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RESUMEN 

Esta investigación contiene un estudio sobre el diseño de un software educativo en el 

aprendizaje de Lengua y Literatura en la identificación de figuras literarias en las y los 

estudiantes de tercero de Bachillerato General Unificado del Colegio Militar No. 10 “Abdón 

Calderón”, como medio de apoyo para que sus educandos mejoren la comprensión de textos 

literarios y construyan aprendizajes significativos. Recurso estratégico recomendado por sus 

resultados positivos en el proceso educativo por ende mejoramiento de la gestión en el aula 

en la cual el estudiante es el centro a la vez que el líder de sus aprendizajes porque aprende 

haciendo. La presente investigación es un proyecto de tipo socio-educativo por estar 

encaminado al ámbito social, involucra a la comunidad educativa en el proceso del 

aprendizaje incorporando la tecnología para potencializarlo. Tuvo como soporte la 

investigación descriptiva que permitió relacionar la variable independiente software 

educativo y la variable dependiente el aprendizaje para llegar a la comprensión del objeto de 

estudio. La población meta estuvo conformada por 175 estudiantes de Tercero de 

Bachillerato y 4 docentes del Área de Lengua y Literatura y 1 docente encargado del 

laboratorio de Informática. Para el diagnóstico del software empleado así como de los 

conocimientos, capacidades, destrezas y competencias que éste desarrolla en los docentes y, 

de la necesidad de contar con uno propio para el Área académica se aplicó como instrumento 

base una encuesta tanto a estudiantes como profesores. El marco teórico, los objetivos, la 

información obtenida con los instrumentos, favorecieron arribar a las siguientes  

conclusiones: tanto docentes como estudiantes no utilizan los recursos tecnológicos 

existentes para  mejorar el aprendizaje en Lengua y Literatura, ni utilizan ningún software 

educativo para afianzar los conocimientos; se propone como recomendación el diseño de un 

software educativo que ayude a mejorar de una manera dinámica, interactiva, divertida para 

la construcción efectiva del conocimiento, el correcto análisis y mejor comprensión de las 

figuras literarias. Contiene actividades que se tiene la seguridad guardan relación con los 

requerimientos, necesidades e intereses de los educandos, capaces de adaptarse a las nuevas 

situaciones que se presenten durante el aprendizaje. 

PALABRAS CLAVE: software educativo / aprendizaje / figuras literarias / enseñanza 
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ABSTRACT  

 

This research contains a study on the design of an educational software in the learning of 

Language and Literature in the identification of literary figures in the students and third-year 

students of the Unified General Baccalaureate of Military College No. 10 "Abdón Calderón" 

as a means of support for their students to improve the understanding of literary texts and 

build meaningful learning. Strategic resource recommended for its positive results in the 

educational process, thus improving management in the classroom in which the student is 

the center as well as the leader of his learning because he learns doing. The present research 

is a socio-educational project because it is aimed at the social field, it involves the 

educational community in the process of learning incorporating technology to enhance it. It 

had as support the descriptive research that allowed to relate the independent educational 

software variable and the dependent learning to arrive at the understanding of the object of 

study. The target population consisted of 175 students from the Third Year of High School 

and four teachers from the Area of Language and Literature and one teacher in charge of the 

computer lab. For the diagnosis of the software used as well as the knowledge, abilities, 

skills and competences that it develops in the teachers and, of the need to have an own one 

for the Academic Area, a basic survey was applied to both students and teachers. The 

theoretical framework, the objectives and the information obtained with the instruments 

favored the following conclusions: teachers and students do not use existing technological 

resources to improve learning in Language and Literature, nor do they use any educational 

software to strengthen knowledge; it is proposed as a recommendation the design of an 

educational software that eyude to improve in an interactive way the learning. Foundations 

that allowed the formulation of a didactic proposal that involves both the teacher and the 

speaker in a dynamic, interactive, fun process for the effective construction of knowledge, 

the correct analysis and better understanding of literary figures. Contains activities that have 

security related to the requirements, needs and interests of learners, able to adapt to new 

situations that arise during learning. 

 

 

KEYWORDS: educational software / learning / literary figures / teaching
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INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador la educación gracias al uso de la tecnología ha logrado crear un proceso 

educativo de inclusión y equidad donde las oportunidades tanto de adquirir conocimiento 

como de impartirlos ha crecido de manera positiva para los estudiantes y docentes, 

afianzando los conocimientos en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Alineado a este fin primordial de la educación, la actualización curricular en el área de 

Lengua y Literatura en sus lineamientos para bachillerato adiciona un elemento crítico al 

deleite de las obras literarias enfatizando en el estudio de los recursos que aportan belleza al 

texto, lo que supone hace comprensible las temáticas para cada año o curso. 

