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RESUMEN 

 

El presente informe de investigación evidencia el limitado uso del software educativo en el proceso de 

aprendizaje dentro del salón de clase por desconocimiento y limitaciones de uso, adicional describe la 

relación de un software educativo interactivo como una alternativa para reforzar el proceso de enseñanza 

de las Ciencias Sociales en el tema de las eras geológicas en estudiantes de Quinto Año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “América y España”, durante el periodo 2015 – 2016; su 

finalidad es fundamentar el diseño y elaboración de una propuesta para optimizar el proceso de 

enseñanza a través del uso de un software educativo. Esta investigación se realizó con un enfoque cuali-

cuantitativo, de carácter socioeducativo, el nivel  de profundidad del estudio es descriptivo, su diseño 

fue documental-bibliográfico y de campo, el universo de estudio fue de 140 unidades, mientras que la 

muestra alcanzo un total de 42 unidades estratificadas entre 35 estudiantes y siete docentes. 
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ABSTRACT 

 

This research report demonstrates the limited use of educational software in the learning process within 

the classroom due to ignorance and limitations of use, additionally describes the relationship of 

interactive educational software as an alternative to reinforce the teaching process of Sciences Social in 

the subject of the geological eras in students of Fifth Year of Basic General Education of the Educational 

Unit "America and Spain", during the period 2015 - 2016; Its purpose is to base the design and 

development of a proposal to optimize the teaching process through the use of educational software. 

This research was carried out with a qualitative and quantitative approach, of a socioeducational nature, 

the level of depth of the study is descriptive, its design was documentary-bibliographic and field, the 

universe of study was 140 units, while the sample reached a total of 42 stratified units between 35 

students and seven teachers. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto se torna importante porque está basado en satisfacer la necesidad de los 

estudiantes de Educación General Básica de utilizar software educativo como refuerzo en su 

aprendizaje, para responder a las exigencias del mundo actual y de esta manera lograr mejores 

resultados en el proceso de aprendizaje. Cabe agregar, que los estudiantes hacen uso extensivo de 

las nuevas tecnologías fuera de las aulas. Por esta razón, es una buena idea utilizarlas como 

estrategia de aprendizaje. 

Ha sido necesario investigar las causas por las cuales  los estudiantes no se encuentran motivados 

para el aprendizaje de las  Eras Geológicas, siendo una de ellas la forma tradicional en que se 

dictan las clases utilizando pizarras, sin gráficos o videos, en base a lo mencionado se propone la 

utilización de nuevas metodologías en la enseñanza, las mismas que pretenden reforzar el 

aprendizaje, la utilización de las Tic’s, que cuentan con programas para almacenar, procesar y 

transmitir información de una forma rápida, han dado lugar que en el ámbito educacional lleguen 

a adquirir gran importancia la utilización del software educativo, generando para el profesor 

nuevas metodologías de enseñanza con resultados, reflejándose en la disminución de la deserción 

y el respectivo fracaso escolar. 

Las tecnologías de la información y la comunicación han cambiado de una forma muy rápida el 

diario vivir del hombre, facilitando las comunicaciones, han eliminado  las barreras de tiempo y 

espacio, han mejorado la calidad de vida, por lo cual ha sido necesario que se desempeñe en su 

vida profesional aplicando estos cambios, si se analiza de cómo han influenciado  en la educación, 

ha sido de una forma también rápida y de mucho interés por parte de los educandos, por lo cual 

el profesor deberá interesarse por utilizar estas  tecnologías.   

Como el software educativo ha producido cambios en el sistema educativo el docente deberá 

capacitarse en el funcionamiento y manejo de estas nuevas metodologías de enseñanza , tendrá 

que elegir de una manera acertada cuáles de ellas están apegadas a las necesidades de cada 

asignatura, con la utilización de estas nuevas tecnologías y aplicación de innovadoras 

metodologías llegará a obtener resultados positivos como  calidad en la educación, una  enseñanza  

interactiva con  mayor practicidad, produciendo  aprendizajes en menor tiempo, aumentando el 

interés en el estudiante a acceder a la tecnología que le ayudará aplicar habilidades nuevas. Es 

preciso reconocer que las nuevas tecnologías otorgan beneficios tanto económicos, sociales, 

pedagógicos como culturales a quienes las utilizan apropiadamente.  

Asimismo, existen cambios culturales más profundos, vivimos en una sociedad de continuo 

avance, donde buena parte de los conocimientos son relativos, lo que se aprende hoy, caduca 

mañana. Se trata, entonces, que los estudiantes aprendan que la educación se prolonga más allá 
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del sistema educativo obligatorio, se hace necesario el aprendizaje permanente. Este  trabajo de 

investigación consta de cinco capítulos, referencias y anexos, en los cuales se indica los temas y 

subtemas más importantes para el desarrollo del mismo. 

CAPÍTULO I: El Problema, Planteamiento del Problema, es  la identificación concreta del 

estudio identificando un contexto que permita conocer el origen del mismo, lo que sirve para 

plantear las interrogantes de la investigación, los objetivos tanto generales como específicos y la 

justificación e importancia de la investigación. 

 CAPÍTULO II: Marco Teórico, donde se presentan los antecedentes del problema, la teoría 

legal, se fundamentó la teoría con una orientación socio-educativa, se realizó un análisis sobre el 

uso de software educativo en el proceso de aprendizaje de las Ciencias Sociales, como también el 

desempeño del docente en el aula con la que se impulsó este proyecto definiendo sus términos y 

dando a conocer su fundamentación legal, y la caracterización de las variables. 

CAPITULO III: Metodología, tipo de estudio, universo y muestra métodos y técnicas de 

recolección de información, procedimientos. 

CAPÍTULO IV: Análisis e interpretación de resultados, tabulación e interpretación de datos, 

comprobación y discusión de hipótesis, conclusiones. Las mismas que se encuentra graficada en 

tablas estadísticas para la mejor comprensión. Conclusiones y Recomendaciones se lograron 

redactar en base a la investigación realizada.  

CAPÍTULO V: Propuesta Tecnológica, consistió en el diseño del software educativo para 

reforzar el proceso de aprendizaje de las Ciencias Sociales, en los estudiantes de quinto año de 

educación general básica de la Unidad Educativa América y España. Para la elaboración del 

software educativo se utilizó programas adecuados y fáciles de manipular. Además para facilitar 

el uso de software educativo se elaboró el manual del usuario, que contiene paso a paso como 

acceder y manipular. 
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CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

La educación durante los últimos años ha experimentado profundos cambios debidos a que las 

políticas educativas han ido cambiando en forma progresiva en todo el planeta. Pero no solo esas 

políticas educativas han aportado para que la educación experimente cambios transcendentales, 

sino que también las instituciones escolares contribuyen mediante la implementación de nuevas 

corrientes psicopedagógicas. Y por supuesto el vertiginoso avance de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TICs), así como las aportaciones en el campo de los software 

educativos, como conjunto de elementos que permiten el acceso, la producción, el 

almacenamiento y presentación de información a través de imágenes, sonidos y datos contenidos 

dentro de un sistema de información integrado e interconectado. 

A nivel del mundo la tecnología siempre ofrece grandes avances que favorecen el desarrollo de 

las labores del trabajo o estudio diario. En la actualidad los niños y jóvenes encuentran en la 

tecnología un camino para interrelacionarse con los demás. Es así que, los niños han cambiado 

los juguetes tradicionales como muñecas y carros por una computadora, y los jóvenes que antes 

se interesaban únicamente en la televisión ahora recurren al Internet para informarse sobre el 

mundo que los rodea.  

El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el campo educativo es un 

proceso inevitable que abre fronteras y que en el Ecuador está ampliando horizontes del 

conocimiento, fortaleciendo intercambios múltiples con otros países, aunque desde hace una 

década recién estamos siendo beneficiados por este desarrollo científico y tecnológico, con mayor 

apogeo en pleno siglo XXI. 

Hoy en día a los centros educativos se los ha llamado “Sociedad del conocimiento” y, nos 

atrevemos a decir  que pueden ser llamados “Sociedad de la Información”.  El proceso de 

modernización ha llegado  y se ha insertado paulatinamente  en centros educativos sean estos 

fiscales o privados, y es ahí en donde aparece oportunamente esta herramienta fundamental para 

el proceso educativo enseñanza-aprendizaje; herramienta que nos está permitiendo facilitar la 

construcción de conocimientos científicos nuevos y el complemento de tareas escolares, aunque 

para muchos docentes la utilización de las TICs, se está convirtiendo en objeto de preocupación , 

debates y reflexiones tal es el caso que en muchos centros educativos están influyendo el uso 

tecnologías de informática donde los maestros y los estudiantes interactúan con los recursos antes 

mencionados.  



4 

 

Cuando no existe cultura en la utilización y manejo de estas herramientas tecnológicas por parte 

de los docentes y estudiantes, ésta repercute negativamente en la labor que se desarrolla en clase, 

perjudicando el rendimiento académico, que ya es una situación que la sociedad conoce pero que 

debe ser apoyada por la investigación empírica que direcciona trabajos como el presente. 

En el cantón Mejía en las instituciones educativas, los maestros no tienen un conocimiento 

adecuado del uso de las nuevas tecnologías lo cual les impide impartir sus conocimientos de una 

forma diferente, moderna a los estudiantes así tenga a la mano nuevos instrumentos tecnológicos 

como son los software educativos. La no utilización de los laboratorios de computación equipados 

que tienen en muchos casos empaquetados y otros dañándose sin ser utilizados. 

En la Unidad Educativa América y España del cantón Mejía se trata de implementar el uso de un 

software educativo y capacitar a los maestros en el uso de las nuevas tecnologías en el proceso de 

aprendizaje  de Ciencias Sociales, para demostrar que se puede enseñar de una manera diferente 

a los estudiantes de quinto año las eras geológicas y así evaluarlos para poder verificar si el uso 

del software educativo  incide o no en el aprendizaje. 

Formulación del Problema 

¿De qué manera contribuye el uso de un software educativo en el aprendizaje de la asignatura de 

Ciencias Sociales en las Eras Geológicas en las/los estudiantes de quinto año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa América y España en el periodo 2015 -2016?  

Preguntas Directrices 

¿Los recursos didácticos utilizados por el docente en el aula facilitan el aprendizaje de la 

asignatura de Ciencias Sociales en los/las estudiantes de quinto año de educación general básica? 

¿Qué tipos de programas informáticos utilizan los docentes en el desarrollo de la asignatura de 

Ciencias Sociales en las/los estudiantes de quinto año de educación general básica? 

¿La aplicación de algún tipo de software educativo desarrollara las habilidades en el aprendizaje 

de la asignatura? 

Objetivo general 

Determinar si el uso del software educativo constituye una alternativa para reforzar el aprendizaje 

en la asignatura de Ciencias Sociales en el tema de las Eras Geológicas en las y los estudiantes  

de quinto año de Educación General Básica de la Unidad Educativa América y España de la 

parroquia de Tambillo, en el periodo  2015-2016. 
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Objetivos Específicos 

 Diagnosticar  que tipos de recursos didácticos utilizan los docentes en el desarrollo del aprendizaje 

de la asignatura de Ciencias Sociales en las/los estudiantes de quinto año de educación general 

básica. 

 Identificar la factibilidad de la implementación de un programa informático en los estudiantes de 

quinto año de Educación General Básica. 

 Diseñar un software educativo que fortalezca el proceso de aprendizaje de las eras geológicas 

para la asignatura de Ciencias Sociales. 

Justificación 

Esta investigación pretende reforzar el aprendizaje de la asignatura de Ciencias Sociales en los 

estudiantes del quinto año de Educación General Básica. Este software educativo intenta despertar 

el interés del docente, a que desarrolle habilidades cognitivas, motrices, que aporte, opine, valore, 

refuerce sus conocimientos y adquiera mayor pertenencia ante la Institución, así sienta curiosidad 

de investigar y posteriormente dar solución a sus propios problemas. 

Por lo cual el uso de las nuevas herramientas de la tecnología y la información para potenciar la 

actividad académica tanto del estudiante como del docente, así elevar su rendimiento académico, 

profesionales exitosos y competentes. Es de vital importancia optar entre asumir un papel de 

liderazgo en la transformación de la educación, o bien quedar rezagadas en el camino del incesante 

cambio tecnológico. Las tecnologías tradicionales de comunicación son la televisión, la radio, el 

periódico y la telefonía convencional. Cuando una tecnología de comunicación se digitaliza, 

aparecen las tecnologías de la información y la comunicación que abarcan un conjunto de 

servicios que integra un sistema interconectado como computadores, telefonía celular e internet. 

Ambas tecnologías se complementan, ya que dependen de la preferencia y el acceso que tengan 

los usuarios siendo ellos los únicos beneficiarios de estas herramientas. 

Psychiatry, American Academy of Child and Adolescent afirma: 

De acuerdo con la guía infantil, los problemas de aprendizaje afectan a 1 de cada 10 niños 

en edad escolar. Estos problemas pueden ser detectados en los niños a partir de los 5 años 

de edad y constituyen una gran preocupación para muchos padres, ya que afectan al 

rendimiento escolar y a las relaciones interpersonales de sus hijos. Un niño con problemas 

de aprendizaje suele tener un nivel normal de inteligencia, de agudeza visual y auditiva. 

(Psychiatry, 2013, pág. 25). 

Los beneficiarios de la presente investigación son estudiantes de Quinto Año De Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “América y España”, periodo 2015-2016 de la parroquia 

de Tambillo y docentes quienes se desenvuelven como facilitadores, mediadores y promotores 
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del aprendizaje significativo. En la Unidad Educativa América y España, se detectó que los 

estudiantes de Quinto Año, tienen poco  interés por  los temas que contiene la materia de Ciencias 

Sociales,  por la forma de enseñanza que es  repetitiva,  muy poco participativa y en muchos casos 

llegando a ser una materia no de agrado, en vista de esto se ve en la necesidad de utilizar otras 

metodologías para que la enseñanza de Ciencias Sociales sobre el tema de las Eras Geológicas 

sea más dinámica y que el estudiante tenga mayor  participación, poco a poco vaya vinculándose 

con las Ciencias Sociales, comprometerse aprender esta asignatura.  

El trabajo de los profesores debe caracterizarse por incluir recursos tecnológicos en beneficio del 

proceso de  aprendizaje por lo cual en la actualidad es necesario que los estudiantes y docentes 

utilicen la tecnología con eficacia. Las autoridades de la Unidad Educativa América y España, en 

base al problema detectado se ven en la necesidad de buscar nuevas formas de enseñanza  como 

la aplicación de un  Software  Educativo, que mejore el desarrollo del pensamiento de los 

estudiantes en todos los niveles, planteando y buscando metodologías innovadoras que garanticen 

el correcto aprendizaje  en este caso el tema sobre la Eras Geológicas de la materia de Ciencias 

Sociales. 

Dentro de los temas de Ciencias Sociales se eligió las Eras Geológicas es donde el estudiante 

podrá y utilizar, visualizar, gráficos y videos, los cuales estimulan los sentidos,  haciendo la 

enseñanza más interesante, atractiva y dinámica en cada una de las aplicaciones, es de fácil manejo 

y de un diseño muy sencillo en el cual se ha utilizado todo el conocimiento adquirido al aprobar 

la materia de programación.  

La aplicación de un Software Educativo pretende que el tema de las Eras Geológicas sea de mayor 

interés para los estudiantes  de Quinto Año de la Unidad Educativa América y España,  los 

Profesores del Área de Ciencias Sociales podrán reforzar la enseñanza de las Eras Geológicas  con   

explicaciones claras y no  complicadas ,  aprovechando a lo máximo la hora clase y dando 

iniciativas a nuevas formas aprender, despertando interés en el estudiante y convirtiendo al tema 

de las Eras Geológicas sea de su agrado, los profesores además fueron capacitados para la 

utilización  y funcionamiento del software. 

Utilizando Java lenguaje de programación de muy fácil manejo y como su nombre lo indica es de 

visualización mediante pantallas donde se puede observar gráficos, videos y texto de mucha 

ayuda, formularios o aplicaciones  para graficar, los ejercicios que realiza son internos es decir 

que se tiene codificaciones muy sencillas,  la Institución con este modelo de Software pondrá no 

solo en práctica en la materia de Ciencias Sociales sino también en las otras materias donde las 

aplicaciones son más dinámicas y en muchas de las cuales se las puede desarrollar simulando 

ejemplos de la vida diaria, con esto la Unidad Educativa América y España entrará en una nueva 

etapa de aplicar las tecnologías  de la Informática.  
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La factibilidad de este trabajo de investigación es alta por  tener el apoyo de las autoridades como 

es el Lic. Marcelo Calispa  Rector de la Institución  quien reconoce que si es necesario la 

utilización de nuevas tecnologías,  de los  copropietarios, del profesor de la materia de Ciencias 

Sociales  por aceptar la utilización del Software Educativo cuando se trate el tema sobre las Eras 

geológicas y así reforzar el nivel de aprendizaje de los estudiantes de Quinto Año de la Unidad 

Educativa  América y España de la Ciudad de Tambillo, Cantón Mejía.  Este trabajo se  realizara 

con fondos propios obtenidos por el autor del proyecto.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 
  

Antecedentes del  problema 

Esta investigación tiene como antecedentes algunos trabajos realizados a nivel general 

encontradas en las bibliotecas de instituciones de educación superior de la ciudad de Quito 

encontrando los siguientes trabajos relacionados con las variables planteadas: 

En la actualidad son muchos los autores que investigan sobre las tecnologías y la aplicación de la 

multimedia, de software educativo como recurso educativo, esta investigación en cuanto a este 

pilar se refiere, entre otros a los trabajos realizados por Marqués, P.(1997,1999) quien ha 

trabajado en la aplicación de nuevas tecnologías en el ámbito educativo; en los trabajos de 

Bartolomé (1992,1994,1997,1998) dedicado a la evaluación y diseño de materiales multimedia y 

su aplicación a la educación, en González.(1998) y Gisbert(1999) dedicados las aplicaciones de 

las Nuevas tecnologías a la Educación.  

