c 

d1=d 

e1=e 

f1=f 

g1=g 

h1=h 

cad=ALLTRIM(cad) 

i=0 

par=0 

par1=0 

par2=0 

FOR i=1 TO LEN(ALLTRIM(cad)) 

thisform.Refresh  

par=VAL(SUBSTR(cad,i,1))*(2^(LEN(ALLTRIM(cad))-i)) 

par1=par1+par 
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DO case 

CASE i=1 

 res1=par 

 num1=i-1 

 thisform.pageframe3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.text25.Visibl

e=.t. 

 thisform.pageframe3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.text2.Visible

=.t. 

 thisform.pageframe3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.text3.Visible

=.t. 

 thisform.pageframe3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.label5.Visibl

e=.t. 

CASE i=2 

 res2=par 

 num2=i-1 

 thisform.pageframe3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.text26.Visibl

e=.t. 

 thisform.pageframe3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.text5.Visible

=.t. 

 thisform.pageframe3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.text6.Visible

=.t. 

 thisform.pageframe3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.label1.Visibl

e=.t. 

 

CASE i=3 

 res3=par 

 num3=i-1 

 thisform.pageframe3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.text27.Visibl

e=.t. 

 thisform.pageframe3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.text8.Visible

=.t. 

 thisform.pageframe3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.text9.Visible

=.t. 

 thisform.pageframe3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.label2.Visibl

e=.t. 

CASE i=4 

 res4=par  

 num4=i-1 

 thisform.pageframe3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.text28.Visibl

e=.t. 

 thisform.pageframe3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.text11.Visibl

e=.t. 

 thisform.pageframe3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.text12.Visibl

e=.t. 

 thisform.pageframe3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.label3.Visibl

e=.t. 

CASE i=5 

 res5=par  

 num5=i-1 

 thisform.pageframe3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.text29.Visibl

e=.t. 

 thisform.pageframe3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.text14.Visibl

e=.t. 

 thisform.pageframe3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.text15.Visibl

e=.t. 



 

159 
 

 thisform.pageframe3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.label6.Visibl

e=.t. 

CASE i=6 

 res6=par  

 num6=i-1 

 thisform.pageframe3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.text30.Visibl

e=.t. 

 thisform.pageframe3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.text17.Visibl

e=.t. 

 thisform.pageframe3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.text18.Visibl

e=.t. 

 thisform.pageframe3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.label7.Visibl

e=.t. 

CASE i=7 

 res7=par 

 num7=i-1 

 thisform.pageframe3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.text31.Visibl

e=.t. 

 thisform.pageframe3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.text20.Visibl

e=.t. 

 thisform.pageframe3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.text21.Visibl

e=.t. 

 thisform.pageframe3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.label8.Visibl

e=.t. 

CASE i=8 

 res8=par   

 num8=i-1 

 thisform.pageframe3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.text32.Visibl

e=.t. 

 thisform.pageframe3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.text23.Visibl

e=.t. 

 thisform.pageframe3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.text24.Visibl

e=.t. 

 thisform.pageframe3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.label9.Visibl

e=.t.  

ENDCASE  

ENDFOR 

 

IF LEN(ALLTRIM(cad))=2 then 

 dec1=res1 

 res1=res2 

 res2=dec1 

ENDIF  

IF LEN(ALLTRIM(cad))=3 then 

 dec1=res1 

 res1=res3 

 res3=dec1 

ENDIF  

 

IF LEN(ALLTRIM(cad))=4 then 

 dec1=res1 

 res1=res4 

 res4=dec1 

 dec1=res2 

 res2=res3 
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 res3=dec1  

ENDIF  

IF LEN(ALLTRIM(cad))=5 then 

 dec1=res1 

 res1=res5 

 res5=dec1 

 dec1=res2 

 res2=res4 

 res4=dec1  

ENDIF  

IF LEN(ALLTRIM(cad))=6 then 

 dec1=res1 

 res1=res6 

 res6=dec1 

 dec1=res2 

 res2=res5 

 res5=dec1  

 dec1=res3 

 res3=res4 

 res4=dec1  

ENDIF  

IF LEN(ALLTRIM(cad))=7 then 

 dec1=res1 

 res1=res7 

 res7=dec1 

 dec1=res2 

 res2=res6 

 res6=dec1  

 dec1=res3 

 res3=res5 

 res5=dec1  

ENDIF 

IF LEN(ALLTRIM(cad))=8 then 

 dec1=res1 

 res1=res8 

 res8=dec1 

 dec1=res2 

 res2=res7 

 res7=dec1  

 dec1=res3 

 res3=res6 

 res6=dec1  

 dec1=res4 

 res4=res5 

 res5=dec1 

ENDIF 

 