A pesar de ello, aún se registran resultados desfavorables en las diferentes evaluaciones tanto 

al interno de las instituciones como en las efectuadas por Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa (INEVAL), en el área de Lengua y Literatura. Con seguridad se puede afirmar 

que, se debe a la deficiencia persistente en la identificación de figuras o recursos literarios, 

pobreza de vocabulario, escasos conocimientos previos, entre otras causas. 

El Colegio Militar No. 10 “Abdón Calderón”, no es ajeno a esta realidad, pues sus 

estudiantes presentan problemas en la comprensión de textos literarios, dificultando el  

aprendizaje de la Literatura especialmente en los estudiantes de tercero de bachillerato en 

quienes se evidencia desmotivación para leer, analizar por ende comprender una obra 

literaria, convirtiéndose en una actividad tediosa y molesta. 

 Con esta propuesta, se pretende dar solución a esta problemática utilizando de manera 

efectiva y eficiente los recursos tecnológicos existentes, aportando de manera lúdica e 

interactiva en el aprendizaje de la asignatura, dando una visión diferente a la comprensión 

de obras literarias. 

La investigación se encuentra dividida en seis capítulos que decir son: 

CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.- En éste se detalla el 

planteamiento del problema así también se formula los objetivos generales y específicos y 

se determina la justificación del porque se realiza esta propuesta tecnológica.  

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO.- En este capítulo se contempla el análisis de 

proyectos similares nacionales e internacionales en los cuales se potencializa el uso de los 

recursos tecnológicos en el área de la educación específicamente en el aprendizaje de Lengua 

y Literatura. También se establece la fundamentación legal en la que se sustenta la 

investigación. 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA.- Describe el enfoque que en este caso será 
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cuantitativo y cualitativo, el tipo y la modalidad de investigación que está relacionada con 

los proyectos socio-educativo-tecnológicos. 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS.-Este capítulo detalla el análisis e interpretación de los 

datos recopilados a través de las encuestas aplicadas a estudiantes y docentes, la discusión 

de resultados obtenidos, también consta de las conclusiones a las que se arriban luego del 

estudio tanto documental como de campo, y de las recomendaciones que se formulan para 

mejorar el proceso de aprendizaje de la Literatura. 

CAPÍTULO V, PROPUESTA TECNOLÓGICA.- hace referencia a una propuesta 

didáctica factible de ejecutarla en la que se encontrará ejemplos prácticos de aplicación de 

las Tic en la enseñanza y aprendizaje de Lenguaje y Literatura. 

Finalmente en la webgrafía se detalla las fuentes que sustentan el trabajo investigativo, 

además se incluyen los ANEXOS que darán mayor claridad a lo descrito en el estudio. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

 

Es un hecho preocupante que en la actualidad niños y adolescentes e incluso adultos no 

tengan hábitos de lectura, a pesar de ser un medio fundamental para el conocimiento y aún 

más el aprendizaje de cualquier tema o asignatura, pues los textos, libros o material escrito 

no están a la altura de sus expectativas por tanto los reemplazan por otros medios.  

Realidad que en varios estudios a todo nivel y contexto, se refleja. Según un artículo 

publicado por el Diario La HORA en el 2017, “La Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y otros organismos determinaron que el índice 

de lectura por persona en el Ecuador es de medio libro por año, dato que resulta sumamente 

preocupante si lo comparamos con los índices al 2011 de Suecia (47) España (10,3) Chile 

(5,4) Argentina (4,6) o Colombia (2,2)”. (HORA D. L., 2013). 

Podemos evidenciar que el índice de lectura en el Ecuador es preocupante ya que está en un 

promedio inferior en relación con el resto de países del continente. 

Un estudio efectuado por Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), sobre “los 

niveles de lectura en el Ecuador, en el 2012, muestra que el 27 % de los ecuatorianos no 

tiene el hábito de leer.” (INEC, 2012). 