En la biblioteca general Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

Central, se detectó la existencia de una tesis que tiene relación con el tema de estudio enunciado. 

“Utilización de los Recursos Didácticos Informáticos para el mejoramiento del rendimiento de la 

matemática del Colegio Ricardo Cornejo Rosales (2011), donde establece que: es necesario y 

urgente la utilización de varios recursos informáticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los niños del 10mo año de EGB. 

Esta investigación utilizó el enfoque cualitativo, la modalidad socioeducativa, dentro de un 

análisis descriptivo y explicativo, así como la investigación de campo, complementándose 

también con la bibliográfica y documental. 

En la Universidad Politécnica del Ejercito existe la tesis: “Desarrollo de un software multimedia 

educativo para el área de matemática a los niños de 5to año de EGB; cuya autora Ruth 

Gavilanes(2007); mencionan que: 

En la Escuela fiscal “Acosta Soberón” existen niños y niñas que no prestan la suficiente atención 

a las enseñanzas tradicionales de la matemática por parte de los docentes. Por esta razón el 

propósito de este trabajo fue que lograr la atención de los estudiantes para que la enseñanza sea 

más fácil, compresible y ante todo divertida a través del software multimedia que plantea la 

autora. 
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Lo antecedentes enunciados anteriormente dan cuenta que esta investigación se la está abordando 

desde años anteriores hasta la actualidad teniendo en cuenta que la tecnología está en constante 

cambio por lo que las herramientas informáticas de ayer hoy resultan caducas. Como lo menciona 

Vidales (2005) “En la medida en que la tecnología se ha vuelto más interactiva, ha pasado de ser 

una herramienta de apoyo didáctico para convertirse en catalizadora de nuevas prácticas en 

nuevos entornos de aprendizaje”. 

Fundamentación teórica 

La utilización de computadoras con nuevos software que permiten la fácil utilización y manejo 

con resultados excelentes,  son de gran ayuda en  grandes empresas, en bancos conectados en red 

que facilitan transferencias bancarias, cobros de muchos servicios básicos,  este efecto positivo 

obtenido a nivel  financiero se espera que suceda en los centros de enseñanza  del país que han 

sido equipados con materiales de alta tecnología y con utilización de software destinados a la 

enseñanza y aprendizaje.   

La información que se  recopiló  acerca de los trabajos realizados con software educativo, clases, 

operaciones,  coordenadas se los ha obtenido del Internet y en libros. Cabe mencionar que existe 

información sobre las eras Geológicas, en libros de la materia de Ciencias Sociales pero no de la 

forma que se tiene en el presente trabajo de investigación.  

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

Las tecnologías de la Información y Comunicación han sido definidas como sistemas tecnológicos 

que manipulan, reciben y procesan una gran cantidad de información y que dan una gran facilidad 

de comunicación entre dos o más oyentes. De igual forma existen varias definiciones según 

algunos autores sobre las Tecnologías de la información y Comunicación (TIC), a continuación, 

se describen algunos de ellos: 

Cabero (1998) afirma 

En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la 

microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo 

que es más significativo de manera interactiva e inter conexionadas, lo que permite 

conseguir nuevas realidades comunicativas. (Cabero, 1998, pág. 198) 

Las TICs al servicio de la educación  

Desde el ámbito educativo las TICs experimentan un enorme crecimiento como herramientas 

didácticas que permiten el desarrollo autónomo del estudiante, así como su formación y 

preparación para su futura incorporación al mundo social y laboral, siendo necesario llevar a cabo 
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un proceso de adaptación constante que propicie la incorporación de las nuevas tecnologías a 

nuestra labor diaria como docentes, reforzando los procesos educativos, posibilitando el 

desarrollo integral de nuestros estudiantes, potenciando su adaptación a la sociedad como medio 

de interacción personal y global, así como de desarrollo personal gracias a la información 

disponible. 

Las TICs, en el momento actual, deben entenderse como una herramienta de innovación 

educativa, que permitirá al estudiante ser protagonista de su propio aprendizaje, adquiriéndolo 

con el docente como guía. 

Programas informáticos 

Programa: es una serie de órdenes o instrucciones que están basadas en un lenguaje de 

programación que pueden ser interpretados por un ordenador para  dar solución a problemas. 

Existen distintos tipos de programas, entre ellos: 

Programas de contabilidad y financieros: estos les facilitan al usuario el análisis y la 

compilación de información financiera, ya sea para el ámbito doméstico o para alguna empresa. 

Los Programas de contabilidad generalmente cuentan con una base de datos para actualizar los 

gastos realizados y también utilidades para las chequeras, que sirven para conciliarlas e imprimir 

cheques. También se utilizan para planear balances, saber cuáles son los impuestos que faltan 

pagar y cuáles no, también los programas de contabilidad destinados a las empresas cuentan con 

todas las funciones mencionadas y además con un módulo para realizar nómina, facturación e 

inventarios. Por ejemplo: Contabilidad Serrato PyME, ContaSOL, SeniorConta, Sico, 

Contasimple Windows, Seniorconta. 

Uno de los más utilizados en este medio es MONICA el programa de computador para negocios 

el cual permite realizar las facturas, listas de precios controlar el inventario, tener un archivo de 

clientes, proveedores, manejar las cuentas por cobrar, las cuentas corrientes, y la contabilidad 

básica de su empresa. Es ideal para negocios dedicados a la comercialización de productos de 

cualquier tipo. Como por ejemplo una empresa es una ferretería, una farmacia, etc. Es un 

programa de fácil uso ya que requiere de un computador personal ó una red de computadores. 

MONICA es fácil de trabajar, es muy sencillo de instalar en el computador. Desarrollado 

especialmente para empresas teniendo en mente al empresario que desea resultados rápidos e 

instrucciones sencillas. No es necesario conocer contabilidad a fin de usarlo, es muy fácil de 

aprender, puede hacer una factura en el computador de forma simple. Los módulos que componen 

monica son integrados de tal modo que si solamente desea hacer facturas monica afecta al resto 

de módulos como contabilidad, inventario, cxc, ats y facturación. 
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Programas educativos: estos cuentan con paquetes que enseñan, por medio de guías, pueden 

estar orientados a niños y adultos que abarcan temáticas como gramática, historia o matemáticas, 

física, química, astronomía o que  enseñen a tipiar o a hablar algún idioma. Los más conocidos 

como: Embarca, KDE Education Project, ChildsPlay, Pysycache, Scratch. 

Dentro de estos tenemos  Cmaptools es un software gratis que sirve para crear mapas cognitivos 

o mapas conceptuales, es una ayuda tanto para estudiantes como para facilitadores; además 

cmaptools también funciona como una base de datos, se ofrece en diversos idiomas, y permite 

cargar mapas conceptuales al internet. 

Programas de juegos: estos programas siempre vienen incluidos en la computadora existen con 

fines educativos, entretenimiento y los hay para adultos y niños como Pienso y juego, Los 

globos, Las nubes, helicópteros, Animales domésticos, Airplanes. 

Uno de los más utilizados en este medio es GCompris es un conjunto de software libre 

educativo que contiene una amplia cantidad de actividades. Ofrece una serie de 

actividades buscando abarcar variedad de temas como el funcionamiento del computador, 

utilizar el ratón y el teclado, conocimiento general, lectura, escritura, idiomas extranjeros, 

algebra, entre otras actividades como juegos de memoria y lógica, experimentos 

científicos, etc. GCompris es una colección de paquetes que juntos forman un suite 

completa de actividades. Desafortunadamente, es difícil seguir y mantener cada uno de 

ellos ya que ofrecen distintas interfaces gráficas, las cuales varían ampliamente en 

calidad. El propósito de GCompris es brindar una plataforma de desarrollo para 

actividades educacionales. GCompris es parte del proyecto GNU, bajo licencia GPL 

Programas de producción: estos son destinados a las empresas, contienen aplicaciones para la 

recolección de información estratégica de mercado, manejar agendas y correo del perfil de los 

usuarios y consumidores, realizar presentaciones e informes así como también directorio de 

compañías y manuales de seguro. Los más conocidos HG-Produccion, WinOmega, muvee 

autoProducer.  

Uno de los más utilizados es HG-Producción es un programa de gestión que ayudará al usuario a 

mantener al día y de forma íntegra la gestión de su negocio. Está especialmente pensado para 

empresas de fabricación y servicios, aunque puede utilizarse para otro tipo de negocios de igual 

forma. Entre las características que ofrece el programa presenta la posibilidad de llevar al día una 

completa lista tanto de clientes como de proveedores o productos. Además, gracias a HG-

Producción se puede tener un control absoluto sobre los movimientos que se produzcan en nuestro 

almacén. Gestiona cualquier operación relacionada con la presupuestación, controla los gastos 
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derivados de tu negocio, realiza facturas y albaranes o utiliza el módulo de facturación 

incorporado para dar una solución profesional a la gestión de la empresa. 

Programas procesadores de texto: son los que permiten modificar el formato de un documento, 

ya sea sus márgenes, la forma de la página, los espacios, el color y tamaño de fuente, alineación, 

etcétera, la mayoría permite realizar notas al pie, búsquedas, reemplazos y también cuentan con 

diccionario, correctores ortográficos y gramaticales. Por ejemplo Word, Libreoffice, Openoffice, 

Abiword, Writeplus. 

En este caso Microsoft Word es el más utilizado, es la denominación de un procesador de texto: 

es decir, de un software que permite al usuario la creación y edición de documentos de texto en 

un ordenador o computadora. Word forma parte de Microsoft Office, un paquete de programas 

que permite la realización de actividades ofimáticas (las tareas que suelen llevarse a cabo en una 

oficina). 

Bases de datos: son paquetes de programas para que utilicen los usuarios logran almacenar, 

retirar y manipular enormes volúmenes de información, distintos criterios y la manipulación de 

listas simples, la información se guarda en registros y se la ordena y busca por medio de palabras 

claves, la realización de reportes utilizando distintos criterios y la manipulación de listas simples, 

permiten realizar cruces de información y la automatización de diversas funciones. Los más 

conocidos como Excel,  Access, SQL Server, FileMaker, MySQL, Oracle, 

Programas de publicación: se combinan diseñadores gráficos con procesadores de texto que 

permiten la confección de revistas, catálogos, pancartas, folletos. Tienen funciones que permiten 

alterar imágenes, modificar las fuentes, gráficos para incluir en el archivo y opciones de impresión 

tales como Wix, Pixir.com, Canva.com, Inkscape, Lucidpress. 

Uno de los más utilizados es MySQL es un sistema de administración de bases de datos (Database 

Management System, DBMS) para bases de datos relacionales. Así, MySQL no es más que una 

aplicación que permite gestionar archivos llamados de bases de datos. Existen muchos tipos de 

bases de datos, desde un simple archivo hasta sistemas relacionales orientados a objetos. MySQL, 

como base de datos relacional, utiliza multiples tablas para almacenar y organizar la información. 

MySQL fue escrito en C y C++ y destaca por su gran adaptación a diferentes entornos de 

desarrollo, permitiendo su interactuación con los lenguajes de programación más utilizados como 

PHP, Perl y Java y su integración en distintos sistemas operativos. 

Programas gráficos: se pueden transferir, manipular e incluso crear imágenes, gráficos de mapas 

de bits y por vector. Los vectores guardan la imagen en cajas, líneas u otros objetos, poseen 
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propiedades como tamaño, color y relleno, permiten manipular a cada objeto individualmente. 

Por ejemplo: Microsoft Publisher, iStudio Publisher, Corel Draw, QuarkXpress, Adobe Indesign. 

Dentro de los más utilizados tenemos el programa photoshop, es una aplicación especializada en 

la edición de gráficos, (imágenes), perteneciente a la gama de programas de la empresa Adobe 

Systems. Es uno de los editores de imágenes más difundidos actualmente gracias a su versatilidad, 

facilidad de uso y gran variedad de herramientas con las que cuenta para realizar las ediciones. 

Programas de sistemas operativos: son sistemas operativos que el usuario logra utilizar la 

computadora ya que es el nexo entre el hardware de la PC y el usuario como Linux Ubuntu, 

Microsoft Windows, Mac OSX,  

El más popular Microsoft Windows es un sistema operativo, es decir, un conjunto de programas 

que posibilita la administración de los recursos de una computadora. Este tipo de sistemas 

empieza a trabajar cuando se enciende el equipo para gestionar el hardware a partir desde los 

niveles más básicos. Es importante tener en cuenta que los sistemas operativos funcionan tanto 

en las computadoras como en otros dispositivos electrónicos que usan microprocesadores 

(teléfonos móviles, reproductores de DVD, etc.). En el caso de Windows, su versión estándar 

funciona con computadoras, aunque también existe una versión para teléfonos Windows Mobile. 

Programas de utilidad: permiten al usuario realizar un mantenimiento de su computadora y 

pueden incluir análisis de problemas, copia de seguridad, protector de virus, soporte de 

periféricos, administrador de memoria y muchas otras funciones los más comunes: Speccy, 

AdwCleaner, 7Zip, Nero Essentials, Nero Burning ROM, Google Maps. 

Una de las aplicaciones que más ha tenido utilización es Google Maps es un servidor de 

aplicaciones de mapas en la web que pertenece a Alphabet Inc. Este servicio propicia imágenes 

de mapas desplazables, así como fotografías por satélite del mundo, e incluso, la ruta entre 

diferentes ubicaciones o imágenes a pie de calle con Google Street View. 

Programas de redes y comunicación: nos  permiten conectar distintas computadoras entre sí, 

por medio de conexión de redes o un módem, para buscar o trasferir información el uso de 

impresoras o bases de datos remotas, transferencia de archivos, envío de e-mails, entre otras cosas. 

Por ejemplo: Facebook, WhatsApp, Xirrus Wi-Fi Inspector, USB Show. 

Uno de los programas más conocidos en este ámbito es facebook es una red social creada por 

Mark Zuckerberg mientras estudiaba en la universidad de Harvard. Su objetivo era diseñar un 

espacio en el que los alumnos de dicha universidad pudieran intercambiar una comunicación 

fluida y compartir contenido de forma sencilla a través de Internet. Fue tan innovador su proyecto 

que con el tiempo se extendió hasta estar disponible para cualquier usuario de la red. 
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Lenguaje de programación: son herramientas que permiten la creación de diversos programas 

para computadoras, ejemplos de lenguajes más utilizados son: Visual Basic, FoxPro, C++, Pascal, 

Java, Python, PHP. 

La aplicación más utilizada es Visual Basic desarrollado con el objetivo de entregar a los usuarios 

de programación informática un paquete de utilidades simples y accesibles. Puede ser usado y 

fácilmente comprendido por expertos como también por principiantes. Su base parte del dialecto 

BASIC pero con componentes novedosos que lo adaptan a los lenguajes informáticos modernos. 

A esto se suma que el Visual Basic es además un lenguaje de programación guiado por eventos 

que permite mayor operatibilidad y mejores resultados. La creación de interfaces gráficas para 

diferentes utilidades es una de las principales funciones del Visual Basic y es por esto que es 

altamente usado en espacios profesionales donde se requieren soportes gráficos. 

Programas de hoja de cálculo: son programas que  facilitan la manipulación de información 

numérica, las hojas de cálculo son de celdas que almacenan números, texto e incluso información, 

ofrecen numerosas fórmulas que permiten relacionar y manipular la información de diversas 

maneras. Por ejemplo Excel, Calc, Gnumeric, KSpread, Lotus, PlanMaker, Calculate. 

Aquí se distingue Excel un programa que permite trabajar con datos numéricos, es decir, permite 

realizar cálculos, crear tablas o gráficos y también facilita analizar los datos con herramientas tan 

avanzadas como las tablas dinámicas. 

El software 

El software es un componente indispensable para el funcionamiento del computador. Está 

formado por una serie de instrucciones y datos, que permiten aprovechar todos los recursos que 

el computador tiene, de manera que pueda resolver gran cantidad de problemas. Un computador 

en sí, es sólo un conglomerado de componentes electrónicos; el software es quien permite el 

funcionamiento al computador, haciendo que sus componentes funcionen de forma ordenada El 

software es un conjunto de instrucciones detalladas que controlan la operación de un sistema 

computacional. 

 Teniendo dentro de sus funciones principales: 

 Administrar los recursos de computacionales 

 Proporcionar las herramientas para optimizar estos recursos. 

 Actuar como intermediario entre el usuario y la información almacenada. 
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Clases de Software 

Los programas educativos “a pesar de tener unos rasgos esenciales básicos y una estructura 

general común se presentan con unas características muy diversas. Se han elaborado múltiples 

tipologías que clasifican los programas didácticos a partir de diferentes criterios” (Montes, 2007, 

pág. 18). 

Existe gran diversidad de criterios de clasificación del software educativo, “se basan en las 

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

sustentan, otros según la forma de organización de la enseñanza que modelan, etc. “ (Montes, 

2007, pág. 20).  

Una de las clasificaciones más difundidas sugiere la existencia de tutoriales, entrenadores, 

evaluadores y simuladores, juegos instructivos, que a través de componentes lúdicos promueven 

el aprendizaje a través del entretenimiento, etc. 

Amaya (2003) sostiene que  “Hay dos tipos de Software:   

Software de Sistema que es un conjunto de programas que son los encargados de administrar los 

recursos de la computadora.  

Software de Aplicación  son los programas utilizados por los usuarios o los que son creados por 

ellos.” (pag.33)   

 Laudon& Laudon (2004) quienes en cita textual manifiestan que:  

 El software del sistema es un conjunto de programas generalizados que administra los 

recursos de la computadora, como el procesador central, los enlaces de comunicaciones y 

los dispositivos periféricos. El software del sistema coordina las diversas partes del sistema 

de cómputo y es el intermediario entre el software de aplicaciones y el hardware de 

cómputo. (Laudon, 2004, pág. 193) 

 El software del sistema es otro gran conjunto de los programas que el computador los posee, 

entre ellos el procesador central, conocido como CPU (Unidad Central de Procesamiento), los 

dispositivos periféricos como los ratones, escáneres, joysticks, entre otros, los enlaces de 

comunicación los que permiten la conexión entre varias computadoras y entre varios usuarios por 

medio de dispositivos periféricos como el modem.  