IF LEN(ALLTRIM(cad))=2 then 

 ax=a1 

 a1=b1 

 b1=ax 

ENDIF  

IF LEN(ALLTRIM(cad))=3 then 

 ax=a1 

 a1=c1 
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 c1=ax 

ENDIF  

 

IF LEN(ALLTRIM(cad))=4 then 

 ax=a1 

 a1=d1 

 d1=ax 

 ax=b1 

 b1=c1 

 c1=ax  

ENDIF  

IF LEN(ALLTRIM(cad))=5 then 

 ax=a1 

 a1=e1 

 e1=ax 

 ax=b1 

 b1=d1 

 d1=ax  

ENDIF  

IF LEN(ALLTRIM(cad))=6 then 

 ax=a1 

 a1=f1 

 f1=ax 

 ax=b1 

 b1=e1 

 e1=ax  

 ax=c1 

 c1=d1 

 d1=ax  

ENDIF  

IF LEN(ALLTRIM(cad))=7 then 

 ax=a1 

 a1=g1 

 g1=ax 

 ax=b1 

 b1=f1 

 f1=ax  

 ax=c1 

 c1=e1 

 e1=ax  

ENDIF 

IF LEN(ALLTRIM(cad))=8 then 

 ax=a1 

 a1=h1 

 h1=ax 

 ax=b1 

 b1=g1 

 g1=ax  

 ax=c1 

 c1=f1 

 f1=ax  

 ax=d1 

 d1=e1 

 e1=ax 

ENDIF 
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thisform.pageframe3.page3.pageframe1.page2.Refresh  

thisform.pageframe3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.Refresh  

 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.label4.Visible=.t

. 

thisform.pageframe3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.command2.visible=.t

. 

thisform.pageframe3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.Visible=.t. 

 

thisform.Refresh 

 

LIMPIAR 

STORE SPACE(1) TO 

a,b,c,d,e,f,g,h,a1,b1,c1,d1,e1,f1,g1,h1,aa,bb,cc,dd,ee,ff,gg,hh,x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,y0,y1,y2,

y3,y4,y5,y6,y7,y8 

STORE 0 TO dec1,dec2,dec3,dec4,dec5,dec6,dec7,dec8 

STORE 0 TO num1,num2,num3,num4,num5,num6,num7,num8 

STORE 0 TO res1,res2,res3,res4,res5,res6,res7,res8 

STORE SPACE(8) TO cad,cad1 

STORE 0 TO par,par1,par2 

thisform.Refresh  

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.label1.Visible=.f

. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.label2.Visible=.f

. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.label3.Visible=.f

. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.label4.Visible=.f

. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.label5.Visible=.f

. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.label6.Visible=.f

. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.label7.Visible=.f

. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.label8.Visible=.f

. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.label9.Visible=.f

. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.text3.Visible=.f. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.text6.Visible=.f. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.text9.Visible=.f. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.text12.Visible=.

f. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.text15.Visible=.

f. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.text18.Visible=.

f. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.text21.Visible=.

f. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.text24.Visible=.

f. 

 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.text1.Visible=.f. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.text2.Visible=.f. 



 

163 
 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.text4.Visible=.f. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.text5.Visible=.f. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.text7.Visible=.f. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.text8.Visible=.f. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.text10.Visible=.

f. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.text11.Visible=.

f. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.text13.Visible=.

f. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.text14.Visible=.

f. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.text16.Visible=.

f. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.text17.Visible=.

f. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.text19.Visible=.

f. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.text22.Visible=.

f. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.text20.Visible=.

f. 

thisform.pAGEFRAME3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.text23.Visible=.

f. 