Situación que afecta a los estudiantes como lo demuestran las pruebas Programa 

Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA ,2015), resultados clave, “cerca 

del 20% de los estudiantes de los países de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) no obtiene, las competencias lectoras básicas. Esta 

proporción se ha mantenido estable desde 2009”. (www.oecd.org, s.f., pág. 1) 

Las pruebas SER estudiante 2015 en Ecuador evidencian que en 10°: el 26% no alcanza los 

niveles elementales en Lenguaje. (Ministerio de Coordinación de Desarrollo, 2015). En el 

mismo año según el INEVAL, en su informe: Resultados por provincia, en las pruebas SER 

bachiller los estudiantes de Tercero de Bachillerato el promedio en Lenguaje se ubica entre 

760 y 810 puntos (INEVAL, 2015) 

Los estudiantes del Colegio Militar No. 10 “Abdón Calderón”, presentan dificultades en el 

hábito de lectura de obras literarias, en gran medida se debe a que no identifican recursos 

literarios que ayudan a la comprensión de textos, a pesar de ser herramientas que desarrollan 

su capacidad de entendimiento y aumentan la criticidad de lo leído; y ser el núcleo del 
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proceso literario en el cual mediante procedimientos efectivos facilitarían la construcción de 

un pensamiento crítico, desarrollando la imaginación para una mejor comprensión de textos 

literarios. 

Esta problemática se genera en gran parte porque el tipo de los textos literarios seleccionados 

por los docentes no guardan relación con los intereses y necesidades de los educandos así 

como por la escasa utilización de recursos multimedia. A esto se suma la escasa utilización 

de recursos tecnológicos para el aprendizaje de la Literatura que genera una visión diferente 

de la asignatura.  

Escenario que además de ser negativo para el educando complica el rol del docente, quien 

debe estar consciente que el mundo, la sociedad y el conocimiento cambia constantemente 

y a un ritmo muy acelerado, por ende el estudiante también cambia; y buscar estímulos para 

ellos dentro del aula. Sin lugar a duda el más decisivo es un software educativo para 

enseñanza aprendizaje de Lengua y Literatura. 
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Formulación del Problema 

 
¿Qué tipo de diseño de software educativo ayudará en el aprendizaje de Lengua y Literatura 

en la identificación de figuras literarias en las y los estudiantes de tercero de bachillerato 

general unificado del Colegio Militar No. 10 “Abdón Calderón, de la ciudad de Quito, 

periodo 2016? 

Preguntas Directrices 

 

¿Qué tipo de software educativo utilizan los docentes y estudiantes de tercero de bachillerato 

general unificado del Colegio Militar No. 10 “Abdón Calderón”? 

¿Es factible el uso de un software educativo en el proceso de aprendizaje de Lengua y 

Literatura en la identificación de las figuras literarias en las y los estudiantes del Colegio 

Militar No. 10 “Abdón Calderón”? 

¿El aprendizaje de Lengua y Literatura en la identificación de figuras literarias puede 

apoyarse en un Objeto Virtual de Aprendizaje? 

Objetivos 

Objetivo General 

 

Diseñar un software educativo para mejorar el aprendizaje en el área de Lengua y Literatura 

en la identificación de las figuras literarias en los estudiantes de tercero de BGU del Colegio 

Militar No. 10 “Abdón Calderón”, de la ciudad de Quito, periodo 2016. 

Objetivos Específicos 

 
Identificar los tipos de software educativo que los docentes y estudiantes de tercero de 

bachillerato general unificado del Colegio Militar No. 10 “Abdón Calderón”, utilizan para 

el estudio y tipificación de figuras literarias. 

 

Considerar la factibilidad del uso de un software educativo en el proceso de aprendizaje de 

Lengua y Literatura en la identificación de figuras literarias en las y los estudiantes de tercero 

de bachillerato general unificado del Colegio Militar No. 10 “Abdón Calderón”.  

 

Elaborar un software educativo que apoye al mejoramiento en el aprendizaje de Lengua y 

Literatura en la identificación de figuras literarias a través de un Objeto Virtual de 

Aprendizaje. 
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Justificación 

 

La presente investigación se realizó  con la finalidad de conocer de qué manera ayuda un 

software educativo y la factibilidad en el aprendizaje de Lengua y Literatura en la 

identificación de las figuras literarias en las y los estudiantes de tercero de bachillerato 

general unificado del Colegio Militar No. 10 “Abdón Calderón”, de la ciudad de Quito. 

 

Con el diseño de un software educativo se pretende que los docentes utilicen los recursos 

tecnológicos existentes en la institución educativa  para  transmitir el conocimiento de una 

forma divertida, lúdica e interactiva cambiando la manera tradicional de la enseñanza de la 

Literatura. 

 

De igual manera la utilización de este software aportará significativamente en la forma de 

receptar el conocimiento ya que el estudiante mediante la utilización de recursos multimedia 

de audio, video, texto y animaciones logrará tener un gusto por la lectura de los textos 

literarios superando las dificultades presentadas en la materia. 