 Gómez & Ania (2008) sostiene que  “Software de Aplicación son programas  que realizan una o 

varias tareas o actividades específicas, siendo los más importantes, los Editores, Hojas de Cálculo, 

Sistemas gestores de base de datos, Programas de comunicaciones, Paquetes integrados, 

Programas de diseño asistido por computador  y son los que contienen a los Software Educativos. 

(Pág. 24).  
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Al Software de Aplicación también se le conoce como Software de Programación. A continuación 

se ha realizado un bosquejo de las  aplicaciones que cada uno de los dos tipos de Software.  

Software Educativo  

Es aquel que está destinado a la enseñanza y el aprendizaje autónomo y que, además, permite el 

desarrollo de ciertas habilidades cognitivas. Así como existen diferencias entre las filosofías 

pedagógicas, también se encuentra una amplia gama de enfoques para la creación de software 

educativo, atendiendo a los diferentes tipos de interacción que se origina entre los actores de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje: enseñante, aprendiente, conocimiento, computadora.  

 Clasificación del software educativo  

Existen diversos tipos de Software Educativo para cubrir las distintas necesidades de los 

estudiantes. Se pueden clasificar en nueve: 

Ejercitación: Se limitan a cubrir necesidades de práctica para ciertos aprendizajes tienen un 

tiempo limitado, sus mecanismos de corregir al detectar errores e informar al alumno, estos 

programas pretenden reforzar las fases de aplicación y retroalimentación. 

Tutorial: Programas que tratan de enseñar, sustituyendo al docente es decir como tutores que 

guían al alumno al aprendizaje, son modelos de enseñanza programado que desea que el alumno 

adquiera conocimientos comprenda conceptos y los pueda aplicar. 

Juegos educativos: Software creado específicamente para educación: conjuntos de actividades, 

juegos, entornos, herramientas de creación, que, en determinadas edades y momentos del aula, 

puede constituir un recurso importante tanto para el acercamiento al uso de las TICs y la 

adquisición de competencias digitales como para el aprendizaje, repaso o refuerzo de 

determinados contenidos. 

Material referencial multimedia: debe contener videos, imágenes, sonidos, textos, etc. 

Utilizados para crear videos y trabajos con animación. 

Editores: Crear, experimentar o recortar, etc. Son utilizados en la creación y edición de revistas, 

diarios, libros. 

Hiperhistoria: Tipo de software en donde se cuenta una  historia ,hay narración y donde  el 

alumno tiene la facilidad  interactuar, teniendo semejanzas con los juegos de aventuras.. 

Edutainment: Integra un rol de educación y entretenimiento creando un rol protagonista en el 

estudiante. Se refiere al uso de videojuegos en la educación como una herramienta didáctica. 
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Historias y cuentos: Son cuentos conocidos, pero en multimedia. 

Simulación: Son utilizadas para examinar sistemas que no se pueden, o que tienen un alto costo 

en la vida real. Nos ayudan a realizar pruebas o acciones que a futuro se las realizaría. 

Además de los descritos anteriormente se pueden tomar en cuenta las siguientes clases de 

software: 

Programas tutoriales: “Son programas que dirigen, el trabajo de los estudiantes, pretenden que, 

a partir de informaciones y mediante la realización de ciertas actividades previstas , los estudiantes 

pongan en juego determinadas capacidades y aprendan o refuercen unos conocimientos y/o 

habilidades” (De la Torre, 2002, pág. 141). Este tipo de programas guían al estudiante en su 

aprendizaje de antemano, haciendo que desarrollen sus sentidos de una manera natural. 

Bases de datos: “Proporcionan datos organizados, en un entorno estático, según determinados 

criterios, y facilitan su exploración y consulta selectiva. Se pueden emplear en múltiples 

actividades como: seleccionar datos relevantes para resolver problemas, analizar y relacionar 

datos, extraer conclusiones, comprobar hipótesis, etc.” (De la Torre, 2002, pág. 142) Sirve para 

ayudar al estudiante a ejercitarse en la explosión de los conocimientos que le servirán en su 

aprendizaje. 

Simuladores: “Son modelos o entornos dinámicos, que facilitan su exploración, modificación, 

pueden realizar aprendizajes inductivos, deductivos mediante la observación y la manipulación 

profunda de la estructura; descubriendo elementos del modelo, sus interrelaciones, tomar 

decisiones y adquirir experiencia directa en situaciones.” (De la Torre, 2002, pág. 142). También 

se pueden considerar simulaciones ciertos videojuegos que estimulan la capacidad de 

interpretación y de reacción ante un medio concreto. 

Constructores: “Son programas que tienen un entorno programable. Facilitan a los usuarios unos 

elementos simples con los cuales pueden construir elementos más complejos o entornos” (Spross, 

2012, pág. 6) de esta manera potencian el aprendizaje heurístico y, de acuerdo con las teorías 

cognitivistas, facilitan a los estudiantes la construcción de sus propios aprendizajes. 

Programas herramienta: Son programas que” proporcionan un entorno instrumental con el cual 

se facilita la realización de ciertos trabajos generales de tratamiento de la información: escribir, 

organizar, calcular, dibujar, transmitir, captar datos, etc. Son programas de uso general que 

provienen del mundo laboral” (Spross, 2012, pág. 7). De hecho, muchas de estas versiones 

resultan innecesarias, ya que el uso de estos programas cada vez resulta más sencillo y cuando los 

estudiantes necesitan utilizarlos o su uso les resulta funcional aprenden a manejarlos sin 

dificultad. Los programas más utilizados de este grupo son: Procesadores de textos, Gestores de 
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bases de datos, Hojas de cálculo, Editores gráficos, Programas de comunicaciones, Programas de 

experimentación asistida, programa de experimentación asistida. 

Características de un software educativo 

Las principales características del software educativos son: 

Uso didáctico: El software educativo son materiales elaborados con una finalidad didáctica. 

Utilizan el ordenador: Se utiliza como soporte en el que los estudiantes realizan las actividades 

propuestas por el software. 

Individualizan el trabajo: Se adaptan al ritmo de trabajo de cada estudiante y pueden adaptar 

sus actividades según las actuaciones de los estudiantes. 

Interactivos: Contestan inmediatamente las acciones de los estudiantes y permiten un diálogo y 

un intercambio de informaciones entre el ordenador y éstos. 

Fáciles de usar: Se necesitan conocimientos informáticos mínimos para utilizar la mayoría de 

estos programas, aun cuando cada programa tiene reglas de funcionamiento que es necesario 

conocer. 

El software educativo Multimedia 

Se denomina software educativo al destinado a la enseñanza y el aprendizaje autónomo y que, 

además, permite el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas. El término multimedia es usual 

en tecnología educativa, y muy común que hoy en día el programa didáctico no incluya esta 

característica.  

Por otro lado, hay que resaltar la diferencia que existe entre la Presentación Multimedia y el 

Multimedia Interactivo. Ya que en la primera sólo se ofrece información en la que el usuario no 

participa, por lo que el control del conocimiento está en manos del emisor mientras que en el 

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

sus manos. Aun así, es la presencia del elemento “tutor” lo que convierte un sistema multimedia 

en verdaderamente formativo (Salcedo, 2004). 

El software educativo hoy fomenta en el alumno la capacidad de: Experimentar, aprender, 

ejecutar, crear modelar, etc. 
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Software como herramienta educativa  

Un rasgo esencial del proceso de enseñanza aprendizaje es su carácter sistémico, lo cual 

presupone una finalidad histórico-concreta y el establecimiento de relaciones entre sus 

componentes, por tanto es necesaria la investigación y el desarrollo teórico-práctico de todos sus 

componentes; sin embargo “la categoría medio de enseñanza ha sido teóricamente menos 

trabajada ” (Rico, et al., 2004, p. 71), a pesar de todo el desarrollo científico-técnico actual y sus 

potencialidades para la educación; no se trata de introducir las TICs como un esnobismo 

tecnológico para modernizar lo mismo que tradicionalmente se ha estado haciendo, sino para 

“hacer lo que aún no se hace y debe hacerse, de innovar, de explotar al máximo su potencial para 

abrir nuevas perspectivas para profesores y alumnos” (Semenov, 2005, p. 125). 

La introducción de las TICs en la enseñanza no puede hacerse como si fueran un instrumento 

externo desligado del sistema didáctico. Como plantea Torres Lima (2005, pp. 5-10), su 

introducción produce cambios sobre las restantes categorías de la Didáctica: los objetivos pueden 

alcanzarse a un mayor nivel, posibilita nuevas  

Propósitos de un Software educativo  

Levar  a educación más allá que solo en las aulas, darle al estudiante una manera para desarrollar 

sus habilidades mediante la observación de un software educativo en el momento que el sienta 

vacíos al rato de recibir la información por parte de su docente 

La calidad de un software educativo  

En primera instancia se define el término de software educativo. Según Galvis (2000), en el campo 

educativo suele denominarse software educativo a aquellos programas que permiten cumplir y 

apoyar funciones educativas. En esta categoría entran tanto los que dan soporte al proceso de 

enseñanza y aprendizaje (un sistema para enseñar matemáticas, ortografía, contenidos o ciertas 

habilidades cognitivas), como los que apoyan la administración de procesos educacionales o de 

investigación (ej., un sistema que permita manejar un banco de preguntas). 

 El significado que se maneja en este trabajo está relacionado principalmente con la primera 

definición, es decir, con los materiales educativos computarizados que apoyan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, a las que en inglés se denomina courseware (i.e., software educativo para 

cursos). Cuando se hace referencia a calidad de software educativo, se requiere de un producto 

que satisfaga tanto las expectativas de los docentes como de los usuarios, a un menor costo, libre 

de defectos y cumpliendo con ciertas especificaciones instrucciones y tecnológicas.  
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Según Gros (2000), la calidad del software está determinada no sólo por los aspectos técnicos del 

producto sino por el diseño pedagógico y los materiales de soporte. Éste último aspecto es uno de 

los más problemáticos ya que existen poco programas que ofrezcan un soporte didáctico. La 

evaluación de software educativo se ha centrado tradicionalmente en dos momentos: 

1. Durante su utilización real por los usuarios, para juzgar su eficiencia y los resultados que 

con él se obtienen. 

2. Durante el proceso de diseño y desarrollo, con el fin de corregir y perfeccionar el programa- 

Concepción de un Software educativo 

Vivimos en una época que la incorporación de las Tecnologías de la Comunicación y la 

Información en la mayoría de los ámbitos del conocimiento y del quehacer humano llevando a 

realizar actividades mucho más rápido. Por otra parte, en la teoría educativa se ha experimentado 

un cambio de paradigma mediante el cual se ha pasado del énfasis en el conductismo al 

cognitivismo y, más recientemente, al constructivismo; no obstante, hay escollos importantes que 

vencer a la hora de concebir usos educativos de estas tecnologías bajo los enfoques pedagógicos 

vigentes.  

 

Tipos de software educativo 

Software educativo para niños. Una inmensa cantidad de Software educativo para niños se ha 

desarrollado desde mediados de los años 1990 en adelante, estos destinados principalmente a la 

educación en el hogar con niños más pequeños, también se comenzaron a vincular contenidos 

educativos de los programas escolares con niños de más edad.  

El diseño de los programas de software educativo para uso en el hogar ha sido fuertemente 

influenciado por conceptos de los juegos de ordenador, en otras palabras, que están diseñados 

para ser divertidos y educativos. Sin embargo en la medida de lo posible, es conveniente distinguir 

entre títulos adecuados al aprendizaje y donde el juego es mayor que el valor educativo. El 

software de aprendizaje de los niños debe tener un enfoque estructurado pedagógico, y por lo 

general estar orientado a la alfabetización y la aritmética. El hardware ergonómico es fundamental 

para el aprendizaje del bebé, donde los Tablet PC y pantallas táctiles son preferidas en lugar de 

los teclados y ratones de ordenador.  

Cursos-online. Su significado originalmente se utilizó para describir el material educativo 

adicional destinado como kits para los maestros, instructores o como tutoriales para los 

estudiantes, por lo general para uso con un computador. El significado del término y el uso se ha 
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expandido y puede referirse a todo el curso y cualquier material adicional cuando se utiliza en 

referencia a una línea o la computadora con formato de aula.  

Muchas empresas están utilizando el término para describir la totalidad del paquete que consiste 

en una clase o curso incluido junto con las enseñanzas diversas, pruebas y otros materiales 

necesarios. Los cursos pueden estar en diferentes formatos, algunos sólo están disponibles en 

línea tales como páginas html, mientras que otros se pueden descargar en formato pdf y otros 

tipos de archivos de documentos. Muchas formas de e-learning están siendo mezcladas. La 

mayoría de las empresas líderes en educación solicitan o incluyen cursos con los paquetes de su 

formación.  

Ayuda en la escuela. Una nueva categoría de software educativo es un software diseñado para 

su uso en las aulas de la escuela. Normalmente, este software no puede ser proyectado sobre una 

pizarra grande en la parte delantera de la clase y / o ejecutar simultáneamente en una red de 

computadoras.  

Software de referencia. Muchos editores de diccionarios y enciclopedias impresas se han 

involucrado en la producción de software educativo de referencia desde mediados de la década 

de 1990. A ellos se unieron en el mercado de software de referencia editores de software 

establecido, sobre todo de Microsoft. Los primeros productos de software de referencia se 

comercializaron con ediciones en CD-ROM, a menudo complementadas con nuevos contenidos 

multimedia, incluyendo vídeo comprimido y sonido. Productos más recientes usan las tecnologías 

de Internet o Wikipedia y sus offspins (como Wikcionario) marcaron un nuevo punto de partida 

en el software educativo de referencia. El concepto wiki ha permitido el desarrollo de obras de 

referencia de colaboración a través de una cooperación abierta a la incorporación de expertos y 

no expertos.  

Juegos de ordenador con valor educativo:  

Estos son juegos que fueron desarrollados originalmente para adultos y que tienen implicaciones 

potenciales sobre el aprendizaje. En su mayor parte, estos juegos ofrecen simulaciones de 

diferentes tipos de actividades humanas, lo que permite a los jugadores explorar una variedad de 

procesos sociales, históricos y económicos. 

Software de formación empresarial.  

En un principio, software educativo destinado a la educación en las empresas fue diseñado para 

ejecutarse en una sola computadora (o un dispositivo de usuario equivalente). En los años 

inmediatamente posteriores a 2000, los planificadores decidieron cambiar a las aplicaciones 

basadas en servidor con un alto grado de estandarización. Esto significa que el software educativo 
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se ejecuta principalmente en los servidores que pueden estar a cientos o miles de kilómetros del 

usuario real. 

El usuario sólo recibe pequeñas piezas de un módulo de aprendizaje o de prueba. El software del 

servidor decide qué material didáctico distribuir, recoge los resultados y el progreso muestra al 

personal docente. Otra forma de expresar este cambio quiere decir que el software educativo se 

transformó en un servicio educativo en línea.   

Ventajas 

 Se propician varios tipos de aprendizaje, que pueden ser grupales o individuales. 

 Favorece la construcción de conocimientos y la reflexión por parte del lector 

 Permite el acceso al conocimiento y la participación en las actividades. 

 Incluye elementos para captar la atención de los estudiantes. 

 Permite la participación en interacción y el desarrollo de nuevos aspectos a través de nuevos 

elementos, gracias al uso de la herramienta wiki. 

Desventajas 

 No hay control o supervisión de calidad de los contenidos. 

 Debido a la facilidad de búsqueda de información a través de este medio, los 

estudiantes pueden utilizarlo como único recurso y dejar de consultar otras fuentes. 

 Algunos de los elementos utilizados para captar la atención de los estudiantes también 

pueden funcionar como distractores. 

 La herramienta wiki permite que personas inescrupulosas cambien la información 

valiosa por información inapropiada. 

 

Tipos de lenguajes de programación 

Lenguajes de bajo nivel  

Son lenguajes totalmente dependientes de la máquina, es decir que el programa que se realiza con 

este tipo de lenguajes no se puede migrar o utilizar en otras máquinas.  Al estar prácticamente 

diseñados a medida del hardware, aprovechan al máximo las características del mismo.  

Dentro de este grupo se encuentran: 

 El lenguaje maquina: este lenguaje ordena a la máquina las operaciones 

fundamentales para su funcionamiento. Consiste en la combinación de 0's y 1's para 

formar las ordenes entendibles por el hardware de la máquina. Este lenguaje es mucho 
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más rápido que los lenguajes de alto nivel. La desventaja es que son bastantes difíciles 

de manejar y usar, además de tener códigos fuente enormes donde encontrar un fallo 

es casi imposible.  

 

 El lenguaje ensamblador: es un derivado del lenguaje máquina y está formado por 

abreviaturas de letras y números llamadas mnemotécnicos. Con la aparición de este 

lenguaje se crearon los programas traductores para poder pasar los programas escritos 

en lenguaje ensamblador a lenguaje máquina. Como ventaja con respecto al código 

máquina es que los códigos fuentes eran más cortos y los programas creados ocupaban 

menos memoria. Las desventajas de este lenguaje siguen siendo prácticamente las 

mismas que las del lenguaje ensamblador, añadiendo la dificultad de tener que 

aprender un nuevo lenguaje difícil de probar y mantener.  

Lenguajes de alto nivel  

Son aquellos que se encuentran más cercanos al lenguaje natural que al lenguaje máquina.  

Están dirigidos a solucionar problemas mediante el uso de EDD's.  

EDD's son las abreviaturas de Estructuras Dinámicas de Datos, algo muy utilizado en todos los 

lenguajes de programación. Son estructuras que pueden cambiar de tamaño durante la ejecución 

del programa. Nos permiten crear estructuras de datos que se adapten a las necesidades reales de 

un programa. Se tratan de lenguajes independientes de la arquitectura del ordenador.  