 

thisform.pageframe3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.Command2.Visible=

.f. 

thisform.pageframe3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.container1.Visible=.f. 

thisform.pageframe3.page3.pageframe1.page2.contenedorsuma.text33.SetFocus 

 

 

MENU AUTO FANTASTICO 

Lamar a la aplicación en c: programa.exe (generado por .cpp del código fuente en C++) 

 

MENU EVALUACIONES 

SUBMENU OPERACIONES BINARIAS 

intentos1=intentos1+1 

IF thisform.pageframe4.page1.container1.container1.optiongroup1.option1.Value=1 then 

 cuestionario1=cuestionario1+1 

 thisform.pageframe4.page1.container1.container1.BackColor =RGB(0,255,0) 

 ELSE  

 thisform.pageframe4.page1.container1.container1.BackColor =RGB(255,0,0) 

ENDIF 

IF thisform.pageframe4.page1.container1.container2.optiongroup1.option2.Value=1 then 

 cuestionario1=cuestionario1+1 

 thisform.pageframe4.page1.container1.container2.BackColor =RGB(0,255,0) 

 ELSE  

 thisform.pageframe4.page1.container1.container2.BackColor =RGB(255,0,0) 

ENDIF 

IF thisform.pageframe4.page1.container1.container3.optiongroup1.option2.Value=1 then 

 cuestionario1=cuestionario1+1 

 thisform.pageframe4.page1.container1.container3.BackColor =RGB(0,255,0) 

 ELSE  

 thisform.pageframe4.page1.container1.container3.BackColor =RGB(255,0,0) 

ENDIF 
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IF thisform.pageframe4.page1.container1.container4.optiongroup1.option2.Value=1 then 

 cuestionario1=cuestionario1+1 

 thisform.pageframe4.page1.container1.container4.BackColor =RGB(0,255,0) 

 ELSE  

 thisform.pageframe4.page1.container1.container4.BackColor =RGB(255,0,0) 

ENDIF 

IF thisform.pageframe4.page1.container1.container5.optiongroup1.option1.Value=1 then 

 cuestionario1=cuestionario1+1 

 thisform.pageframe4.page1.container1.container5.BackColor =RGB(0,255,0) 

 ELSE  

 thisform.pageframe4.page1.container1.container5.BackColor =RGB(255,0,0) 

ENDIF 

=MESSAGEBOX("Usted ha obtenido un puntaje de: 

"+allt(STR(cuestionario1)),0+64,"Evaluación Operaciones Binarias") 

thisform.pageframe4.page1.Enabled=.f. 

thisform.pageframe4.page2.Enabled=.t. 

thisform.pageframe4.page1.container1.container5.BackColor =RGB(240,240,240) 

thisform.pageframe4.page1.container1.container4.BackColor =RGB(240,240,240) 

thisform.pageframe4.page1.container1.container3.BackColor =RGB(240,240,240) 

thisform.pageframe4.page1.container1.container2.BackColor =RGB(240,240,240) 

thisform.pageframe4.page1.container1.container1.BackColor =RGB(240,240,240) 

thisform.pageframe4.page2.SetFocus 

 

 

SUBMENU TABLAS DE VERDAD 

intentos2=intentos2+1 

IF thisform.pageframe4.page2.container1.Combo1.Value="Verdadero" then 

 thisform.pageframe4.page2.container1.Container1.BackColor=RGB(0,255,0) 

 cuestionario2=cuestionario2+1 

 ELSE 

 thisform.pageframe4.page2.container1.Container1.BackColor=RGB(255,0,0)  

ENDIF 

IF thisform.pageframe4.page2.container1.container2.combo1.Value ="Verdadero" 

 thisform.pageframe4.page2.container1.Container2.BackColor=RGB(0,255,0) 

 cuestionario2=cuestionario2+1 

 ELSE 

 thisform.pageframe4.page2.container1.Container2.BackColor=RGB(255,0,0)  

endif 

IF thisform.pageframe4.page2.container1.container3.combo1.Value ="Verdadero" 

 thisform.pageframe4.page2.container1.Container3.BackColor=RGB(0,255,0) 

 cuestionario2=cuestionario2+1 

 ELSE 

 thisform.pageframe4.page2.container1.Container3.BackColor=RGB(255,0,0)  

endif 

 