Teniendo en cuenta que la comprensión de textos literarios dentro del Bachillerato General 

Unificado en el Ecuador presenta algunas dificultades ya que los estudiantes no sienten 

interés por la lectura.  

Según página web:  

El Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe 

(Cerlalc) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (Unesco), registra una cifra de lectura en Ecuador de 0,5 libros al 

año por persona, que equivale a medio libro por año, ubicándolo lejos de Chile y 

Argentina que registran un 5,4% y 4,6%, respectivamente, de libros leídos al año 

por habitante. (ANDES, 2014, p. 1): 

Esto refleja que los ecuatorianos no tienen un hábito de lectura,  este software educativo al 

incorporar nuevas tecnologías captará el interés del toda la comunidad educativa logrando 

grandes beneficios tanto sociales, culturales y académicos ya que utilizará herramientas para 

desarrollar la capacidad de entendimiento y aumentar la criticidad de lo leído; incentivando 

la imaginación para una mejor comprensión de textos literarios. 

Ante esta situación surge una urgencia por lograr una significatividad en nuestro quehacer 

pedagógico, utilizando recursos tecnológicos existentes para el diseño de un software 

educativo que ayuden al aprendizaje de Lengua y Literatura en la identificación de figuras 

literarias en las y los estudiantes de tercero de BGU del Colegio Militar No. 10 “Abdón 

Calderón”, de la ciudad de Quito, periodo 2016. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del problema 

 

Antes de la ejecución del presente trabajo, se realizaron investigaciones de diferentes fuentes 

webgráficas y de archivo en las cuales se muestra diferentes enfoques sobre el uso del 

software educativo y su impacto en el proceso de aprendizaje como herramienta tecnológica 

y didáctica, que orientarán la realización de esta propuesta tecnológica.  

 

A nivel internacional podemos citar a Luis Carlos González Uní, de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga-Colombia con la investigación sobre “Estrategias para 

optimizar el uso de la Tic en la práctica docente que mejore el proceso de aprendizaje”, la 

cual se realizó bajo el enfoque cualitativo donde se realizaron encuestas, entrevista y la 

observación a docentes y estudiantes., obteniendo como resultados que los docentes utilizan 

metodologías tradicionales, presentando dificultades en el uso de recursos técnicos y 

tecnológicos. 

 

En el Artículo “Enseñanza de la Lengua y TIC por Adela Fernández Campos, Irene González 

Mendizábal, Marimar Pérez Gómez, en el año de 2012, con el propósito de que se reflexione 

en serio sobre “las posibilidades didácticas que ofrece el uso de la red para la enseñanza y 

aprendizaje de lenguas”. En este describen alternativas de actividades y buenas prácticas 

que se pueden llevar a cabo con diferentes herramientas TIC.  

Concluyen manifestando: 

“El camino de la integración de las TIC en los contextos escolares es todavía 

complejo. La institución escolar se mueve con cierta lentitud y dificultad hacia 

el necesario objetivo de modificar las prácticas, de favorecer el uso de nuevas 

tecnologías, de desarrollar competencias… En el cambio, un factor 

imprescindible es la actitud del profesorado para implicarse sin miedo ni recelos 

en la utilización de estas herramientas que se acercan a los intereses y a la 

realidad del alumnado del siglo XXI, al que tiene que educar.” (Adela, 2012, 

p.20) 

 

Llegando a la conclusión que la utilización de las Tic dentro del aula, formando parte de un 

proceso de enseñanza aprendizaje, logra acerca tanto al docente como al estudiante a un 

ambiente creativo y a la utilización de nuevos medios interactivos  para enriquecer el 

conocimiento. 
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Según el Artículo “Incorporación de las TIC en la Didáctica de la Lengua y la Literatura” de 

Rosa Ana Martín Vegas. Profesora de Didáctica de la Lengua y la Literatura, de la  Escuela 

Universitaria de Magisterio de Zamora. Universidad de Salamanca en el año 2008 hace un 

análisis de la incorporación de las TIC en la enseñanza de la Lengua y Literatura como 

herramienta válida para leer, escribir, relacionar, comentar, crear, etc., por ende aprender., se 

tiene como conclusión que la aplicación de las TIC en el modelo de enseñanza actual es de 

suma importancia, ya que el docente se enfrenta a una generación enriquecida 

tecnológicamente, con una mente ávida de conocimientos de una manera interactiva, 

utilizando recursos multimedia para afianzar el conocimiento. 