Por lo que, en principio, un programa escrito en un lenguaje de alto nivel, lo puedes migrar de 

una máquina a otra sin ningún tipo de problema. Estos lenguajes permiten al programador 

olvidarse por completo del funcionamiento interno de la maquina/s para la que están diseñando 

el programa. Tan solo necesitan un traductor que entiendan el código fuente como las 

características de la máquina. Suelen usar tipos de datos para la programación y hay lenguajes de 

propósito general (cualquier tipo de aplicación) y de propósito específico (como FORTRAN para 

trabajos científicos).  

Lenguajes de Medio nivel  

Se trata de un término no aceptado por todos, pero q seguramente habrás oído. Estos lenguajes se 

encuentran en un punto medio entre los dos anteriores. Dentro de estos lenguajes podría situarse 

C ya que puede acceder a los registros del sistema, trabajar con direcciones de memoria, todas 

ellas características de lenguajes de bajo nivel y a la vez realizar operaciones de alto nivel. 
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Clasificación de lenguajes de programación 

Existen muchos lenguajes de programación de alto nivel con sus diferentes versiones. Por esta 

razón es difícil su tipificación, pero una clasificación muy extendida desde el punto de vista de 

trabajar de los programas y la filosofía de su creación es la siguiente:  

 Lenguajes de programación imperativos: entre ellos tenemos el Cobol, Pascal, C y Ada.  

 Lenguajes de programación declarativos: el Lisp y el Prolog.  

 Lenguajes de programación orientados a objetos: el Smalltalk y el C++, Java  

 Lenguajes de programación orientados al problema: son aquellos lenguajes específicos para 

gestión.  

 Lenguajes de programación naturales: son los nuevos lenguajes que pretender aproximar el 

diseño y la construcción de programas al lenguaje de las personas.  

Otra clasificación de los lenguajes de programación de alto nivel, es teniendo en cuenta el 

desarrollo de las computadoras según sus diferentes generaciones:  

 Lenguajes de programación de primera generación: el lenguaje máquina y el ensamblador.  

 Lenguajes de programación de segunda generación: los primeros lenguajes de programación 

de alto nivel imperativo (FROTRAN, COBOL).  

 Lenguajes de programación de tercera generación: son lenguajes de programación de alto 

nivel imperativo pero mucho más utilizados y vigentes en la actualidad (ALGOL 8, PL/I, 

PASCAL, MODULA).  

 Lenguajes de programación de cuarta generación: usados en aplicaciones de gestión y manejo 

de bases de datos (NATURAL, SQL).  

 Lenguajes de programación de quinta generación: creados para la inteligencia artificial y para 

el procesamiento de lenguajes naturales (LISP, PROLOG).  

 

Lenguajes de programación para software educativo 

Esta evolución viene marcada atendiendo a dos aspectos: lograr entornos más amigables que 

faciliten el desarrollo del software educativo y, además, adaptar los lenguajes a las necesidades y 

características propias del software educativo. En un principio los lenguajes de programación 

tales como Java, que permite mediante comandos indicar las acciones que se deseaban que 

realizase el programa.  

Los lenguajes de autor son los lenguajes de programación, puesto que disponen de comandos 

específicos para aquellas tareas propias del proceso de instrucción, tales como el análisis de 

respuestas, recopilación de información. Los sistemas de autor son programas que, trabajan bajo 
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Windows u otro sistema operativo, utilizan menús, iconos y plantillas de herramientas que 

permiten desarrollar software educativo sin necesidad de conocer y memorizar la sintaxis propia 

de los lenguajes de programación y de los lenguajes de autor. Posterior mente aparece lenguajes 

de programación tales como: 

Lenguaje de Programación “HTML”: Es un lenguaje para programación  es con el que se crean 

las páginas web, básicamente es un conjunto de etiquetas que sirven para definir el texto y otros 

elementos que puedes ver en las páginas web. HTML significa HyperText Markup Lenguaje 

(«lenguaje de marcas de hipertexto») y es muy fácil de aprender.  

Lenguaje de Programación “SQL” Lenguaje (Lenguaje estructurado de consultas): Este 

lenguaje está creado para realizar consultas a bases de datos principalmente y se utiliza para 

páginas web y también para aplicaciones de ordenadores, para manejar datos sobre todo. 

(Introducir datos, actualizar datos, eliminar o seleccionar datos). 

Lenguaje de Programación “Java”: Este lenguaje de programación se utiliza en miles de 

millones de dispositivos móviles y aparatos de televisión y en más de 850 millones de ordenadores 

personales de todo el mundo. Java está instalado en inmensidad de aplicaciones y sitios web. 

Probablemente éste podría ser el favorito de más de uno ya que es el lenguaje utilizado para 

programas punteros como herramientas, juegos y aplicaciones. 

JavaScript: es otro lenguaje utilizado para crear pequeños programas encargados de realizar 

acciones y dar interactividad dentro de una web, sirve para crear efectos especiales, para definir 

interactividades con los usuarios, efectos de textos. 

Lenguaje de Programación “C”: Este lenguaje de programación está orientado a los Sistemas 

Operativos y también para aplicaciones o experimentos informáticos, físicos, matemáticos…etc. 

Es también muy utilizado en robótica con el que se programan simuladores, etc.  

Lenguaje de Programación “PHP”: Es un lenguaje de programación similar al HTML que nos 

sirve fundamentalmente para páginas web, el lenguaje PHP se basa en los “scripts” que es un 

guion de órdenes o instrucciones que recibe un servidor de una página web para leer su código 

fuente. 

Informática en la Educación 

El impacto de las nuevas tecnologías a llegado a la educación, y es especialmente en campo se 

debe emplear los medios técnicos actualizados y capaces de mejorar la calidad de la enseñanza. 

En un nivel básico se trata de promover una reducción radical del llamado analfabetismo 

informático, para lo cual debe promoverse el acceso a las tecnologías informáticas por lo tanto 
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debe tenerse en cuenta que enseñar el empleo adecuado de las computadoras e Internet puede 

sentar una base más sólida para que los estudiantes puedan acceder al saber más actualizado y 

también para después participar en mejores condiciones en el proceso aprendizaje. 

Influencia de los recursos didácticos y tecnológicos en el aprendizaje 

Desde hace algunos años el proceso educativo está inmerso en una etapa de reflexión y búsqueda 

de nuevas alternativas pedagógicas que permitan enfrentar la sociedad actual. Los modelos 

educativos actuales demandan la interacción y comunicación entre el docente y el estudiante, la 

implementación de estrategias metodológicas que permitan a los estudiantes solucionar 

problemas reales y facilitar la información necesaria para realizar sus actividades.  

En este sentido, las TICs ofrecen un sinnúmero de herramientas que faciliten y apoyen el proceso 

educativo, siendo los sistemas de gestión del aprendizaje (LMS), aquellos que permiten 

configurar un espacio con un conjunto de contenidos y servicios que permitan desarrollar todo el 

proceso de enseñanza aprendizaje o parte de él. (Blasco, y otros, 2007)  

Un LMS es un medio a través del cual el profesorado puede diseñar un curso virtual que presente 

los contenidos básicos que los estudiantes han de trabajar; es un complemento al libro de texto 

tradicional y utilizado con otros recursos mejoran para la enseñanza. (Bermúdez & Fernández, 

2009) 

El Aprendizaje 

De acuerdo con (HERNANDEZ, 1980) “El aprendizaje se produce también, por  intuición, o sea, 

a través del repentino descubrimiento de la manera de resolver problemas. El aprendizaje tiene 

una importancia fundamental para el hombre, ya que cuando nace, se halla desprovisto de medios 

de adaptación intelectual y motores. En consecuencia, durante los primeros años de vida, el 

aprendizaje es un proceso automático con poca participación de la voluntad, después el 

componente voluntario adquiere mayor importancia (aprender a leer, aprender conceptos, etc.), 

dándose un reflejo condicionado, es decir, una relación asociativa entre respuesta y estimulo. A 

veces, el aprendizaje es la consecuencia de pruebas y errores, hasta el logro de una solución 

válida”. (pág. 352) 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 

razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por 

lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales 

más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. En el aprendizaje intervienen 

diversos factores que van desde el medio en el que el ser humano se desenvuelve así como los 
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valores y principios que se aprenden en la familia en ella se establecen los principios del 

aprendizaje de todo individuo y se afianza el conocimiento recibido que llega a formar parte 

después como base para los aprendizajes posteriores. (Wikimedia, 2016) 

Tipos de aprendizaje 

Los seres humanos perciben y aprenden las cosas de formas distintas, esto implica distintas 

maneras de recibir información mediante canales sensoriales diferentes. Además de los distintos 

canales de comunicación que existen, también hay diferentes tipos de estudiantes. Se han 

realizado estudios sobre los distintos tipos de aprendizaje los cuales han determinado qué parte 

de la capacidad de aprendizaje se hereda y cuál se desarrolla. 

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes dentro de la literatura de 

pedagogía: 

 Aprendizaje repetitivo o memorístico Pozo dice: 

 “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” (Pozo, 2006, pág. 112) se refiere a que el estudiante 

se aprende todo textualmente sin ninguna actividad de aprendizaje 

 Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender el 

contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 

 Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva; 

descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema 

cognitivo. 

 Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus conocimientos 

previos con los nuevos, dotándolos así de coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. 

 Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al observar el comportamiento de 

otra persona, llamada modelo. 

 Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo comportamiento, pero no se 

demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para manifestarlo. 

Desde la perspectiva de la ciencia definida como proceso de hacer y deshacer hipótesis, axiomas, 

imágenes, leyes y paradigmas existen cinco tipos de aprendizaje: 

 Aprendizaje de mantenimiento: descrito por Thomas Kuhn cuyo objeto es la adquisición de 

criterios, métodos y reglas fijas para hacer frente a situaciones conocidas y recurrentes. 

 Aprendizaje innovador: es aquel que puede soportar cambios, renovación, reestructuración y 

reformulación de problemas. Propone nuevos valores en vez de conservar los antiguos. 



28 

 

 Aprendizaje visual: las personas que utilizan el sistema de representación visual ven las cosas 

como imágenes ya que representar las cosas como imágenes o gráficos les ayuda a recordar 

y aprender. La facilidad de la persona visual para pasar de un tema a otro favorece el trabajo 

creativo en el grupo y en el entorno de aprendizaje social. Así mismo, esta forma de proceder 

puede irritar a la persona visual que percibe las cosas individualmente. Se da al observar el 

comportamiento de otra persona, llamada "modelo". 

 Aprendizaje auditivo: una persona auditiva es capaz de aprovechar al máximo los debates en 

grupo y la interacción social durante su aprendizaje. El debate es una parte básica del 

aprendizaje para un estudiante auditivo. Las personas auditivas aprenden escuchando y se 

prestan atención al énfasis, a las pausas y al tono de la voz. Una persona auditiva disfruta del 

silencio. 

 Aprendizaje kinestésico: las personas con sistemas de representación kinestésico perciben las 

cosas a través del cuerpo y de la experimentación. Son muy intuitivos y valoran especialmente 

el ambiente y la participación. Para pensar con claridad necesitan movimiento y actividad. 

No conceden importancia al orden de las cosas. Las personas kinestésicas se muestran 

relajadas al hablar, se mueven y gesticulan. Hablan despacio y saben cómo utilizar las pausas. 

Como público, son impacientes porque prefieren pasar a la acción. 

Características del aprendizaje 

El aprendizaje significativo: es el tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la 

información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en 

este proceso. Dicho de otro modo, la estructura de los conocimientos previos condiciona los 

nuevos conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. Este 

concepto y teoría están enmarcados en el marco de la psicología constructivista. 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta con un concepto 

relevante preexistente en la estructura cognitiva, esto implica que las nuevas ideas, conceptos y 

proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, 

conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura 

cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de anclaje a las primeras. 

Es decir: en conclusión, el aprendizaje significativo se basa en los conocimientos previos que 

tiene el individuo más los conocimientos nuevos que va adquiriendo. Estos dos al relacionarse, 

forman una conexión y es así como se forma el nuevo aprendizaje, es decir, el aprendizaje 

significativo. 
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Teorías de aprendizaje 

Con el pasar de los años no solamente se han presentado cambios a nivel tecnológico e industrial, 

también la educación ha evolucionado en las estrategias y metodologías usadas por los docentes 

para la enseñanza.  

Siendo así, inicialmente la línea seguida por la gran mayoría era el conductismo, cuyo método 

principal de aprendizaje está basado en la disciplina y los estudiantes son únicamente receptores; 

luego tenemos el cognitivismo, donde el docente se transforma en guía para el estudiante, quien 

es capaz de generar nuevos conocimientos en base a aprendizajes anteriores; mientras que según 

John Abbott y Terence Ryan (1999) el constructivismo plantea que “cada alumno estructura su 

conocimiento del mundo a través de un patrón único, conectando cada nuevo hecho, experiencia 

o entendimiento en una estructura que crece de manera subjetiva y que lleva al aprendiz a 

establecer relaciones racionales y significativas con el mundo”; y el conectivismo se puede 

entender como la creación de redes mentales que el individuo crea de forma continua para 

adquirir, experimentar y conectar nuevos conocimientos.  

Todas estas teorías de alguna u otra forma están presentes dentro del aula en mayor o menor 

proporción, pero, de cada una de ellas existen estrategias que benefician el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes. A continuación se detallan las mismas. 

Estilos de aprendizaje: 

Existen diferentes formas de llegar al aprendizaje algunas personas les es más fácil aprender 

observando, porque los colores o las fotografías les ayudan a aprender más fácilmente; mientras 

otros aprenden mejor leyendo y ésta es su forma de estudiar.  

Por lo que podemos deducir que no hay una forma de aprendizaje única, sino que cada uno de 

nosotros suele sentirse más cómodo con un estilo de aprendizaje u otro. 

Los estilos de aprendizaje según Alonso, Gallego y Honey 

(Alonso, 1995) “es necesario saber más sobre los estilos de aprendizaje y cuál de éstos define 

nuestra forma predilecta de aprender.  

Esto es esencial, tanto para los aprendices como para los maestros”. Los autores afirman que 

existen 4 estilos de aprendizaje: 

Activos 

Los estudiantes que prefieren el estilo de aprendizaje activo disfrutan de nuevas experiencias, no 

son escépticos y poseen una mente abierta. No les importa aprender una tarea nueva, ya que no 
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evitan los retos a pesar de que eso pueda comprometer la idea que tienen de sí mismos y de sus 

capacidades. 

Reflexivos 

Los individuos con preferencia por el estilo de aprendizaje reflexivo observan las experiencias 

desde distintos ángulos. También analizan datos, pero no sin antes haber reflexionado con 

determinación. Son prudentes y no se apresuran a la hora de extraer conclusiones de sus vivencias, 

por lo cual pueden llegar a parecer dubitativos. 

Teóricos 

Suelen tener una personalidad perfeccionista. También son analíticos, pero les gusta sintetizar y 

buscan integrar los hechos en teorías coherentes, sin dejar cabos sueltos y preguntas sin respuesta. 

Son racionales y procuran permanecer objetivos ante todo. 

Pragmáticos 

Son más bien prácticos y necesitan comprobar sus ideas. Son realistas a la hora de tomar 

decisiones y resolver una cuestión, y orientan su aprendizaje hacia la necesidad de dar respuestas 

a problemas concretos. Para ellos, “si es útil es válido”. 

Otros estilos de aprender que podemos encontrar 

Pero la clasificación anterior no es la única que existe, otros autores han propuesto distintos estilos 

de aprendizaje. Son los siguientes: 

Lógico (matemático) 

Los individuos con el estilo de aprendizaje lógico prefieren emplear la lógica y el razonamiento 

en lugar de contextualizar. Utilizan esquemas en los que se muestran las cosas relevantes. Asocian 

palabras aún sin encontrarles sentido. 

Social (interpersonal) 

Este estilo de aprendizaje, también llamado grupal, es característico de aquellas personas que 

prefieren trabajar con los demás siempre que pueden. Estos individuos tratan de compartir tus 

conclusiones con otros y ponen en práctica sus conclusiones en entornos grupales. El “juego de 

roles” es una técnica ideal para ellos. 
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Solitario (intrapersonal) 

Este estilo de aprendizaje, también llamado individual, es característico de aquellos que prefieren 

la soledad y la tranquilidad para estudiar. Son personas reflexivas y suelen centrarse en temas que 

sean de su interés y dan mucho valor a la introspección a a los "experimentos mentales", aunque 

también pueden experimentar con la materia. 

Aprendizaje visual 

Estos estudiantes no son buenos leyendo textos pero, en cambio, asimilan muy bien las imágenes, 

diagramas, gráficos y vídeos. Suele ser práctico para ellos el empleo de símbolos o crear una 

taquigrafía visual al tomar apuntes, ya que de ese modo memorizan mejor. 

Aural (auditivo) 

Estos estudiantes aprenden mejor cuando escuchan. Por ejemplo, en las discusiones, debates o 

simplemente con las explicaciones del profesor, estos aprenden mucho en el aula escuchando a 

los maestros. Mientras otros estudiantes pueden aprender más al llegar a casa y abrir el manual 

de clase.  

Verbal (lectura y escritura) 

También conocido como aprendizaje lingüístico, los estudiantes con este estilo de aprendizaje 

estudian mejor leyendo o escribiendo. Para ellos, es mejor leer los apuntes o simplemente 

elaborarlos. El proceso de elaboración de estos apuntes es una buena herramienta para su 

aprendizaje. 

Kinestésico 

Estas personas aprenden mejor con la práctica, es decir, haciendo más que leyendo u observando. 

Es en esta práctica donde llevan a cabo el análisis y la reflexión. Los maestros que quieran sacar 

el mayor rendimiento de estos estudiantes, deben involucrarlos en la aplicación práctica de los 

conceptos que pretenden enseñar. 

El Conductismo  

Se desarrolló de forma simultánea con el capitalismo, donde el individuo fue formado para tener 

una conducta productiva. Según Rafael Flórez Ochoa (2005), docente de la Universidad de 

Antioquia, “el método es, en esencia, el de la fijación y control de los objetivos instruccionales 

formulados con precisión y reforzados de forma minuciosa”. El principal promotor de esta teoría 

es Frederic Skinner, quien establece que la pedagogía se trata de transmitir el contenido que el 
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estudiante sea capaz de aprender, tomando en cuenta la forma y las condiciones necesarias para 

lograr de manera precisa que el estudiante aprenda lo que el docente quiere que aprenda.  