IF thisform.pageframe4.page2.container1.container4.combo1.Value ="Verdadero" 

 thisform.pageframe4.page2.container1.Container4.BackColor=RGB(0,255,0) 

 cuestionario2=cuestionario2+1 

 ELSE 

 thisform.pageframe4.page2.container1.Container4.BackColor=RGB(255,0,0)  

ENDIF 

IF thisform.pageframe4.page2.container1.container6.combo1.Value ="Verdadero" 

 thisform.pageframe4.page2.container1.Container6.BackColor=RGB(0,255,0) 

 cuestionario2=cuestionario2+1 

 ELSE 
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 thisform.pageframe4.page2.container1.Container6.BackColor=RGB(255,0,0)  

endif 

 

 

 

*IF thisform.pageframe4.page2.container1.container1.optiongroup1.option1.Value=1 then 

* cuestionario2=cuestionario2+1 

*ENDIF 

*IF thisform.pageframe4.page2.container1.container2.optiongroup1.option1.Value=1 then 

* cuestionario2=cuestionario2+1 

*ENDIF 

*IF thisform.pageframe4.page2.container1.container3.optiongroup1.option1.Value=1 then 

* cuestionario2=cuestionario2+1 

*ENDIF 

*IF thisform.pageframe4.page2.container1.container4.optiongroup1.option1.Value=1 then 

* cuestionario2=cuestionario2+1 

*ENDIF 

*if thisform.pageframe4.page2.container1.container6.optiongroup1.option1.Value=1 then 

* cuestionario2=cuestionario2+1 

*ENDIF 

=MESSAGEBOX("Usted ha obtenido un puntaje de: 

"+allt(STR(cuestionario2)),0+64,"Evaluación Tablas de Verdad") 

 thisform.pageframe4.page2.container1.Container1.BackColor=RGB(240,240,240) 

 thisform.pageframe4.page2.container1.Container2.BackColor=RGB(240,240,240) 

 thisform.pageframe4.page2.container1.Container3.BackColor=RGB(240,240,240) 

 thisform.pageframe4.page2.container1.Container4.BackColor=RGB(240,240,240) 

 thisform.pageframe4.page2.container1.Container4.BackColor=RGB(240,240,240) 

 

thisform.pageframe4.page2.Enabled=.f. 

thisform.pageframe4.page3.Enabled=.t. 

thisform.pageframe4.page3.SetFocus 

 

 

SUBMENU CONVERSIONES 

intentos3=intentos3+1 

IF thisform.pageframe4.page3.container1.container1.combo1.Value ="Verdadero" then 

 cuestionario3=cuestionario3+1 

 thisform.pageframe4.page3.container1.container1.BackColor=RGB(0,255,0) 

 ELSE 

 thisform.pageframe4.page3.container1.container1.BackColor=RGB(255,0,0) 

ENDIF 

 

IF thisform.pageframe4.page3.container1.container5.optiongroup1.option2.Value=1 then 

 cuestionario3=cuestionario3+1 

 thisform.pageframe4.page3.container1.container5.BackColor =RGB(0,255,0) 

 ELSE 

 thisform.pageframe4.page3.container1.container5.BackColor =RGB(255,0,0) 

ENDIF 

 

IF thisform.pageframe4.page3.container1.container3.optiongroup1.option1.Value=1 then 

 cuestionario3=cuestionario3+1 

 thisform.pageframe4.page3.container1.container3.BackColor =RGB(0,255,0) 

 ELSE 

 thisform.pageframe4.page3.container1.container3.BackColor =RGB(255,0,0) 

ENDIF 
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IF thisform.pageframe4.page3.container1.container4.optiongroup1.option1.Value=1 then 

 cuestionario3=cuestionario3+1 

 thisform.pageframe4.page3.container1.container4.BackColor =RGB(0,255,0) 

 ELSE 

 thisform.pageframe4.page3.container1.container4.BackColor =RGB(255,0,0) 