“Las TIC como herramienta de innovación en Lengua y Literatura” de  Paula Ballester Murat 

en el año 2016, analiza la importancia que se otorga a la competencia digital dentro de la 

enseñanza, y de la asignatura de Lengua castellana y Literatura de manera particular. 

Asimismo, profundiza en los motivos por los que aún no se ha integrado dentro de la 

didáctica y su bajo uso entre el profesorado 

Resultados: 

Concluye manifestando que: 

La innovación en Lengua castellana y Literatura pasa necesariamente por la 

incorporación de las TIC, ya que con ello se propicia la construcción del 

conocimiento desde un enfoque comunicativo donde realmente el alumnado se 

involucra y participa de una manera más activa en su propio proceso de 

aprendizaje.  Pero para lograrlo sería necesario que todos los agentes educativos 

establecieran y desarrollaran mecanismos de comunicación constante entre ellos 

para poder marcarse objetivos comunes y ajustados a la realidad de cada centro 

y alumno. Por esta razón, se debe poner énfasis en, escoger los manuales que 

realmente propongan ejercicios de inmersión en el mundo digital y una 

participación activa del profesorado para mejorar y revisar continuamente sus 

clases teniendo en cuenta el factor audiovisual y digital. (PAULA, 2016, P. 8) 

 

Sin duda estos aportes serán de gran utilidad para mejorar la calidad en el desarrollo del 

proceso de enseñanza y aprendizaje no sólo de Lengua y Literatura sino de todas las 

asignaturas del currículo nacional por ende se elevará la calidad de educación para el 

progreso del país. 

Sin embargo no cubre todas las expectativas de solución del problema, por lo que es 

necesario realizar otras investigaciones como la presente. 
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Fundamentación Teórica 

 

La manera de enseñar y aprender debe ir a la par del cambio y avance científico y 

tecnológico, para ello es necesario que se promueva experiencias innovadoras en el proceso 

educativo, esto implica diseñar y producir recursos y materiales que puedan ser trabajados 

tanto en el desempeño docente como en el del educando, lo que se logrará si las tecnologías 

de información y comunicación son asumidas como el conjunto de tecnologías que permiten 

la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y 

presentación de la información.  

En el área de Lengua y Literatura, la utilización de los recursos tecnológicos multimedia en 

el proceso de aprendizaje surge como un factor importante ya que nos brinda herramientas 

en las cuales se apoyan tanto profesores como estudiantes para lograr un aprendizaje 

significativo. 

Comprender cómo incide estas herramientas en la dinámica del proceso educativo, requiere 

describir cada apartado del esquema de contenidos. 

Esquema de Contenidos 

Programas Informáticos 

Según página web: 

Un programa informático es una secuencia de instrucciones y comandos escrita 

en código para realizar una tarea concreta en un ordenador. Por lo general 

cualquier dispositivo requiere de programas para funcionar ejecutando las 

instrucciones desde el procesador central. Con un formato ejecutable, el 

ordenador puede utilizar directamente las instrucciones para ejecutar el 

programa. (Softwaredoit.es, 2017, pág. 1) 

 

Los programas informáticos mediante códigos que son comandos e instrucciones realizan 

diversas tareas que el usuario requiera, dichas instrucciones se deben ejecutar desde un 

procesador central, utilizando un programa ejecutable. 

Software 

“El software son las instrucciones para comunicarse con el ordenador y que hacen posible 

su uso.” (Informatica, Areatecnologia.com, 2017, pág. 1).  

Son los componentes intangibles de un sistema informático que permiten que el hardware o 

partes tangibles funcionen de manera óptima realizando tareas específicas. Está formado por 

un conjunto de programas, procedimientos y rutinas, escrito por programadores los cuales 

crean el código fuente que es traducido por medio de un compilador a lenguaje de máquina. 
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Características del Software 

Por su naturaleza, posee características específicas que son:  

Características Operativas.-Constituye la parte exterior del software tiene aspectos tales 

como:  

Corrección.- Debe satisfacer las necesidades de los clientes. 

Usabilidad.- Debe ser de fácil aprendizaje. 

Integridad.- No debe presentar otros tipos de efectos. 

Fiabilidad.- Debe ser libre de defectos o fallas en el momento de la ejecución. 

Eficiencia.- Debe utilizar los recursos disponibles como el almacenamiento según los 

requisitos deseados. 

Seguridad.- Los datos  deben estar a salvo de amenazas externas. 

Características de Transición.- Constituyen todo lo relacionado con el intercambio de 

información tiene aspectos tales como: 

Interoperabilidad.- Es el intercambio de información con ciertas aplicaciones 

Reutilización.- Reutilizar el código para  modificaciones para diferentes propósitos. 