Para esto el docente debe ser capaz de estructurar los objetivos específicos que desean alcanzarse. 

Es más, Magner (1962) incluso descartó algunos verbos que no expresan con claridad y se prestan 

para varias interpretaciones, los mismos que el docente no debería utilizar (saber, apreciar, 

comprender, creer, etc.), mientras que otros describen mejor la conducta que se espera del 

estudiante: escribir, identificar, resolver, comparar, etc.  

De esta manera el proceso de evaluación se remite a verificar el cumplimiento de los objetivos 

planteados, siendo el docente quien controla, refuerza y estimula la conducta esperada en el 

estudiante, es decir, el proceso de enseñanza aprendizaje esta guiado por los objetivos 

instruccionales planteados.  

Básicamente el conductismo abarca fundamentalmente dos variables: las contingencias de las 

respuestas o conducta operante, y la de los estímulos o condicionamiento clásico; mediante los 

refuerzos y la estimulación se puede prever la conducta esperada y erradicar aquellas que no se 

desean. 

Flórez, R. (1995). Modelo Pedagógico Conductista. Hacia una pedagogía del conocimiento.  

Sin embargo, no todo es negativo dentro de esta teoría, existen varios aspectos rescatables que 

podemos usar dentro del aula, como por ejemplo: el estudiante no es un actor pasivo, ya que debe 

dar solución a los problemas planteados; la repetición frecuente de la práctica mejora la retención 

de los conocimientos. 

La enseñanza individualizada es beneficiosa porque le permite al estudiante ensayar y practicar 

hasta obtener una solución perfeccionada; y, la necesidad de planificar el proceso de enseñanza 

aprendizaje y establecer objetivos claros, es un aspecto que todo docente debe tomar en cuenta al 

momento de impartir su clase. 

El Cognitivismo 

En esta teoría se da importancia al camino trazado para llegar del estímulo a la respuesta del 

estudiante, tomando en cuenta aspectos internos propios de cada ser humano y como estos los 

asimilan e interpretan. Según Lachman y Butterfield (1979), “son los aspectos mentalistas: el 

pensamiento, las ideas, el afán de imponer orden en lo desordenado y todos los procesos internos 

que subyacen a la conducta lo que realmente interesa.”  

Flórez, R. (1995). Modelo Pedagógico Cognitivista. Hacia la pedagogía del conocimiento.  
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La cognición según Neisser (1967), es el acto de conocer, es el conjunto de procesos mediante 

los cuales los ingresos sensoriales son transformados, recordados, almacenados y utilizados. Se 

basa en el hecho de analizar los procesos que están detrás de la conducta, y que permiten 

determinar lo que sucede en la mente de las personas y las relaciones que existen con sus 

semejantes y el ambiente que los rodea.  

Plantea el refuerzo como la oportunidad de retro alimentar los conocimientos para mejorar las 

respuestas y como un eje motivador para los estudiantes (citado en López, 2014).  

El cognitivismo usa para la enseñanza un esquema secuencial que comprende cuatro etapas: 

experiencia, reflexión, conceptualización y aplicación o experimentación. Este modelo tiene su 

inicio en las ideas propuestas por John Dewey pero fue planteado por Kolb en 1984. A 

continuación se detallan brevemente cada una de estas etapas:  

 Experiencia concreta: es la etapa donde el estudiante identifica experiencias previas, se 

interesa e involucra con el tema y descubre la importancia de este.  

 Reflexión: etapa en la cual los estudiantes relacionan el tema con sus vivencias personales y 

establecen relación con los nuevos temas.  

 Conceptualización: los estudiantes sistematizan las ideas obtenidas de las fases previas, 

aprenden los conceptos necesarios para comprender el tema y exploran respuestas o 

soluciones.  

 Aplicación o experimentación: finalmente el estudiante práctica lo aprendido, interiorizando 

los conceptos para mejorar sus destrezas.  

Esencialmente en esta teoría el docente deja de ser el ejecutor y se convierte en facilitador y 

estimulador de experiencias, creando un ambiente adecuado para que el estudiante sea quien 

investigue, descubra y sintetice la información. 

 El Constructivismo social  

Está enfocado a establecer estrategias con las cuales el estudiante construya sus ideas y 

conocimiento, en base a experiencias previas y trabajando en equipos colaborativos. El proceso 

de enseñanza aprendizaje enfatiza el proceso y no los resultados; se establecen problemas 

relevantes para los cuales el estudiante a través del análisis reflexivo propone soluciones, es decir, 

el docente y el proceso en sí se convierte en facilitadores y en el soporte para que el estudiante 

genere su propio conocimiento de forma activa y participativa.  

 



34 

 

Parte fundamental de este modelo es proponer al estudiante retos y problemas reales que sean de 

su interés, de tal forma que sienta la motivación suficiente para resolverlos. El docente se vuelve 

menos expositivo, invitando a los estudiantes a formular hipótesis y discutir sobre el tema, así, el 

proceso se transforma en una guía donde el estudiante analiza, revisa, experimenta y da 

soluciones. Algunos de sus principales precursores son Makarenko, Freinet, Paulo Freire y 

algunos de los discípulos de Vigotsky.  

Según esta pedagogía la enseñanza debe cumplir con un mínimo necesario de cuatro requisitos. 

Estos son:  

 Los retos y problemas no deben ser ficticios ni únicamente académicos, sino que deben ser 

tomados de la realidad para que el estudiante sienta motivación para solucionarlos.  

 La solución se trabaja de manera participativa, involucrando a más actores y no de forma 

aislada.  

 Las opiniones, acuerdos y desacuerdos, no están sujetos a ningún tipo de jerarquía, sino a 

la coherencia y utilidad de estos. Todos pueden observar y contribuir con la solución del 

problema.  

 La evaluación es dinámica, debido a que se evalúa el potencial que tiene el estudiante para 

solucionar problemas y para aprender de los que le rodean. Además se pretende establecer 

el grado de ayuda que necesita el estudiante para resolver una situación por sí solo.  

 

El Conectivismo  

Teoría planteada por George Siemens, quien postula la importancia del trabajo en redes para el 

proceso cognitivo, en un mundo que cada vez es más complejo. Según Siemens (2012): Estamos 

en las primeras etapas de un cambio dramático – un cambio que sacudirá los espacios y estructuras 

de nuestra sociedad. El conocimiento, la piedra angular del mañana está cabalgando un proceloso 

mar de cambios. En el pasado, el conocimiento servía a los propósitos de la economía –creación, 

producción y marketing-. Hoy, el conocimiento es la economía. Lo que solía ser un medio se ha 

convertido en un fin.  

Debemos entender el conectivismo como una red que conecta paquetes de información 

especializada y determina las relaciones existentes que permitan ampliar nuestro conocimiento. 

Según esta teoría una red tiene como mínimo dos componentes: nodos y conectores.  

Un nodo puede ser cualquier entidad externa: personas, bibliotecas, organizaciones o cualquier 

tipo de información. De tal manera que, pueden existir un sinnúmero de conexiones. Esta red 

interna que se forma en nuestra mente, es dinámica e inteligente. A través del tiempo cada nodo 

pierde o gana importancia, de tal forma que al perder valor, este puede ser eliminado de la red. 
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De esta manera Siemens propone los siguientes aspectos relacionados con el conectivismo 

(Rodríguez, Telefónica fundación, 2012):  

 El aprendizaje y el conocimiento reposan sobre una diversidad de opiniones.  

 Aprender es un proceso que consiste en conectar nodos especializados o recursos de 

información.  

 El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos.  

 La capacidad para aprender más es más crítica que el conocimiento que se tiene.  

 Nutrir y mantener conexiones es necesario para facilitar el aprendizaje continuo.  

 La habilidad para establecer conexiones entre distintos campos, ideas y conceptos es una 

competencia esencial del estudiante.  

 La toma de decisiones es en sí un proceso de aprendizaje.  

De esta forma es más importante decidir que aprender según la relevancia que tenga ese 

conocimiento y saber dónde buscar la información. Entonces, en un mundo tan cambiante, el 

docente debe preparar al estudiante para crear y evaluar redes.  

Evaluación formativa 

 (Dominicana, 2014) afirma: 

La Evaluación Formativa, es una actividad sistemática y continua, que tiene por objeto 

proporcionar la información necesaria sobre el proceso educativo, para reajustar sus 

objetivos, revisar críticamente los planes, los programas, los métodos y recursos, orientar 

a los/las estudiantes y retroalimentar el proceso mismo. (Dominicana, 2014) 

En esta definición se destaca a la retroalimentación del proceso desarrollado por el docente, que 

conlleva al mejoramiento, progreso, desarrollo individual y/o grupal, lo cual no solo es importante 

para el docente, sino también para los estudiantes y toda la comunidad educativa. 

Propósitos de la Evaluación Formativa:  

1. Informar tanto a los estudiantes como al maestro acerca del progreso alcanzado.  

2. Determinar  las deficiencias observadas durante un tema o unidad en el proceso enseñanza-

aprendizaje, a fin de retroalimentar y descubrir cómo se van alcanzando los objetivos 

propuestos. 

3. Revisar y hacer los ajustes necesarios para propiciar el desarrollo de conocimientos, 

habilidades y destrezas de los estudiantes. Si la evaluación formativa señala que se van 

cumpliendo los objetivos, el maestro y los estudiantes tendrán un estímulo eficaz para seguir 

adelante.  
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Características de la Evaluación Formativa  

 La evaluación formativa se caracteriza porque se realiza durante el término de un tema o de 

una unidad.  

 Cualitativa e individual y  continua.  

 Identifica los elementos susceptibles de evaluación, recoge toda la información posible acerca 

de los resultados, con el fin de realizar los ajustes necesarios.  

 Proporciona información constante con la finalidad de poder reforzar, tanto los procesos, 

como los resultados del aprendizaje.  

Para desarrollar esta actividad, el docente debe plantearse varias interrogantes, tales como:  

 ¿Qué quiero que mis estudiantes aprendan?  

 ¿Cómo sabré si lo han aprendido?  

 ¿Qué estrategias usar, para corregir las dificultades? Para dar respuestas a sus 

cuestionamientos, el docente, necesariamente tendrá que establecer:  

 Los objetivos de aprendizaje,  

 El contenido pertinente para el logro de los objetivos planteados.  

 Las habilidades, destrezas y valores que desea desarrollar en sus estudiantes.  

La Evaluación Formativa requiere de una variedad de técnicas, entendiendo éstas como cualquier 

instrumento, situación, recurso o procedimiento que se utilice para obtener información sobre la 

marcha del proceso educativo. 

Entre las principales se destacan: 

 Mapas conceptuales  

 Solución de problemas  

 Método de casos  

 Proyectos  

 Diarios  

 Debate  

 Ensayos  

 Técnica de la pregunta  

 Portafolios.  
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Evaluación  Sumativa 

Esta evaluación mide resultados, entendiendo por resultado aquello que produce una diferencia 

susceptible de observación. Las pruebas sumativas, si bien son usadas para promover al 

estudiante, o de un curso a otro, o calificar algún período extenso del ciclo lectivo (bimestre, 

trimestre) o para certificarle determinados estudios, o para comunicar el rendimiento a todos los 

involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, estudiantes, docentes, directivos y padre; 

al igual que cualquier evaluación, no puede ser un fin en sí misma sino que debe promover nuevos 

aprendizajes. (Fingermann, 2010). 

Es aquella que se realiza después de un período de aprendizaje, o en la finalización de un programa 

o curso. Esta evaluación tiene como propósito calificar en función de un rendimiento, otorgar una 

calificación, determinar e informar sobre el nivel alcanzado a los estudiantes. Realizamos la 

evaluación sumativa o acumulativa, cuando pretendemos averiguar el aprendizaje conseguido por 

el estudiante, con la finalidad de asignar una calificación de aptitud o inaptitud referente a 

determinados conocimientos. 

Cambio de paradigma 

En este punto, me gustaría citar a Seymour Papert quien dijo: La tecnología en educación es como 

el caballo de Troya. En la historia, no es el caballo el que es efectivo, sino los soldados que 

contiene. Y la tecnología sólo será eficaz cambiando la educación si dentro hay una armada 

dispuesta a hacer el cambio (citado en García, 2014).  

A partir de este postulado, es importante reconocer el papel que desempeñan las TICs dentro del 

ámbito educativo. Estas pueden transformarse en herramientas productivas que permitan a los 

estudiantes y docentes de esta era digital, reforzar los procesos que la educación actual requieren.  

Fundamentación legal 

Constitución de la República del Ecuador 

Sección quinta Educación 

Art. 26.-  La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible 

e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición  indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo. 
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Art. 80.- El estado fomentara 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  

Art. 142.- Son derechos del alumno 

a) Recibir una educación completa e integral, acorde con sus aptitudes y aspiraciones. 

b) Recibir atención de sus profesores, en los aspectos pedagógicos y en su formación personal. 

Art. 139.- Son deberes y atribuciones de los profesores, en los aspectos pedagógicos y en su 

formación personal. 

a) Elaborar la planificación didáctica, desarrollando los planes de curso y unidades; utilizar 

técnicas y procesos que permitan la participación activa de los estudiantes, emplear materiales 

y otros recursos didácticos, objetividad el aprendizaje y evaluar permanentemente el progreso 

alcanzando por los alumnos en función de los objetivos propuestos. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

Literal 1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente 

de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario 

de las instituciones educativas públicas. 

Literal 8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y 

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

Ley Orgánica de Educación Superior Asamblea Nacional  

El Pleno 

Considerando: 

Que, el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala 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. 
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Tomada de la Ley Orgánica de Educación Superior  

Art. 2.- Principios la actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes principios 

generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan 

definen y rigen las decisión y actividades en el ámbito educativo. 

Literal g. Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como un aprendizaje 

permanente que se desarrolla a lo largo de la vida. 

Literal h. Interaprendizaje y Multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades humanas por medio de la 

cultura, el deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y el 

conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo. 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior:  

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria, capaces de 

contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a la vigencia del orden 

democrático, y a estimular la participación social;  

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y 

pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el 

desarrollo sustentable nacional;  

Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior.-  

b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una disciplina o a la capacitación 

para el ejercicio de una profesión. Corresponden a este nivel los grados académicos de 

licenciado y los títulos profesionales universitarios o politécnicos, y sus equivalentes. Sólo 

podrán expedir títulos de tercer nivel las universidades y escuelas politécnicas.  

Al menos un 70% de los títulos otorgados por las escuelas politécnicas deberán corresponder a 

títulos profesionales en ciencias básicas y aplicadas.  

Art. 122.- Otorgamiento de Títulos.-  

Las instituciones del Sistema de Educación Superior conferirán los títulos y grados que les 

corresponden según lo establecido en los artículos precedentes. Los títulos o grados académicos 

serán emitidos en el idioma oficial del país. Deberán establecer la modalidad de los estudios 

realizados. 
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Del Plan Nacional De Gobierno Electrónico  

Documento en base a la Carta Iberoamericana de Gobierno electrónico del año 2007, estableció 

12 principios que precautelan el derecho de los ciudadanos a relacionarse con el Estado 

electrónicamente.  

Principio 7 Adecuación tecnológica.- Garantiza que las administraciones elegirán las 

tecnologías más adecuadas para satisfacer sus necesidades, por lo que se recomienda el uso de 

estándares abiertos y de software libre en razón de la seguridad, sostenibilidad a largo plazo y la 

socialización del conocimiento. 

Definición de términos básicos 

Aplicación Informática: “En informática, una aplicación es un tipo de programa informático 

diseñado como herramienta para permitir a un usuario realizar uno o diversos tipos de trabajos” 

(Nutt, 2004). 

Aprendizaje. Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 

razonamiento y la observación. (Ausubel, 1968) 

Autoaprendizaje: “El autoaprendizaje es la forma de aprender por uno mismo. Se trata de un 

proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, que la persona realiza 

por su cuenta ya sea mediante el estudio o la experiencia” (Adell, 1997, pág. 115).  

Conocimiento.- Es el hechos o información adquiridos por un ser vivo a través de la experiencia 

o la educación, la comprensión teórica o práctica de un asunto de referente a la realidad. (Ausubel, 

1968). 

Didáctica.- Parte de la pedagogía que estudia las técnicas y métodos de enseñanza. (Alexis, 2000) 

Educación.- Es el proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, 

valores, costumbres y formas de actuar. (Definicion.de, 2008) 

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” (Definicion.de, 2008).  

Estrategias: “Planificación de algo que se propone un individuo o grupo” (Contreras, 2003). 

Enseñanza.- Es una actividad realizada conjuntamente mediante la interacción de 4 elementos: 

uno o varios profesores o docentes o facilitadores, uno o varios estudiantes o discentes, el objeto 
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de conocimiento, y el entorno educativo o mundo educativo que pone en contacto a profesores y 

estudiantes. (Carlos, 1998). 

Habilidad Informática: Es el dominio de acciones psíquicas y motoras que posibilitan una 

regulación de la actividad intelectual y física del hombre en el proceso de resolución de problemas 

mediante la utilización de recursos y medios informáticos (Cabero, 1998). 

Herramientas didácticas. Son aquellos medios de los que se sirven profesores y estudiantes para 

facilitar el proceso de aprendizaje. Su objetivo es facilitar el esfuerzo intelectual necesario para 

comprender y retener nuevos conocimientos (Alonso, 1995). 

Informática: “El término proviene del francés “informatique” (mezcla de las palabras 

“information” y “automatique”), se trata de la rama ingenieril relativa al tratamiento de 

información automatizado mediante máquinas” (Cazares, 2012). 

Interfaz: “Conexión funcional entre dos sistemas o dispositivos de cualquier tipo dando una 

comunicación entre distintos niveles” (Cazares, 2012). 