ENDIF 

 

IF thisform.pageframe4.page3.container1.container2.optiongroup1.option1.Value=1 then 

 cuestionario3=cuestionario3+1 

 thisform.pageframe4.page3.container1.container2.BackColor =RGB(0,255,0) 

 ELSE 

 thisform.pageframe4.page3.container1.container2.BackColor =RGB(255,0,0) 

ENDIF 

 

=MESSAGEBOX("Usted ha obtenido un puntaje de: 

"+allt(STR(cuestionario3)),0+64,"Evaluación Conversiones") 

thisform.pageframe4.page3.Enabled=.f. 

totalevaluacion=((cuestionario1+cuestionario2+cuestionario3)/3) 

evaluaciones=0 

=MESSAGEBOX("Usted ha obtenido en todas las Evaluaciones un"+CHR(13)+ "puntaje de 

Promedio: "+allt(STR(totalevaluacion))+"  Sobre 5",0+64,"Evaluación") 

thisform.pageframe4.Visible=.f. 

 

thisform.pageframe4.page1.container1.container1.optiongroup1.option1.Value=0 

thisform.pageframe4.page1.container1.container1.optiongroup1.option2.Value=0 

thisform.pageframe4.page1.container1.container2.optiongroup1.option1.Value=0 

thisform.pageframe4.page1.container1.container2.optiongroup1.option2.Value=0 

thisform.pageframe4.page1.container1.container3.optiongroup1.option1.Value=0 

thisform.pageframe4.page1.container1.container3.optiongroup1.option2.Value=0 

thisform.pageframe4.page1.container1.container4.optiongroup1.option1.Value=0 

thisform.pageframe4.page1.container1.container4.optiongroup1.option2.Value=0 

thisform.pageframe4.page1.container1.container5.optiongroup1.option1.Value=0 

thisform.pageframe4.page1.container1.container5.optiongroup1.option2.Value=0 

 

*thisform.pageframe4.page2.container1.container1.optiongroup1.option1.Value=0 

*thisform.pageframe4.page2.container1.container1.optiongroup1.option2.Value=0 

*thisform.pageframe4.page2.container1.container2.optiongroup1.option1.Value=0 

*thisform.pageframe4.page2.container1.container2.optiongroup1.option2.Value=0 

*thisform.pageframe4.page2.container1.container3.optiongroup1.option1.Value=0 

*thisform.pageframe4.page2.container1.container3.optiongroup1.option2.Value=0 

*thisform.pageframe4.page2.container1.container4.optiongroup1.option1.Value=0 

*thisform.pageframe4.page2.container1.container4.optiongroup1.option2.Value=0 

*thisform.pageframe4.page2.container1.container6.optiongroup1.option1.Value=0 

*thisform.pageframe4.page2.container1.container6.optiongroup1.option2.Value=0 

 

*thisform.pageframe4.page3.container1.container1.optiongroup1.option1.Value=0 

*thisform.pageframe4.page3.container1.container1.optiongroup1.option2.Value=0 

thisform.pageframe4.page3.container1.container2.optiongroup1.option1.Value=0 

thisform.pageframe4.page3.container1.container2.optiongroup1.option2.Value=0 

thisform.pageframe4.page3.container1.container3.optiongroup1.option1.Value=0 

thisform.pageframe4.page3.container1.container3.optiongroup1.option2.Value=0 

thisform.pageframe4.page3.container1.container4.optiongroup1.option1.Value=0 

thisform.pageframe4.page3.container1.container4.optiongroup1.option2.Value=0 

thisform.pageframe4.page3.container1.container5.optiongroup1.option1.Value=0 
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thisform.pageframe4.page3.container1.container5.optiongroup1.option2.Value=0 

thisform.timer3.Enabled =.t. 

thisform.container1.btninicio.SetFocus.  

 

 

 

 

Código de auto fantástico 

Generado en borland C++ versión 3.1. 

 

//UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

//PROGRAMA: CONTROL DE PUERTOS EN FORMA BINARIA. 