Portabilidad.- Trabajar en diferentes entornos y plataformas. 

Características de Revisión.-Constituye la calidad interior, los factores de ingeniería 

incluye aspectos tales como:  

Flexibilidad.- Los cambios se deben realizar con facilidad 

Extensibilidad.- Aumento de nuevas funciones. 

Escalabilidad.- Fácil de actualización. 

Capacidad de prueba.- Facilidad para realizar pruebas 

Modularidad.- Independencia modula 

Tipos de Software 

Según página web:  

A grandes rasgos, se puede decir que existen tres tipos de software: 

Software de Aplicación: aquí se incluyen todos aquellos programas que permiten 

al usuario realizar una o varias tareas específicas.  

Software de Programación: son aquellas herramientas que un programador 

utiliza para poder desarrollar programas informáticos.  

Software de Sistema: es aquel que permite a los usuarios interactuar con el 

sistema operativo así como también controlarlo. (software, 2017, pág. 1) 
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Existen tres tipos de software 

Software de Aplicación 

Constituye programas que ayudan al usuario en actividades cotidianas tales como escribir, 

realizar cálculos, dibujos, entre otros. Es con este software donde se aprecia la utilidad del 

computador en las actividades humanas actuando como auxiliar en las diferentes tareas. 

Este tipo de software únicamente necesita conocer las necesidades de las aplicaciones y el 

sistema operativo para conseguir su objetivo. 

 

Trabajan independientemente del hardware y pueden adaptarse a otros computadores y 

entornos operativos. Existen programas de aplicaciones verticales que son encaminados para 

usuarios específicos tales como médicos, abogados, arquitectos y programas de aplicaciones 

horizontales que son utilizados por una gran cantidad de usuarios.  

Como software de aplicación tenemos: 

 

Programas básicos (o utilitarios).- Mejoran el funcionamiento del computador. 

Programas de productividad.- Mejoran y facilitan  las tareas realizadas por el usuario. 

Los programas de productividad son los siguientes.  

Procesadores de texto: Permiten la edición y creación de documentos. 

Hojas de cálculo: Permiten crear hojas para realizar cálculos y datos numéricos. 

Presentaciones automatizadas: Permiten crear presentaciones multimedia.  

Navegadores de Internet: Permiten el acceso a la red de internet aprovechando sus 

servicios y recursos. 

Administradores de bases de datos: Permiten almacenar y procesar mayor cantidad de 

datos. 

Desarrolladores de sitios web: Permiten y ayudan al usuario los recursos para diseñar sitios 

Web. 

Software de Programación 

Constituye el conjunto de herramientas que facilita el desarrollo de programas informáticos, 

es utilizado por programadores o desarrolladores que las utilizan para crear, depurar y 

mantener sistemas. 

Es considerado una subcategoría del software de sistema pero por su gran demanda se la 

trata como otra categoría.  
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Existen tres tipos de software de programación: 

Compiladores.- Estos traducen el código fuente a lenguaje de máquina logrando que el 

computador entienda las instrucciones creando programas ejecutables. 

Depuradores.- Son utilizados para verificar línea a línea la ejecución de un programa, el 

cual es compilado y ejecutado lo que le permite al programador cambiar o signar valores a 

las variables utilizadas para obtener el producto final. 

Intérpretes.- Son utilizados para ejecutar el código fuente 

Software de Sistema 

Permiten interactuar y controlar el sistema operativo, utilizando una serie de programas para 

optimizar los recursos del computador, ofreciendo una interfaz al usuario, se puede 

mencionar como ejemplos a Windows, Linux y Mac OSX, entre otros, también encontramos 

controladores, herramientas de diagnóstico servidores entre otros. 

Dentro del software de sistema encontramos software libre y software privativo 

Software libre 

“Software libre es aquel que se suministra con autorización para que cualquiera pueda usarlo, 

copiarlo y/o distribuirlo, ya sea con o sin modificaciones, gratuitamente o mediante pago. 

En particular, esto significa que el código fuente debe estar disponible.” (Foundation, 2017, 

pág. 1) 

 

Es el software donado para poder ser usado, copiado, modificado y redistribuido libremente 

se lo puede descargar gratuitamente en la Internet,  se tiene libertad de ejecutar el programa 

en cualquier entorno y  teniendo acceso al código fuente puede ser mejorado. 

Esto no quiere decir que es gratuito sino más bien va encaminado a la libertad que se tiene 

en la utilización y modificación del mismo 

.  