Método.- Es la programación orientada a objetos, un método es una subrutina cuyo código es 

definido en una clase y puede pertenecer tanto a una clase, como es el caso de los métodos de 

clase o estáticos, como a un objeto, como es el caso de los métodos de instancia. (Adell, 1997) 

Metodología.- Es el conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar una gama de 

objetivos que rigen en una investigación científica, una exposición doctrinal o tareas que 

requieran habilidades, conocimientos o cuidados específicos. (Definicion.de, 2008) 

Observación.- Es una actividad realizada por un ser vivo, que detecta y asimila los rasgos de un 

elemento utilizando los sentidos como instrumentos principales. El término también puede 

referirse a cualquier dato recogido durante esta actividad. (Ausubel, 1968) 

Pedagogía. Es un conjunto de saberes que se ocupan de la educación como fenómeno típicamente 

social y específicamente humano. Es por tanto una ciencia de carácter psicosocial que tiene por 

objeto el estudio de la educación con el fin de conocerla y perfeccionarla. La pedagogía es una 

ciencia aplicada se nutre de la sociología, economía, antropología, psicología, historia, filosofía, 

medicina (Alexis, 2000). 

Programación. Implementación de un algoritmo en un determinado lenguaje de programación, 

conformando un programa. Mientras que un algoritmo se ejecuta en una máquina abstracta que 

no tiene limitaciones de memoria o tiempo, un programa se ejecuta en una máquina real, que sí 

tiene esas limitaciones. El lenguaje de programación puede ser de alto nivel, medio nivel o bajo 

nivel, en función del grado de abstracción (Cabero, 1998). 
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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” (Nutt, 2004). 

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” (Nutt, 2004). 

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)” 

(Bork, 1986). 

Caracterización de variables 

Variable Independiente: 

• Software educativo. 

 (Sánchez LLabaca, 1999) en su libro “Construyendo y Aprendiendo con el Computador” define 

al Software Educativo como“…programa computacional cuyas características estructurales y 

funcionales sirven de apoyo al proceso de enseñar, aprender y administrar” (pág. 77). 

Se denomina software educativo al programa informático que está destinado a la enseñanza y el 

aprendizaje autónomo y que, además, permite el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas. 

 

Variable Dependiente: 

• Aprendizaje de las Ciencias Sociales  

Es el cambio en el conocimiento como consecuencia de la actividad realizada conjuntamente  

profesor y estudiante en  el entorno educativo o mundo educativo. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

Diseño de la investigación 

Nivel De Investigación 

Descriptiva. 

Debido a que nos ayudara a aprender las características del problema, con la intención de obtener 

información detallada para obtener un análisis general del porque es el bajo rendimiento de los 

estudiantes en la asignatura de Ciencias Sociales, de ahí puntualizar cual es la influencia a su bajo 

rendimiento y así buscar las diferentes limitaciones que poseen. 

De campo 

Ya que se trabajara con docentes, estudiantes, autoridades del plantel dentro de  la institución 

educativa mediante la aplicación de encuestas las cuales serán respaldadas con documentos e 

investigadores que sustenten cada una de las palabras escritas y actividades realizadas en el 

trascurso de la investigación 

Enfoque de la investigación 

El proyecto de investigación va ha ser de tipo cuali-cuantitativo debido que será medible la 

población, así también los resultados a obtenerse serán de tipo cuantitativo pues estos 

manifestarán los logros alcanzados de esta investigación, pero a la vez serán cualitativos pues se 

evidenciarán la calidad de la educación con la que se cuenta actualmente dentro de la institución. 

Modalidad de la Investigación 

Este tipo de investigación la podemos describir como modalidad de proyecto socio-educativos, 

ya que existe una relación, correlación, interacción entre los ámbitos educativo, social y 

económico del cual dependen las equivocaciones y la calidad que presentan los estudiantes. 

Investigación Socioeducativa ya que se logra interpretar la realidad educativa desde la 

consideración de su efecto en el desarrollo personal, integración social y valores cívicos 

Área De Formación Profesional 

Quinto año de Básica  
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Nivel De Profundidad 

Exploratoria  

Ya que su objetivo principal es conseguir una perspectiva general de un problema o situación., se 

identifican las posibles variables que intervienen y sus relaciones así como las fuentes de 

información de problemas o situaciones similares y sus soluciones.  

Investigación Descriptiva 

Editorial Dimusa (2005) nos indica que: “La investigación descriptiva es aquella que nos ayuda 

a indicar la situación prevalente en todo el transcurso de la investigación dando paso así ayudarnos 

a describir quien, como, cuando y de qué manera fue realizada la investigación”. (pág. 91) 

En la investigación se desarrolló la investigación descriptiva ya que nos permitió analizar las 

posibles causas del bajo rendimiento en los estudiantes de la institución educativa y a partir de 

ese análisis proyectar posibles soluciones a ser aplicadas 

Tipos De Investigación 

Investigación de Campo 

Zorrilla (1993), manifiesta: “La de campo o investigación directa es la que se efectúa en el lugar 

y tiempo en que ocurren los fenómenos objeto de estudio.”(pág.43) 

Esta investigación es realizo en el tiempo planificado donde se puedo conocer y tratar 

directamente los diferentes problemas que atraviesa la educación de acuerdo al contexto del 

problema planteado. 

En lo cualitativo se aplicó una encuesta la misma que fue tabulada y con la aplicación del software 

informático se realizó tablas, gráficas en los que se evidencio los problemas presentados en el 

área de ciencias sociales puntualmente en el quinto año de educación general básica de la Unidad 

Educativa América y España . 

Investigación Documental 

La investigación documental fue muy importante ya que teníamos que respaldar toda la 

investigación mediante los instrumentos desarrollados para la aplicación a docentes como 

estudiantes de la Unidad Educativa América y España. 

. 
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Población y muestra 

La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada por el estudio. Según 

Tamayo y Tamayo, (1997),  “La población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar 

donde las unidades de población posee una característica común la cual se estudia y da origen a 

los datos de la investigación” (P.114). 

El total de la población investigada es 42  personas, de las cuales 7 son docentes y 35 estudiantes 

del Quinto Año de E.G.B. de la sección matutina de la Unidad Educativa “América y España”, 

de la parroquia de Tambillo. Las características que tiene el plantel son: Número de docentes y 

estudiantes de quinto año de E.G.B. 

Cuadro No. 1 Población y muestra 

UNIDAD EDUCATIVA 

AMÉRICA Y ESPAÑA 

QUINTO AÑO DE BASICA 

MUJERES HOMBRES 

Docentes 4 3 

Estudiantes 18 17 

TOTAL 42 

Fuente: Población y muestra. 

Elaborado por: PATIÑO, Luis 
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Operacionalización de variables 

Cuadro No. 2 Operacionalización de variables 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ÍTEMS Técnicas e 

instrumentos 
ESTUDIANTES DOCENTES 

Variable 

Independiente 

Software Educativo 

 

Se denomina 

software educativo 

al programa 

informático que 

está destinado a la 

enseñanza y el 

aprendizaje 

autónomo y que, 

además, permite el 

desarrollo de ciertas 

habilidades 

cognitivas. 

 

Programas 

informáticos 

 

Uso de Software 

educativo 

 

1 

 

1 

Técnica: 
Encuesta 

 

Instrumento: 

cuestionario 

Aprendizaje 

autónomo 

 

Resuelve 

Escucha 

Soluciona  

 

2 

3 

 

2 

3 

Habilidades 

cognitivas 

Conoce 

Interpreta 

 

4 

5 

 

4 

5 

Variable 

Dependiente 

Aprendizaje de 

Ciencias Sociales 

 

Es el cambio en el 

conocimiento como 

consecuencia de la 

actividad realizada 

conjuntamente  

profesor y 

estudiante en  el 

entorno educativo o 

mundo educativo. 

 

Tipos de 

Aprendizaje 

Alcanza 

Significativo 

Descubre 

Imita  

 

6 

 

6 

Técnica: 
Encuesta 

 

Instrumento: 

cuestionario 

Características  

del Aprendizaje 

Tiene 

Significativo 

Es útil  

 

 

7 

8 

9 

7 

8 

9 

Evaluación  

Forma al 

estudiante 

Mejora 

10 10 

Fuente: Operacionalización de variables 

Elaborado por: PATIÑO, Luis 
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Técnicas e instrumentos 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas de investigación que se utilizó para el desarrollo del trabajo se tiene la encuesta y 

como instrumento el cuestionario. 

La investigación de campo utiliza propios procedimientos e instrumentos para la recolección de 

datos, junto a mecanismos específicos de control y validez de la información; se utilizará 

básicamente la información obtenida a través de las encuestas, para ello la fuente son directivos 

de la Unidad Educativa América y España, docentes profesionales especialistas en el tema. 

El presente estudio se desarrolló bajo los siguientes semblantes: 

 Se seleccionó el tema de estudio 

 Se identificaron de las circunstancias del problema objeto de estudio y formulación de los 

objetivos de la investigación en función de los aspectos que se deseaban conocer. 

 Se realizó búsqueda y selección de información documental para la conformación del marco 

teórico de la investigación, así como investigaciones previas o antecedentes sobre variable 

en estudio, los cuales permitieron obtener aportes diversos para la orientación de la presente 

investigación. 

 Se identificó la variables 

 Se formuló el enfoque metodológico de la investigación 

 Se debe considerar el diseño y tipo de la investigación, población y muestra, instrumentos 

de recolección de datos, validez, análisis de datos y procedimiento de la investigación. 

 Se elaboró los instrumentos de recolección de datos. 

 Realización de las pruebas de validez, mediante la intervención de tres (3) expertos. 

 Se realiza un trabajo de campo para realizar la recolección de datos. 

 Análisis de los datos: de acuerdo a los porcentajes que arroja el sistema de Excel y de 

acuerdo a los resultados cuantificados. 

 Discusión de la propuesta posible o la que puede ser factible para el problema. 

 Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 

 Reseña de referencias bibliográficas y anexos. 

 Presentación del informe 
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Validación y confiabilidad de instrumentos 

La validez y confiabilidad de los instrumentos a utilizar se hará mediante juicios de expertos cuyas 

observaciones y recomendaciones se incorporarán en el documento final. Además se realizará una 

encuesta piloto para validar el cuestionario. 

Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

Para la investigación se utilizará fuentes primarias, la información se tomará de la población de 

estudiantes y profesores de la Unidad de Educativa América y España de la parroquia de 

Tambillo, cantón Mejía, Provincia de Pichincha. 

 Seminario Taller a profesores y estudiantes de Quinto Año de E.G.B. 

 Elaboración de formularios de Encuesta de acuerdo al operacionalización de variables 

 Se aplicará encuestas a los 35 estudiantes 

 Las encuestas que se aplicarán determinarán la eficacia, seguridad y confidencialidad de las 

respuestas que serán contestadas por cada una de los estamentos interrogados en base a las 

preguntas formuladas. 

 Se revisará cada una de las encuestas para la verificación de los datos en los cuestionarios y si 

alguna interrogante no estaba llena se tomará una nueva aplicación con la debida supervisión. 

 Procediendo luego a la tabulación de los datos obtenidos, con una revisión adecuada y 

minuciosa. 

 Con el paquete utilitario de SPSS 15.0, se procederá a crear las tablas estadísticas, 

considerando frecuencias de la muestra y del mercado, para con estos datos determinar el 

porcentaje que significaban frente a la totalidad de los Docentes y Estudiantes encuestados. 

 Con las tablas estadísticas se realizará los respectivos gráficos para tener una mejor apreciación 

de los datos obtenidos. 

 Se analizará los resultados estadísticos obtenidos, los mismos que permitieran las respectivas 

interpretaciones. 

Por ser el universo pequeño, se aplicó los instrumentos a todos los docentes; por consiguiente, en 

este caso, no se seleccionó ninguna muestra. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Resultados de la encuesta dirigida a  docentes  

Pregunta 1. ¿Utiliza usted software educativo?  

 

Cuadro No. 3 Utiliza software educativo 

Alternativa Frecuencias Porcentaje 

Siempre 0 0 % 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 0 0 % 

Nunca 7 100 % 

Total 7 100 % 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PATIÑO, Luis 

 

Gráfico No. 1 Utiliza software educativo 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PATIÑO, Luis 

 

Análisis: De los datos porcentuales el 100%  indica que a nunca ha utilizado software 

educativo. 

Interpretación: El total de la población indica que la utilización de un software educativo es 

nula en la institución 
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Pregunta 2. ¿Utiliza algún tipo de tutorial  (software educativo) para reforzar el aprendizaje de 

su asignatura?  

 

Cuadro No. 4 Refuerza el aprendizaje 

Alternativa Frecuencias Porcentaje 

Siempre 0 0 % 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 1 14% 

Nunca 6 86% 

Total 7 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PATIÑO, Luis 

 

Gráfico No. 2 Refuerza el aprendizaje 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PATIÑO, Luis 

 

Análisis: De los datos porcentuales el 86% nunca ha utilizado algún tipo de tutorial interactivo 

para reforzar el aprendizaje en la asignatura, mientras que un 14%  indica que a veces lo utiliza. 

Interpretación: La mayor parte de los docentes indican una baja utilización de aplicaciones 

didácticas que dispongan de un software educativo por lo tanto hay una inexistencia de material 

didáctico que permita un refuerzo de aprendizaje.   
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Pregunta 3. ¿Conoce usted un OVA para el aprendizaje de Ciencias Sociales?  

 

Cuadro No. 5 Conoce OVA`s 

Alternativa Frecuencias Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 1 14% 

Nunca 6 86% 

Total 7 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PATIÑO, Luis 

 

Gráfico No. 3 Conoce OVA`s 

 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PATIÑO, Luis 

 

Análisis: De los datos porcentuales el 86% de los encuestados, afirman que nunca han utilizado 

un OVA para fortalecer el aprendizaje de Ciencia Sociales, mientras que el 14% un docente indica 

a veces haber utilizado. 

Interpretación La mayoría de  los docentes encuestados en su actividad pedagógica aplican 

diferentes métodos que refuercen el aprendizaje ninguno de tipo OVA que permita reforzar el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes en la asignatura de Ciencias Sociales.   
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Pregunta 4. ¿Considera usted que un software educativo debe tener funciones instructivas?  

 

Cuadro No. 6 Funciones Instructivas 

Alternativa Frecuencias Porcentaje 

Siempre 4 57% 

Casi Siempre 2 29% 

A veces 1 14% 

Nunca 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PATIÑO, Luis 

 

Gráfico No. 4  Funciones Instructivas 

 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PATIÑO, Luis 

 

Análisis: De los datos porcentuales El 57% de los docentes encuestados indican siempre un 

software educativo debe tener funciones instructivas, el 29% afirma que casi siempre debería 

tener y un 14% afirma que a veces se necesita funciones instructivas en un  software educativo. 

Interpretación: La mayor parte de la población manifiesta que un software educativo debe tener 

funciones instructivas suficientemente innovadoras, fáciles de manipular en el aula. 
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Pregunta 5. ¿Cree usted que con el empleo del software educativo le facilitara la evaluación de 

sus estudiantes?  

 

Cuadro No. 7  Facilitación de  la evaluación 

Alternativa Frecuencias Porcentaje 

Siempre 4 57% 

Casi Siempre 2 29% 

A veces 1 14% 

Nunca 0 0% 

Total 7 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PATIÑO, Luis 

 

Gráfico No. 5  Facilitación de  la evaluación 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PATIÑO, Luis 

 

Análisis: De los datos porcentuales el 57% de los docentes encuestados indican que siempre la 

utilización de un software educativo facilitara la evaluación de sus estudiantes, el 29% afirma que 

casi siempre el empleo de un software educativo facilitara la evaluación, frente al 14% afirma que 

a veces se puede evaluar Ciencias Sociales a través de un software educativo. 

Interpretación La mayor parte de la población manifiesta que la utilización de un software 

educativo en sus prácticas habituales de evaluación en el aula puede ser fortalecida. 
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Pregunta 6. ¿Considera usted que el uso de un software educativo innovara el aprendizaje de 

Ciencias sociales? 

 

Cuadro No. 8 Innovación del aprendizaje 

Alternativa Frecuencias Porcentaje 

Siempre 5 71% 

Casi Siempre 2 29% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 7 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PATIÑO, Luis 

 

Gráfico No. 6  Innovación del aprendizaje 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PATIÑO, Luis 

 

Análisis: De los datos porcentuales el 71% de los docentes encuestados afirman que siempre el 

uso de un software educativo innovara el aprendizaje, mientras que el 29% afirma casi siempre 

se innovara el aprendizaje de Ciencias Sociales. 

Interpretación La mayor parte de docentes tienen presente que el uso de un software educativo 

innovara el aprendizaje de Ciencias Sociales en los estudiantes.  
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Pregunta 7. ¿Cree usted que el uso de un software educativo ayudara con el aprendizaje visual 

en su asignatura?  

 

 

Cuadro No. 9 Aprendizaje visual 

Alternativa Frecuencias Porcentaje 

Siempre 6 86% 

Casi Siempre 1 14% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PATIÑO, Luis 

 

Gráfico No. 7 Aprendizaje visual 

 
 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PATIÑO, Luis 

 

Análisis: De los datos porcentuales el 86% de los docentes encuestados afirman que siempre el 

uso de un software educativo ayudara con el aprendizaje visual en su asignatura, el 14%  afirma 

casi siempre lo haría un software educativo ayudará al aprendizaje visual. 

Interpretación: La mayoría de los docentes creen que un software educativo ayudará en el 

aprendizaje visual de su asignatura. 
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Pregunta 8. ¿Considera usted que el uso de un software educativo logrará desarrollar el 

aprendizaje significativo en su asignatura?  

 

Cuadro No. 10  Aprendizaje significativo 

Alternativa Frecuencias Porcentaje 

Siempre 5 72% 

Casi Siempre 1 14% 

A veces 1 14% 

Nunca 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PATIÑO, Luis 

 

Gráfico No. 8  Aprendizaje significativo 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PATIÑO, Luis 

 

Análisis: De los datos porcentuales el 72% de los docentes encuestados afirman que siempre el 

uso de un software educativo logrará desarrollar el aprendizaje significativo en su asignatura, 

mientras que el 14%  afirma que el uso de un software educativo logrará desarrollar  el aprendizaje 

significativo en su asignatura, el 14%  afirma que a veces el aprendizaje significativo en su 

asignatura logrará desarrollarse. 