#include<conio.h>    //declaracion de librerias 

#include<dos.h> 

#include<stdio.h> 

#include<string.h> 

#include<math.h> 

#include<iostream.h> 

Declaración de funciones 

int manual();     

int autom(); 

int ventana(); 

int foco(); 

int sumab(); 

void binario(int); 

 

Declaración de variables 

int i,op,k,j,h,aux;   

int op1; 

int opcion; 

char datos[]={1,2,4,8,16,32,64,128}; 

char datos1[]={128,64,32,16,8,4.2,1}; 

/PROGRAMA PRINCIPAL 

main()   

{ 

do 

{ 

outportb(0x378,0); 

clrscr(); 
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ventana(); 

gotoxy(10,10);printf("***MENU PRINCIPAL***"); 

gotoxy(10,12);printf("[1] ENCEDER FOCOS MANUAL"); 

gotoxy(10,14);printf("[2] ENCENDER FOCOS AUTOMATICOS"); 

gotoxy(10,16);printf("[3] QUE FOCO DESEA ENCENDER"); 

gotoxy(10,18);printf("[4] COVERSION DECIMAL A  BINARIA"); 

gotoxy(10,20);printf("[ ] ESCOJA LA OPCION"); 

gotoxy(38,20);printf("[    ]"); 

gotoxy(40,20);scanf("%d",&op); 

      switch(op) 

      { 

 case 1: 

   manual();  // llamo funcion  focos manual 

 break; 

 case 2: 

   autom();  //llamo  funcion focos automatica 

 break; 

 case 3: 

   foco();  //llamo funcino que foco parpadeo 

 break; 

 case 4: 

 clrscr(); 

 int vemtana; 

 int num; 

 

 gotoxy(10,14);printf("Numero que deseas convertir a binario:"); 

 gotoxy(10,18);scanf("%d",&num); 

        outportb(0x378,num); 

 binario(num); //llamo a funcion binario 

 printf("\n"); 

 return 0; 

           break; 

      } 

 outportb(0x378,0); 

} 

while(op<5); 

return(0); 
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} 

Funciones para menú principal 

función para menú 1 forma manual 

int manual()        

{ 

do 

{ 

clrscr(); 

ventana(); 

op1=0; 

gotoxy(10,10);printf("***MENU ENCENDER FOCOS MANUAL EN LPT***"); 

gotoxy(10,12);printf("[1] EMCENDER FOCO1 DATO 0 "); 

gotoxy(10,14);printf("[2] ENCENDER FOCO2 DATO 1 "); 

gotoxy(10,16);printf("[3] ENCENDER FOCO3 DATO 2 "); 

gotoxy(10,18);printf("[4] ENCENDER FOCO4 DATO 3 "); 

gotoxy(10,20);printf("[5] ENCENDER FOCO5 DATO 4 "); 

gotoxy(10,22);printf("[6] ENCENDER FOCO6 DATO 5 "); 

gotoxy(10,24);printf("[7] ENCENDER FOCO7 DATO 6 "); 

gotoxy(10,24);printf("[8] ENCENDER FOCO8 DATO 7 "); 

gotoxy(10,32);printf("FINALIZAR >=[9] "); 

gotoxy(10,28);printf("[ ] ESCOJA LA OPCION"); 

gotoxy(38,30);printf("[    ]"); 

gotoxy(39,30);scanf("%d",&op1); 

switch(op1) 

{ 

 

case 1: 

outportb(0x378,1);   // enciendo foco1 

break; 

case 2: 

outportb(0x378,2);  // enciendo foco2 

break; 

case 3: 

outportb(0x378,4);  //enciendo foco 3 

break; 

case 4: 

outportb(0x378,8); 



 

170 
 

break; 

case 5: 

outportb(0x378,16); 

break; 

case 6: 

outportb(0x378,32); 

break; 

case 7: 

outportb(0x378,64); 

break; 

case 8: 

outportb(0x378,128); 

break; 

default:puts("ingrese la opcion correcta"); 

outport(0x378,0); 

} 

VALIDO SALIDA 

} 

while(op1<9);   

getch(); 

} 

 

función para menú 2 en forma automática 

 

int autom()  