El software libre puede ser: 

Software de código abierto (Open Source).- Este software  tiene derechos es el que tiene 

código fuente, forma parte del dominio público en el cual los usuarios de manera 

colaborativa puede modificarlo y publicarlo en internet. 

 

Software de dominio público.- Es el tipo de software libre que no tiene derechos de autor 

y cuyo código fuente no tiene libre accesibilidad 
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Software con copyleft.- Es el tipo de software libre que garantizan los mismos términos de 

distribución en el cual se exige que el código fuente este abierto y disponible. 

Software libre sin copyleft.-Este tipo de software tiene permiso de redistribución, 

modificación y de agregarle restricciones. 

Software de licencia permisiva, laxa.- Este tipo de software permite utilizar, modificar y 

distribuir el código de cualquier manera. 

Software privativo 

“El software «que no es libre» [nonfree software] es cualquier software que no es libre. Está 

prohibido su uso, redistribución o modificación, o requiere que se solicite permiso, o tiene 

tantas restricciones que de hecho no se puede hacer libremente.” (Foundation, 2017, pág. 1) 

El software privativo es el tipo de software que no es libre, es desarrollado por una persona, 

empresa u organización, entre estos tenemos: 

Freeware.- Son los paquetes que permiten la redistribución pero su código fuente no está 

disponible 

Shareware.- Este software permite redistribuir copias y se debe pagar para obtener la 

licencia, su código fuente no está disponible. 

Software Comercial.- Es el software que es desarrollado por una persona o empresa para 

ayudar en la actividad comercial. 

Software Educativo 

“El software educativo está especialmente diseñado para enseñar un tema específico a niños 

o adultos, se puede aprender lectura, idiomas, matemáticas, geografía y otros.” (CAVSI, 

2015, pág. 1).  

De esta manera el software educativo es una herramienta de enseñanza-aprendizaje 

utilizando recursos tecnológicos, es importante en el aprendizaje autónomo ya que va 

guiando paso a paso hasta construir el conocimiento. Fue originalmente llamado software 

instruccional ya que utiliza instrucciones para conducir al alumno y acercarlo al 

conocimiento, utilizando experiencias y modelos a seguir. 
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Se ha excluido de este tipo de software a los que se utilizan comúnmente como procesadores 

de texto, hojas de cálculo, graficadores, ya que estos resultan ser herramientas para aplicar 

el conocimiento. 

Este software tiene dos enfoques importantes: 

Instrucción asistida por computadora (Computer Assisted Instruction): este enfoque 

facilita la tarea del educador ya que pretende reemplazarlo mediante lecciones o módulos 

de aprendizaje que incluye evaluaciones, pero se cree que los usuarios pueden perder 

interés, adivinar las respuestas al azar y pierde su valor el conocimiento a adquirir. 

Software educativo abierto: Este tipo de enfoque es constructivista ya que mediante la 

exploración virtual los usuarios van adquiriendo el conocimiento mediante un aprendizaje 

creativo en donde el alumno seleccionara las herramientas que encuentre valederas para 

cumplir con su objetivo. Ejemplos típicos de este tipo de software son: Logo, Etoys, Scratch, 

GeoGebra, etc. 

 
Características 

Según la página web:  

Las 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 alumnos 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 alumnos. 

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. : (inma-mc.blogspot.com, 2012, pág. 1) 

 

El software educativo se puede aplicar a diferentes asignaturas de formas muy diversas 

cuyo objetivo es llegar con el conocimiento. 

El software educativo presenta cinco características esenciales: 

- Son elaborados didácticamente 

- Utilizan el computador como herramienta de enlace 

- Interactivos 

- Trabajo individualizado 

- Fácil de usar 
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Funciones del Software Educativo 

 

Función informativa 

“La mayoría de los programas a través de sus actividades presentan unos contenidos que 

proporcionan una información estructuradora de la realidad a los estudiantes.”  

(tusofwareeducativo.blogspot.com, 2017, pág. 1). 

 La función informativa del software educativo nos proporciona información de los 

contenidos de la asignatura a desarrollar logrando llegar al usuario con material 

representativo de la realidad entre los que encontramos simuladores, tutoriales etc. 

Función instructiva 

“Todos los programas educativos orientan y regulan el aprendizaje de los estudiantes ya que, 

explícita o implícitamente, promueven determinadas actuaciones de los mismos 

encaminadas a facilitar el logro de unos objetivos educativos específicos.”  

(tusofwareeducativo.blogspot.com, 2017, pág. 1). 

Esta función orienta y regula el aprendizaje de los usuarios mediante actividades guiadas 

para llegar al conocimiento, condicionando el aprendizaje. 