 Interpretación: Se puede interpretar que casi todos los docentes tienen claro que para lograr 

desarrollar el aprendizaje significativo se debe usar un software educativo.  
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Pregunta 9. ¿Cree usted que la utilización de un software educativo logrará desarrollar el 

aprendizaje significativo de las eras geológicas?  

 

Cuadro No. 11 Aprendizaje eras geológicas 

Alternativa Frecuencias Porcentaje 

Siempre 5 71% 

Casi Siempre 2 29% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PATIÑO, Luis 

 

Gráfico No. 9  Aprendizaje eras geológicas 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PATIÑO, Luis 

 

Análisis: De los datos porcentuales el 71% de los docentes indican que al utilizar software 

educativo siempre mejorará el aprendizaje significativo de las Eras Geológicas, el 29% afirma 

que casi siempre el aprendizaje de sus estudiantes será significativo con el uso de un software. 

Interpretación: La mayor parte de los docentes tienen clara que al utilizar un software educativo 

la concepción del aprendizaje significativo de las Eras Geológicas en la asignatura de Ciencias 

Sociales mejorará.  
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Pregunta 10. ¿Cree usted que la utilización de un software educativo le permitirá realizar una 

evaluación formativa y sumativa?  

 

Cuadro No. 12 Evaluación formativa y sumativa 

Alternativa Frecuencias Porcentaje 

Siempre 6 86% 

Casi Siempre 1 14% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PATIÑO, Luis 

 

Gráfico No. 10 Evaluación formativa y sumativa 

 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PATIÑO, Luis 

 

Análisis: De los datos porcentuales el 86% de los docentes encuestados afirman que siempre  la 

utilización de un software educativo le permitirá realizar una evaluación sumativa, mientras que 

el 14% restante afirma que casi siempre la evaluación de sus estudiantes será más fácil con el uso 

de un software. 

Interpretación La mayoría de los docentes consideran que la aplicación de un software educativo 

ayudará en la evaluación formativa y sumativa de los estudiantes  
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Resultados de la encuesta dirigida a  estudiantes  

Pregunta 1. ¿El docente utiliza  un software educativo?  

. 

Cuadro No. 13 Utiliza  un Software Educativo 

Alternativa Frecuencias Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 1 3% 

Nunca 34 97% 

Total 35 100% 

Fuente: encuesta 

Elaborado por: PATIÑO, Luis 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta 

Elaborado por: PATIÑO, Luis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PATIÑO, Luis 

 

Análisis: De los datos porcentuales el 97% de los estudiantes afirman que el docente no utiliza 

software educativo, en tanto el 3%% indica que a veces lo utiliza. 

Interpretación La mayoría de estudiantes indican que el docente utilizan diferentes metdodos en 

aula ninguno referente a un software educativo.   
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Gráfico No. 11 Utiliza  un Software Educativo 
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Pregunta 2. ¿El docente utiliza algún tipo de tutorial  (software educativo) para reforzar el 

aprendizaje de su asignatura?  

 

Cuadro No. 14 Utiliza un tutorial   

Alternativa Frecuencias Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 1 3% 

Nunca 34 97% 

Total 35 100% 

Fuente: encuesta 

Elaborado por: PATIÑO, Luis 

 

Gráfico No. 12 Utiliza un tutorial 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PATIÑO, Luis 

 

Análisis: De los datos porcentuales el 97% de los estudiantes encuestados afirman que el docente 

no utiliza algún tipo de tutoriales, el 3% afirma que solamente a veces utiliza este tipo de 

materiales.  

Interpretación: La mayoría de la población manifiesta que el docente desconoce de simuladores 

(Software Educativo) autónomos para reforzar el aprendizaje. 
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Pregunta 3. ¿Conoce usted un OVA para el aprendizaje de Ciencias Sociales?  

 

Cuadro No. 15 Conoce un OVA 

Alternativa Frecuencias Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 1 3% 

Nunca 34 97% 

Total 35 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PATIÑO, Luis 

 

Gráfico No. 13 Conoce un OVA 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PATIÑO, Luis 

 

Análisis: De los datos porcentuales el 97% de los estudiantes encuestados afirman no conocer la 

utilización de OVAS en el aprendizaje de Ciencias Sociales, el 3% indica que a veces a conocido 

alguno de estos objetos de aprendizaje. 

Interpretación: La mayoría de estudiantes desconoce que existan OVAS para Ciencias Sociales. 
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Pregunta 4. ¿Considera usted que el docente utiliza un software educativo con funciones 

instructivas?  

 

Cuadro No. 16 Funciones instructivas 

Alternativa Frecuencias Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 35 100% 

Total 35 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PATIÑO, Luis 

 

Gráfico No. 14  Funciones instructivas 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PATIÑO, Luis 

 

Análisis: De los datos porcentuales el 100% de los estudiantes afirman que el docente nunca ha 

utilizado un software educativo con funciones instructivas. 

Interpretación El total de estudiantes manifiesta el poco desarrollo de clases en la cual se utilice 

una herramienta tecnológica con funciones instructivas. 
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Pregunta 5. ¿Cree usted que el docente con el empleo del software educativo le facilitara la 

evaluación de sus estudiantes?  

 

Cuadro No. 17 Evaluación del estudiante 

Alternativa Frecuencias Porcentaje 

Siempre 22 63% 

Casi Siempre 12 34% 

A veces 1 3% 

Nunca 0 0% 

Total 35 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PATIÑO, Luis 

 

Gráfico No. 15 Evaluación del estudiante 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PATIÑO, Luis 

 

Análisis: De los datos porcentuales el 63% de los estudiantes afirman que la utilización de un 

software educativo siempre facilitará la evaluación, el 34% afirman que casi siempre la  

utilización  de un software educativo ayudara con la evaluación, el 3%  indica que a veces se 

lograra ese objetivo. 

Interpretación La mayor parte de la población manifiesta que el empleo de un software educativo 

permitirá realizar más rápido las evaluaciones. 
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Pregunta 6. ¿Considera usted que el docente usando  un software educativo innovara el 

aprendizaje de Ciencias sociales?  

 

Cuadro No. 18 Innovación del aprendizaje 

Alternativa Frecuencias Porcentaje 

Siempre 30 86% 

Casi Siempre 4 11% 

A veces 0 0% 

Nunca 1 3% 

Total 35 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PATIÑO, Luis 

 

Gráfico No. 16 Innovación de aprendizaje 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PATIÑO, Luis 

 

Análisis: De los datos porcentuales el 86% de los estudiantes afirman que al utilizar siempre un 

software educativo se innovará el aprendizaje de las Ciencias Sociales, el 11% de los estudiantes 

indica que casi siempre esta herramienta ayudaría y el 3% manifiesta que nunca se lograría esta 

innovación aplicando esta herramienta. 

Interpretación La mayoría de los estudiantes están de acuerdo que la utilización de un software 

educativo innovará el aprendizaje de Ciencias Sociales.  
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Pregunta 7. ¿El docente utiliza un software educativo para  ayudar con el aprendizaje visual en 

su asignatura?  

 

Cuadro No. 19 Aprendizaje Visual 

Alternativa Frecuencias Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 1 3% 

Nunca 34 97% 

Total 35 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PATIÑO, Luis 

 

Gráfico No. 17 Aprendizaje Visual 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PATIÑO, Luis 

 

Análisis: De los datos porcentuales el 97% de los estudiantes indican que nunca han utilizado un 

software educativo para realizar un aprendizaje visual, en tanto el 3% de los estudiantes afirma 

que a veces se ha realizado una generación de conocimiento mediante la parte visual.  

Interpretación: La mayoría de los estudiantes manifiesta que el docente utilizando un software 

educativo ayudará al aprendizaje visual en su asignatura. 

 

 

 

0% 0%
3%

97%

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca



66 

 

Pregunta 8. ¿El docente  usa  un software educativo para desarrollar el aprendizaje significativo 

en su asignatura?  

 

Cuadro No. 20  Desarrollo del aprendizaje 

Alternativa Frecuencias Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 1 3% 

Nunca 34 97% 

Total 35 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PATIÑO, Luis 

   

Gráfico No. 18 Desarrollo del aprendizaje 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PATIÑO, Luis 

 

Análisis: De los datos porcentuales el 97% de los estudiantes encuestados afirman que nunca se 

ha logrado un aprendizaje significativo, en tanto el 3%  manifiesta que a veces se ha logrado llegar 

a ese aprendizaje.  

Interpretación: La mayoría de estudiantes manifiestan la falta de utilización de un software 

educativo para el aprendizaje significativo en la asignatura.   
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Pregunta 9. ¿Cree usted que el docente con la utilización de un software educativo logrará 

desarrollar el aprendizaje significativo de las eras geológicas?  

. 

Cuadro No. 21 Aprendizaje Significativo 

Alternativa Frecuencias Porcentaje 

Siempre 32 91% 

Casi Siempre 1 3% 

A veces 1 3% 

Nunca 1 3% 

Total 35 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PATIÑO, Luis 

 

Gráfico No. 19 Aprendizaje Significativo 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PATIÑO, Luis 

 

Análisis: De los datos porcentuales el 91% de los estudiantes afirman que con la  utilización de 

un software educativo siempre se lograra desarrollar un aprendizaje significativo, en tanto el 3% 

de los estudiantes indica que casi siempre alcanzara un aprendizaje significativo y el 3% 

manifiesta que a veces alcanzara el aprendizaje significativo y el 3% manifiesta que nunca 

alcanzara  el aprendizaje significativo.  

Interpretación La mayoría de estudiantes indican que con la utilización de un software educativo 

se logrará un aprendizaje significativo dentro del tema de las eras geológicas.   
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Pregunta 10. ¿Considera usted que el docente utilizando un software educativo le permitirá 

realizar una evaluación formativa y sumativa eficaz?  

 

Cuadro No. 22  Evaluación eficaz 

Alternativa Frecuencias Porcentaje 

Siempre 32 91% 

Casi Siempre 2 6% 

A veces 1 3% 

Nunca 0 0% 

Total 35 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PATIÑO, Luis 

 

Gráfico No. 20 Evaluación eficaz 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PATIÑO, Luis 

 

Análisis: De los datos porcentuales el 91% de los estudiantes encuestados indican que siempre 

se lograría una evaluación eficiente al aplicar un software educativo, en tanto el 6% de los 

estudiantes afirma que casi siempre  se lograría una evaluación eficiente y el 3% manifiesta que 

a veces se lograría este tipo de evaluación. 

Interpretación: La mayoría de estudiantes creen que la utilización de un software educativo 

permitirá realizar una evaluación formativa y sumativa.  
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Conclusiones 

De los datos analizados se concluye: 

 Tanto docentes como estudiantes consideran que institucionalmente no se están utilizando 

recursos didácticos que fortalezcan un aprendizaje significativo y estén acorde a la 

utilización de la tecnología dentro del aula teniendo en cuenta que el uso de un software 

educativo constituye una alternativa tecnológica muy importante y fácil de manipular 

para reforzar el proceso de aprendizaje de los estudiantes del quinto año de Educación 

General Básica en la asignatura de Ciencias Sociales.  

 

 Se visualiza la necesidad de aplicar un recurso didáctico novedoso el cual cumpla con los 

requerimientos pedagógicos establecidos por el Ministerio de Educación, transformando 

sus aulas aburridas, monótonas, en un ambiente que ayude a reforzar el aprendizaje en la 

asignatura de Ciencias Sociales.  

 

 Existe una predisposición de las autoridades, docentes y estudiantes para la creación de 

un software educativo proyectando que el mismo llevara a la institución a estar acorde 

con los avances tecnológicos mundiales que en actualidad facilitan el proceso de 

aprendizaje en la asignatura de Ciencias Sociales llevando al estudiante a unos niveles  

de excelencia y calidad. 
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Recomendaciones 

Siendo la asignatura de ciencias sociales de gran importancia en la educación general 

básica  de acuerdo con la investigación llevada a cabo, se recomienda: 

 

 El mejoramiento de los recursos didácticos tradicionales mediante la opción de un 

software educativo como alternativa muy importante para no quedarse rezagado o 

desactualizado teniendo en cuenta que la tecnología cambia constantemente y no 

podemos estar estáticos hacia estos cambios, el software educativo va a reforzar de una 

manera fácil y sencilla el aprendizaje de todos los estudiantes de quinto año de Educación 

General Básica, ayudando a que  participen y se motiven en la asignatura de Ciencias 

Sociales y como resultado tendremos  excelentes calificaciones. 

 

 La utilización de TICs para reforzar el aprendizaje está restructurando la educación en los 

últimos tiempos por lo cual la utilización de un software educativo para fortalecer el 

aprendizaje de las eras geológicas en la asignatura de ciencias sociales permitirá  

transformar el aula en un lugar divertido y ameno para el estudiante, despertándole las 

ganas de buscar nuevos conocimientos, nuevas estrategias para reforzar su aprendizaje y 

así llegar a tener una educación de calidad. 

 

 Desarrollar la implementación y utilización de un software educativo que esté acorde con 

los avances tecnológicos mundiales puntualizado en herramientas visuales que ayuden a 

los estudiantes a reforzar el  proceso de aprendizaje de las eras geológicas en quinto año 

de educación General Básica de una manera muy entretenida y fácil de utilizar en la 

institución o en cada uno de sus hogares.  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

Presentación 

Un manual es el conjunto de enseñanzas que le permitirá utilizar o manejar adecuadamente una 

materia determinada o darle un buen funcionamiento a un invento ya creado.  

La factibilidad en esta investigación estuvo referida a la posibilidad real de ejecución de la 

propuesta, en términos de: grado de disponibilidad de recursos humanos, económicos, materiales, 

infraestructura y otros. 

Se puede afirmar que, en el caso institucional, es posible ejecutar la propuesta, ya que se cuenta 

con el personal capacitado (Departamentos de Informática, Currículo y Administración Educativa 

y Tecnología Educativa), tanto para instruir a otros sujetos, como para desarrollar otro tipo de 

Software Educativos.  

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. En este manual se 

indicará cómo se navegar entre pantallas, poder  visualizar videos referentes a cada capítulo y así 

poder reforzar lo aprendido en el aula. El lenguaje de programación que se utilizó es Java, que es 

un programa de fácil codificación, se utilizó 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.                        

Antecedentes de la propuesta.  

En la Unidad Educativa América y España se detecta que en los estudiantes del Quinto Año,  al 

recibir las clases de Ciencias Sociales  sobre las Eras geológicas existe poco interés por aprender 

porque no se cuenta con herramientas visuales, ya que se sigue enseñando de la manera tradicional  

por lo cual se ve en la necesidad de aplicar nuevas metodologías, como la utilización de un 

software educativo para la enseñanza de las eras geológicas. 

Objetivo General  

Reforzar el aprendizaje de las eras geológicas  en los estudiantes de Quinto Año de la Unidad 

Educativa América y España.  
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 Objetivos Específicos.  

Utilizar el manual del Software Educativo para que el proceso de Aprendizaje de los estudiantes  

sea  interactivo.   

 Incentivar al profesor y estudiante a la utilización de nuevas tecnologías mediante  la 

utilización de un Software Educativo 

Desarrollo Detallado de la Propuesta 

La propuesta  se centra en la utilización de un manual del software que pretende reforzar la 

comprensión y utilización del mismo de esta manera se contribuye de una forma rápida y fácil el 

aprendizaje de las eras geológicas en la materia de Ciencias Sociales de los estudiantes de Quinto 

Año de la Unidad Educativa América y España.  

Los contenidos a conocer son: Importancia, procesos, manejo y  aplicación del software, manual 

de manejo.   

La presente propuesta presenta una gran pertinencia e importancia, ya que muestra a los sujetos 

que la utilizarán (a través de textos, imágenes, videos y sonidos) los contenidos de las Eras 

Geológicas, esto como resultado de los conocimientos que se obtendrán a través del Software 

Educativo, creando de esta manera un estudiante conocer del tema y le permita desarrollar las 

destrezas propuestas. 
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Cuadro No. 23  Desarrollo de la Propuesta 

Fuente: Propuesta 

Elaborado por: PATIÑO, Luis 

 

 

 

 

 

 

FECHA TEMAS 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN 

  

 

 

Primera  

Semana  

  

  

  

Segunda  

Semana  

  

  

  

Tercera 

Semana  
  

  

  

 

Cuarta  

Semana  

Socialización de 
la  propuesta con 
las autoridades y 
profesores de 
grado y 
Computación.  

 

Lenguajes de 
programación.   

   

Visual Studio 

  

 

Taller Nº 1  
Definición de   la 
importancia de 
utilizar el  

software    

  

Taller Nº 2 
Proceso de  
funcionamiento 
del software.  

 Explicar el 

funcionamiento y 

aplicaciones del  

software.  

  

  

  

Definir los conceptos 
relacionados con los 
lenguajes de 
programación.  

  

 

Explicar los 
comandos utilizados 

en este lenguaje.  

  

Indicaciones de las 
actividades que se 
pueden realizar 

utilizando el  
Software Educativo.   
Dinámica en el 

aprendizaje y la 
utilización del  

Software Educativo. 

Diferencias entre la 

utilización del 

software y la forma 

tradicional de recibir 

clases de Ciencias 

Sociales.  

 Centro de 

cómputo. 

Manuel del 

Software.    

  

  

  

  

Proyector  

  

  

  

  

  

Programa   

Computadora

s  

  

  

Computadora

s  

 

Cuaderno  

 

Software  

Autoridades  

Profesores  

Autor  

  

  

  

  

Autor  

 

Estudiantes  

  

  

  

  

Autor  

Estudiantes  

  

  

  

Estudiantes  

Autor 

  

Manejo del 
software   

  

  

  

  

Prueba escrita 

basada en 
preguntas 
cerradas.  