{ 

 op1=0; 

do 

{ 

clrscr(); 

ventana(); 

int op1; 

gotoxy(10,10);printf("MENU ENCENDER FOCOS AUTOMATICO"); 

gotoxy(10,12);printf("[1] FORMA ASENDENTE"); 

gotoxy(10,14);printf("[2] FORMA DESCENDENTE"); 

gotoxy(10,16);printf("[3] AUTO FANTASTICO"); 

gotoxy(38,20);printf("[    ]"); 
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gotoxy(39,20);scanf("%d",&opcion); 

switch(opcion) 

{ 

  case 1: 

For que me permite recorre ascendente 

  for(i=0;i<8;i++)      

     { 

     outportb(0x378,datos[i]); 

     delay(500); 

     } 

     outportb(0x378,0); 

     getch(); 

  break; 

  case 2: 

For que me permite recorre descendente 

  for(j=0;j<8;j++)      

     { 

     outportb(0x378,datos1[j]); 

     delay(500); 

     } 

     outportb(0x378,0); 

  break; 

  case 3: 

 

For que me permite realizar ida y regreso        

for(h=0;h<5;h++) 

       {                       

   for(i=0;i<8;i++) 

  { 

  outportb(0x378,datos[i]); 

   delay(500); 

   } 

      for(j=0;j<8;j++) 

   { 

   outportb(0x378,datos1[j]); 

   delay(500); 

   } 
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  outportb(0x378,0); 

      } 

  break; 

  default:puts("ingrese la opcion correcta"); 

outport(0x378,0); 

} 

Valido salida 

} 

while(opcion<4);        

getch(); 

} 

int foco() 

{ 

int op5; 

do{ 

clrscr(); 

ventana(); 

gotoxy(10,10);printf("MENU QUE FOCO DESEAS ENCENDER INTERMITENTE"); 

gotoxy(10,12);printf("  1 2 3 4 5 6 7 8 "); 

gotoxy(10,14);printf("9..ENCENDER TODOS "); 

gotoxy(10,16);printf("10..APAGAR TODOS "); 

gotoxy(38,20);printf("[    ]"); 

gotoxy(39,20);scanf("%d",&op5); 

switch(op5) 

{ 

  case 1: 

For que me permite parpadear 

 for(k=1;k<=500;k++)          

 { 

 outportb(0x378,1); 

 gotoxy(10,18);printf("BIT 0 ENCENDIDO"); 

 delay(0); 

 outportb(0x378,0); 

 delay(9); 

 } 

  break; 
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For que me permite parpadeo en todos focos 

  case 2:                        

  for(k=1;k<=500;k++) 

 { 

 outportb(0x378,2); 

 gotoxy(10,18);printf("BIT 1 ENCENDIDO"); 

 delay(0); 

 outportb(0x378,0); 

 delay(9); 

 } 

  break; 

  case 3: 

 for(k=1;k<=500;k++) 

 { 

 outportb(0x378,4); 

 gotoxy(10,18);printf("BIT 2 ENCENDIDO"); 

 delay(0); 

 outportb(0x378,0); 

 delay(9); 

 } 

  break; 

  case 4: 

  for(k=1;k<=500;k++) 

 { 

 outportb(0x378,8); 

 gotoxy(10,18);printf("BIT 3 ENCENDIDO"); 

 delay(0); 

 outportb(0x378,0); 

 delay(9); 

 } 

  break; 

  case 5: 

 for(k=1;k<=500;k++) 

 { 

 outportb(0x378,16); 

 gotoxy(10,18);printf("BIT 4 ENCENDIDO"); 

 delay(0); 
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 outportb(0x378,0); 

 delay(9); 

  } 

  break; 

  case 6: 

  for(k=1;k<=500;k++) 

 { 

 outportb(0x378,32); 

 gotoxy(10,18);printf("BIT 5 ENCENDIDO"); 

 delay(0); 

 outportb(0x378,0); 

 delay(9); 

   } 

  break; 

  case 7: 

  for(k=1;k<=500;k++) 

 { 

 outportb(0x378,64); 

 gotoxy(10,18);printf("BIT 6 ENCENDIDO"); 

 delay(0); 

 outportb(0x378,0); 

 delay(9); 

    } 

  break; 

 

  case 8: 

  for(k=1;k<=500;k++) 

 { 

 outportb(0x378,128); 

 gotoxy(10,18);printf("BIT 7 ENCENDIDO"); 

 delay(0); 

 outportb(0x378,0); 

 delay(9); 

     } 

  break; 

  case 9: 

 outportb(0x378,255); 
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 gotoxy(10,18);printf("ENCENDIDOS TODOS"); 

  break; 

  case 10: 

 outportb(0x378,0); 

 gotoxy(10,18);printf("APAGADOS TODOS"); 

  break; 

 

      getch(); 

   } 

   } 

   while(op5<11); 

} 

int sumab() 

{ 

  int num,aux,num2,suma; 

 clrscr(); 

ventana(); 

gotoxy(10,10);printf("SUMA BINARIA"); 

gotoxy(10,12);printf("  INGRESE 1ER NUMERO DE BASE 10 "); 

gotoxy(38,20);printf("[    ]"); 

gotoxy(39,20);scanf("%d",&num); 

gotoxy(10,14);printf("  INGRESE 2DO NUMERO DE BASE 10 "); 

gotoxy(38,22);printf("[    ]"); 

gotoxy(39,22);scanf("%d",&num2); 

 

     suma=num+num2; 

     gotoxy(36,23);printf("S= %d",suma); 

     getch(); 

Transformación de decimal a binario 

   printf("Introduce el numero que deseas convertir a binario:\n"); 

   scanf("%d",&num); 

For que me convierte de binario a decimal 

 
   for(i=1;i<=num;i++)// 

   { 

   if(num==0) 

   aux=num%2; 
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   num=num/2; 

   printf("%d",aux); 

   printf("\n"); 

   } 

   getch(); 

} 

 

Función para trazado de ventanas 

int ventana() //  

 { 

  for(k=1;k<=60;k++) 

   {                              //lineas horizontales 

    gotoxy(k+5,8);printf("Í"); 

   } 

 

  for(k=1;k<=60;k++) 

   { 

    gotoxy(k+5,31);printf("Í"); 

   } 

  for(k=9;k<=30;k++) 

   { 

    gotoxy(6,k) ;printf("º");   //lineas  verticales 

   } 

  for(k=9;k<=30;k++) 

   { 

    gotoxy(65,k);printf("º"); 

   } 

} 

void binario(int num) 

{ 

   ventana(); 

   int aux; 

Comparo numero decima l ingresado   

    if(num==0) 

      return; 

   aux=num%2; 

   num=num/2; 
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   binario(num); 

   printf("%d",aux); 

   getch(); 

} 

// FIN DE PROGRAMA  REMINADO A LAS  12:00 DEL 29/04/2017 

//TOTAL APROX  500 LINEAS DE PROGRAMACION. DRECHOS RESERVADOS. 
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Anexo 5. Encuesta Estudiantes 
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Anexo 6. Aprobación Institucional de proyecto 
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Anexo 7. Graficas de Software Educativo y Aprendizaje 

 

 

Grafico 23. Clasificación Software Educativo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ministerio de Eduacion de la Nacion Argentina, 2016) 

 

 Grafico 24. Características de software simulador. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Hermandez & Gomez, 2014) 

 

 Grafico 25. Funciones del Software educativo 
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Grafico 26.  Software educativo para el aprendizaje 

Fuente: (Camaco, 2011) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Alvarez & Castellanos, 2014) 

 

 

 

Grafico 27. Procesos del Aprendizaje 

 

Fuente: (Nommac Proyectos, 2016) 
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Grafico 28. Aprendizaje Significativo de Ausubel 

 

Fuente: (Cmapspublic, 2016) 

 

 

 

Anexo 8. Esquemas y Simulador de software Educativo (auto fantástico) 

Grafico 29. Puerto paralelo 

 

Fuente: (Cmapspublic, 2016) 
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Grafico 30. Diagrama de circuito de Dispositivo Binar 1.0 

 

 

Fuente: Cabezas, 2017 

 

Grafico 31. Dispositivo Binar 1.0  

 

 

 

 

Fuente: Cabezas, 2017 
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