  

  

 

Utilizar  

Comandos 

básicos de  

Visual Studio 

  

  

 

Comprender la 
importancia de  
Utilizar un 
manual del 
software.  

  

Uso correcto 

del  

Manual del  

Software  
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Desarrollo de actividades  

 

Tema: Socialización de la  propuesta con las autoridades, profesores de grado y estudiantes de 

Quinto Año.  

Objetivo: Indicar a las autoridades, profesores grado y estudiantes la utilización y funcionamiento 

del software como una alternativa positiva para el aprendizaje de la eras geológicas.  

Para que las autoridades,  profesores  y estudiantes de la institución  conozcan a cerca de la 

utilización y manejo del software, es necesaria una breve explicación de los principales temas que 

se encuentran en el manual del Software y su estructuración.  

La compresión  del manual es necesario dar a conocer términos informáticos como Lenguaje de 

programación, Visual Studio, funcionamiento del manual del software que contiene  definiciones 

de la asignatura de Ciencias sociales incluyendo el tema de las eras geológicas en cuantas son, 

videos de la evolución de las plantas, animales y el ser humano entre otros, los cuales se los 

definirán en cada una de las unidades ya que el manual se lo ha dividido en dos Unidades.   

Lenguaje de Programación  

Un lenguaje de programación es aquel lenguaje que puede ser utilizado para controlar el 

comportamiento de una máquina, es decir  una computadora. Consiste en un conjunto de reglas 

sintácticas y semánticas que definen su estructura y el significado de sus elementos.  

Lenguaje de Programación “Visual Studio”: Este lenguaje de programación se utiliza en miles 

de millones de dispositivos móviles y aparatos de televisión y en más de 850 millones de 

ordenadores personales de todo el mundo. Visual Studio está instalado en inmensidad de 

aplicaciones y sitios web. Probablemente éste podría ser el favorito de más de uno ya que es el 

lenguaje utilizado para programas punteros como herramientas, juegos y aplicaciones 

Características principales 

Compile aplicaciones más inteligentes más rápido 

Las nuevas características, como la validación arquitectónica en vivo, facilitan la dirección 

temprana de DevOps en el proceso de desarrollo. Además, las mejoras realizadas en 

características populares, como la navegación de código, IntelliSense, la refactorización y las 

correcciones de código, permiten ahorrar tiempo y esfuerzo independientemente del lenguaje o la 

plataforma. 

Busca y corrige errores más pronto 
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Toda la experiencia de depuración y prueba incluye mejoras para ayudarlo a detectar y abordar 

problemas lo antes posible. Características como Live Unit Testing, Exception Helpers y Run to 

Click refuerzan el bucle de DevOps al reducir los riesgos de regresión y exponer 

inmediatamente la causa principal de los problemas nuevos. 

Integración con la nube 

Las herramientas integradas proporcionan una integración completa con todas las aplicaciones 

de Azure, .NET Core, .NET, Azure Functions, servicios, contenedores de Docker y Windows, 

etc. La experiencia es tan fluida que tendrá la impresión de estar trabajando dentro de un centro 

de datos de Azure 

Manual del usuario 

El presente documento pretende mostrar el uso adecuado de la aplicación JURASSIC CHILD; 

creada con la finalidad de que los niños de Quinto de Básica de la Unidad Educativa América y 

España, puedan aprender de forma interactiva las distintas Eras Geológicas por la que pasó el 

planeta Tierra antes de tener la flora, fauna, geografía, actual. Contiene además algunos juegos y 

al final un Test que lo evalúa de forma practica el mismo que presenta los resultados 

correspondientes a dicha evaluación. 

Participantes 

PROGRAMADOR: LUIS HENRY PATIÑO CASAMEN 

AUTORIDADES: Rector: Lic. Marcelo Calispa 

DEP. TEC.:   

Objetivo 

Se pretende mostrar de una manera clara, concisa y práctica el funcionamiento de la aplicación 

JURASSIC CHILD 1.0, a la vez que se constituye como una herramienta de aprendizaje a través 

de un entorno gráfico 

Pantalla Inicial 

En esta pantalla se puede apreciar el nombre de la aplicación, el autor, y la institución que es la 

que adquiere el producto para su uso como se muestra en la figura adjunta. En esta primera 

instancia se puede apreciar que la misma corre de forma automática, es decir sin ningún mando 

por parte del usuario, posteriormente se presentará las opciones a través de una nueva pantalla. 

Gráfico No. 21 Portada de la Aplicación 
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Fuente: Software Educativo 

Elaborado por: PATIÑO, Luis 

 

Menú Principal 

En esta ventana podemos acceder a las diversas características y actividades de las que dispone 

el presente software, y las que describiremos en forma detallada posteriormente. Por otro lado 

dispone de un botón que permite salir de la aplicación o para usuarios que están familiarizados 

con menús desplegables ésta opción también está en el mismo. 

Gráfico No. 22  Menú Principal 

 

Fuente: Software Educativo 

Elaborado por: PATIÑO, Luis 

Eras Geológicas 

Por medio de esta opción podemos acceder a todas las eras las mismas que están clasificadas en 

orden cronológico y que abarca en cada una de ella otras divisiones que los científicos han 

considerado por la importancia que esta demanda. 

Gráfico No. 23: Menú de la aplicación 
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Fuente: Software Educativo 

Elaborado por: PATIÑO, Luis 

 

En cada una de ellas se puede acceder a un sinnúmero de fotos e información relevante a cada 

tema en cuestión, sin embargo es importante relevar de qué forma está dividida dicha información, 

la cual nada más trata de un paseo por cada época a criterio del usuario. 

Gráfico No. 24 Submenús de las Eras 

 

Fuente: Software Educativo 

Elaborado por: PATIÑO, Luis 

 

Acciones con el mouse dentro del software 

En todas las exposiciones de las eras geológicas existen algunos eventos, es decir acciones con el 

mouse que permiten disponer de mayor información ya sea de carácter textual o de carácter 

gráfico para desarrollar de mejor forma el tema que se estudia, por ejemplo: 
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Gráfico No. 25  Contenido del programa 

 

Fuente: Software Educativo 

Elaborado por: PATIÑO, Luis 

 

Al pasar el mouse por el botón de menú principal aparece más información acerca de esta era. 

Gráfico No. 26  Periodo Cretácico 

 

 

Fuente: Software Educativo 

Elaborado por: PATIÑO, Luis 

 

Videos de las Eras  Geológicas 

Se han incluido una serie de videos que muestran de forma más explícita como se desarrollaron 

en detalle algunas de épocas prehistóricas de tal forma que los estudiantes puedan sacar sus 
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propias conclusiones, los mismos que se localizan al final de cada periodo en el menú sugerido 

con la expresión video. 

Gráfico No. 27 Desplegando videos 

 

Fuente: Software Educativo 

Elaborado por: PATIÑO, Luis 

Videos 

Los videos se pueden apreciar mediante la aplicación de Windows media player de la que dispone 

el sistema operativo, y se pueden usar los controles de la forma convencional. 

Gráfico No. 28 Video  Era Cuaternaria 

 

Fuente: Software Educativo 

Elaborado por: PATIÑO, Luis 

Actividades 

Sopa de letras 
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Gráfico No. 29 Actividades  

 

 

 

Fuente: Software Educativo 

Elaborado por: PATIÑO, Luis 

El objetivo de las sopas de letras es encontrar palabras escondidas en una ventana llena de 

caracteres que necesariamente están incluidos en el léxico del tema en estudio que es las ERAS 

GEOLOGICAS, para poder interactuar con esta actividad simplemente se tiene que hacer click 

en las letras que corresponderán a la actividad planteada, y en caso de acertar una o varias palabras 

que se muestran en la lista estas se marcarán de color celeste, para desmarcarlas basta con hacer 

clic sobre la letra seleccionada.  La palabra correcta aparecerá marcada. Las palabras se pueden 

esconder en cualquier dirección: Horizontal, vertical o diagonal, del derecho o al revés. 

Gráfico No. 30 Sopa de Letras 

 

Fuente: Software Educativo 

Elaborado por: PATIÑO, Luis 

 

El Ahorcado 
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En este juego también llamado colgado como ya se puede suponer se trata de encontrar una 

palabra cuyo número de letras corresponda al número de guiones que temporalmente reemplazará 

a la palabra elegida al azar por el computador, para lo cual debemos digitar una letra en el cuadro 

de texto y presionar el botón de comprobación, en caso de haber elegido la letras adecuadas estas 

aparecerán en la correspondiente ubicación, y de no ser así irá apareciendo el muñeco que 

representará el error cometido al elegir las letras inapropiadas. 

Gráfico No. 31 Inicio del Ahorcado 

  

Fuente: Software Educativo 

Elaborado por: PATIÑO, Luis 

Gráfico No. 32 Fin del ahorcado 

 

 

Fuente: Software Educativo 

Elaborado por: PATIÑO, Luis 
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Para repetir el juego basta con salir del mismo y volver a elegirlo a través del menú 

correspondiente. 

Galería 

En este ítem podemos explorar a través de imágenes  algunos de los animales que existieron en 

las diversas épocas de la formación de la tierra, al ingresar en esta ventana se debe desplegar el 

menú de la lista de animales sugeridos por la aplicación y en ella se podrá apreciar a los animales 

junto con alguna breve descripción de los mismos. 

Gráfico No. 33 Galería de imágenes 

 

Fuente: Software Educativo 

Elaborado por: PATIÑO, Luis 

 

Por ejemplo: 

Gráfico No. 34 Datos informativos  

 

Fuente: Software Educativo 
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Elaborado por: PATIÑO, Luis 

Test de evaluación  

Para finalizar podemos apreciar que el programa nos presenta una pequeña autoevaluación 

interactiva donde podemos digitar el nombre y el curso de la persona o estudiante que la realizará 

y a través de los botones de navegación ir contestando las preguntas que van apareciendo en cada 

nueva ventana, al final el programa nos muestra la calificación de la persona que ingreso a la 

misma y además nos da la opción de poder imprimir la misma. 

Gráfico No. 35 Ingreso a la evaluación 

 

 

Fuente: Software Educativo 

Elaborado por: PATIÑO, Luis 

 

En la ventana de impresión se puede apreciar una vista previa del documento, el mismo que se 

puede imprimir o no según la elección del usuario, o simplemente salir de la sección del test de 

evaluación para regresar al menú de la aplicación. 
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Gráfico No. 36 Impresión del test 

 

 

Fuente: Software Educativo 

Elaborado por: PATIÑO, Luis 

 

Gráfico No. 37 Imprimir o salir  

 

 

 

 

Fuente: Software Educativo 

Elaborado por: PATIÑO, Luis 
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Evaluación de la propuesta 

Mediante la utilización del software educativo con todas sus herramientas  se pretende reforzar el 

aprendizaje de los estudiantes de quinto año de la Unidad Educativa América y España,  porque 

el estudiante podrá reforzar lo aprendido en el aula, revisando el contiendo del software educativo 

también en la casa con la ayuda de algún  familiar llegando así al objetivo que se propuso al iniciar 

este proyectos que era reforzar el aprendizaje de las Eras Geológicas en los estudiantes. También 

se tuvo un buen resultado con los docentes porque para ellos se facilitó la enseñanza de las Eras 

Geológicas en los estudiantes que llegaban con más preguntas e incluso con mucho ánimo para 

aprender, los docentes recomiendan  que se cree software educativos para las otras materias. 

Recursos 

Se efectuará una lista de los recursos que se utilizará para el desarrollo de la investigación: 

Recursos de investigación: 

1. Calificaciones de estudiantes de quinto grado de la unidad educativa 

2. Permisos para el desarrollo de la investigación.  

3. Cuestionarios realizados a los estudiantes. 

4. Encuestas realizadas a los docentes y expertos sobre el tema. 

5. Búsqueda de programas para la realización el software educativo. 

Recursos Financieros 

El presupuesto general acorde con los recursos utilizados se detalla a continuación   

Cuadro No. 24  Recursos materiales 

Recursos Valor USD 

Internet, copias  70.00 

Hojas de papel (resma)  3.50 

Impresiones de documentos  40.00 

Carpetas de cartón y perfiles    13.00 

Esferos (10 unidades)  6.00 

Lápices (50 unidades)  17.50 

Movilización   80.00 

Software NeoBook 5  15.00 

Marcadores (5 unidades)  5.50 

Borrador de queso (10 unidades)  2.50 

Cuadernos (10 unidades)  14.50  

Computadora de escritorio Personal  

Computadora portátil Personal  

Proyector  Personal  

Imprevistos 10% $ 26.75 
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Anexo No. 1 Clases de Software 

 
Fuente: Clases de Software 

  

Software de  

Sistema 

Controladores de dispositivos, 

herramientas de diagnóstico, 

Servidores, Utilidades  

Software de  

Aplicación 

Editores, Hojas de Cálculo, Sistemas gestores 

de base de datos, Programas de diseño 

asistido por computador 

Aplicación  es ofimáticas, Software 

Educativo, Software médico, Software de 

cálculo numérico, Software de diseño 

asistido 
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Anexo No. 2 Niveles de lenguajes de programación 

 

Fuente: Niveles de lenguajes de programación 
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Anexo No. 3 Modelo conductista 

 

Fuente: Modelo conductista. 

Anexo No. 4 Modelo Cognitivista 

 

Fuente: Modelo Cognitivista 
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Anexo No. 5 Modelo Cognitivista 

 

Fuente: Modelo Cognitivista 

   

Anexo No. 6 Modelo Constructivista 

 
Fuente: Modelo Constructivista 
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Anexo No. 7 Modelo Conectivista 

 

Fuente: Modelo Conectivista 
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Anexo No. 8 Encuesta para docentes 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO  

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario de 

opinión. 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems 

del instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel 

cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes 

categorías: 

(A)  Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, e 

indicadores 

Marque en la casilla correspondiente: 

P  Pertinencia o 

NP  No pertinencia 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

(B)  Calidad técnica y representatividad 

Marque en la casilla correspondiente: 

O  ÓPTIMA 

B  Buena 

R  Regular 

D  Deficiente 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

(C)  Lenguaje 

     Marque en la casilla correspondiente: 

A  ADECUADO 

I  Inadecuado 

 

En caso de marcar   I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Unidad Educativa “América y España”   Grado……………. 
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OBJETIVO: Diseñar un software educativo mediante herramientas tecnológicas para mejorar el 

aprendizaje en la asignatura de Ciencias Sociales en el tema de las Eras Geológicas en las y los 

estudiantes  de quinto año de Educación General Básica de la Unidad Educativa América y España 

de la parroquia de Tambillo, en el periodo  2015-2016. 

 

INSTRUCCIONES: 

1.-Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla de 

respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2.-Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

Siempre = (4) = S                     A veces = (2) = AV 

Casi Siempre = (3) = CS           Nunca    = (1) = N   

3.-Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en los 

propósitos de esta investigación. 

 

ÍTEM ASPECTOS 

RESPUESTAS 

S(4

) 

CS(3

) 

AV(2

) 
N(1) 

1 ¿Utiliza usted un software educativo?     

2 
¿Utiliza algún tipo de tutorial  (software educativo) para reforzar el 

aprendizaje de su asignatura? 
    

3 ¿Conoce usted un OVA para el aprendizaje de Ciencias Sociales?     

4 
¿Considera usted que un software educativo debe tener funciones 

instructivas?  
    

5 
¿Cree usted que con el empleo del software educativo le facilitara la 

evaluación de sus estudiantes? 
    

6 
¿Considera usted que el uso de un software educativo innovara el 

aprendizaje de Ciencias sociales?  
    

7 
¿Cree usted que el uso de un software educativo ayudara con el 

aprendizaje visual en su asignatura? 
    

8 
¿Considera usted que el uso de un software educativo lograra 

desarrollar el aprendizaje significativo en su asignatura? 
    

9 
¿Cree usted que la utilización de un software educativo lograra 

desarrollar el aprendizaje significativo de las eras geológicas? 
    

10 
¿Cree usted que la utilización de un software educativo le permitirá 

realizar una evaluación formativa y sumativa? 
    

 

Anexo No. 9 Encuesta para estudiantes 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES  

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Unidad Educativa “América y España”   Grado……………. 

 

OBJETIVO: Diseñar un software educativo mediante herramientas tecnológicas para mejorar el 

aprendizaje en la asignatura de Ciencias Sociales en el tema de las Eras Geológicas en las y los 

estudiantes  de quinto año de Educación General Básica de la Unidad Educativa América y España 

de la parroquia de Tambillo, en el periodo  2015-2016. 

INSTRUCCIONES: 

1.-Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla de respuesta 

que tenga mayor relación con su criterio. 

2.-Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

Siempre = (4) = S                     A veces = (2) = AV 

Casi Siempre = (3) = CS           Nunca    = (1) = N   

3.-Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en los 

propósitos de esta investigación. 

 

ÍTEM 
ASPECTOS 

RESPUESTAS 

S(4) CS(3) AV(2) N(1) 

1 ¿El docente utiliza  un software educativo?     

2 
¿El docente utiliza algún tipo de tutorial  (software educativo) para 

reforzar el aprendizaje de su asignatura? 
    

3 ¿Conoce usted un OVA para el aprendizaje de Ciencias Sociales?     

4 
¿Considera usted que el docente utiliza un software educativo con 

funciones instructivas? 
    

5 
¿Cree usted que el docente con el empleo del software educativo le 

facilitara la evaluación de sus estudiantes? 
    

6 
¿Considera usted que el docente usando  un software educativo 

innovara el aprendizaje de Ciencias sociales?  
    

7 
¿El docente utiliza un software educativo para  ayudar con el 

aprendizaje visual en su asignatura?  
    

8 
¿El docente  usa  un software educativo para desarrollar el 

aprendizaje significativo en su asignatura? 
    

9 

¿Cree usted que el docente con la utilización de un software 

educativo lograra desarrollar el aprendizaje significativo de las eras 

geológicas? 

    

10 
¿Considera usted que el docente utilizando un software educativo le 

permitirá realizar una evaluación formativa y sumativa? 
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Anexo No. 10 Validaciones 
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Anexo No. 11 Certificado de la ejecución del proyecto 

 

 