Función motivadora 

“Generalmente los estudiantes se sienten atraídos e interesados por todo el software 

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

alumnos”.  (tusofwareeducativo.blogspot.com, 2017, pág. 1). 

 El software educativo contiene elementos que atraen e interesan a los usuarios logrando 

captar la atención para llegar a cumplir con el objetivo deseado. 

Función evaluadora 

Implícita.- Sucede cuando el usuario de este software revela sus errores, se evalúa a partir 

de las respuestas dadas por el computador. 

Explicita.- Sucede cuando el software presenta informes según la participación de los 

usuarios, siempre y cuando el programa tenga módulos específicos para la evaluación. 
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Función investigadora.- Ofrecen entornos que permiten buscar, investigar para concretar 

el conocimiento proporcionando instrumentos a docentes y estudiantes facilitando esta tarea. 

Función expresiva.- Posibilita la expresión entre usuarios teniendo como herramienta el 

computador y la interacción con otros programas. 

Función metalingüística.- Facilita el aprendizaje de lenguajes propios de la informática 

mediante el uso de sistemas operativos. 

Función lúdica.- Utilizan actividades creativas encaminadas a la construcción del 

conocimiento  

Función innovadora.- Utilizando tecnología actualizada logra de una manera didáctica y 

creativa la enseñanza-aprendizaje del conocimiento. 

Estructura básica del software educativo 

 

Según la página web:  

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

programas informáticos nacidos sin finalidad educativa, tienen 

tres módulos principales claramente definidos: el modulo que gestiona 

la comunicación con el usuario (sistema input/output), el modulo que contiene 

debidamente organizados los contenidos informativos del programa (bases de 

datos) y el modulo que gestiona las actuaciones del ordenador y sus respuestas a 

las acciones de los usuarios (motor). (softwareeductivocaceres.blogspot.com, s.f., 

pág. 1). 

 

El entorno de comunicación: Se denomina al entorno a través del cual existe la 

comunicación entre el software y los usuarios esta a su vez está integrada por dos sistemas 

que son: 

 

El sistema de comunicación programa-usuario: en el cual el computador envía 

información al usuario esto lo realiza mediante pantallas, informes, fichas y a través de otros 

periféricos como altavoces, módems, entre otros. 

 

El sistema de comunicación usuario-programa: En el cual el usuario envía información 

al computador esto lo realiza mediante el uso del teclado, ratón y a través de otros periféricos 

como micrófonos, lectores de fichas, pantallas táctiles, entre otros. 
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Esta estructura ayuda a que el entorno que manejan los usuarios sea de fácil acceso con la 

ayuda de nuevas tecnologías, esta acción interactiva logra que el conocimiento llegue de 

manera eficaz. 

Las bases de datos 

 

Contienen información que el software mostrará a los usuarios puede estar formada por: 

 

Modelos de comportamiento.- Estos modelos están formados por:  

Modelos físico-matemáticos.- Contienen leyes, ecuaciones que contienen variables 

constantes.  

Modelos no deterministas.- Contienen leyes, ecuaciones con variables aleatorias. 

Datos de tipo texto.- Presenta información alfanumérica.  

Datos Figuras. Contienen dibujos, fotografías, cuadros. 

Sonido. Contiene música, composiciones musicales. 

El motor o algoritmo 

Se denomina a las secuencias que presenta el programa a los usuarios en este tipo de 

software encontramos 4 tipos de algoritmo que son: 

Lineal: Se denomina lineal cuando la secuencia de las actividades que muestra el 

computador es única.  

Ramificado: Se denomina cuando las secuencia varían de acuerdo a las respuestas del 

usuario. 

Tipo entorno: Se denomina cuando el programa no presenta secuencias predeterminada 

para las actividades previstas, el usuario es el que decide cuándo y que actividades realizar 

y este entorno puede ser: 

Estático: Es cuando el usuario solo puede consultar la información que presenta el 

programa pero no puede modificar la misma. 
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Dinámico: Es cuando el usuario puede consultar la información presentada por el 

computador y también puede modificar la misma.  

Programable: Es cuando el usuario utilizando las herramientas dadas por el programa 

puede construir diferentes entornos.  

Instrumental: Es cuando el programa ofrece al usuario diversas herramientas para realizar 

determinados trabajos. 

Tipo sistema experto: Es cuando el programa guía inteligentemente al usuario al 

aprendizaje. 

Programas tutoriales 

Según página web: 

Los programas tutoriales presentan información como un libro, dirigen y 

tutorizan, el trabajo de los alumnos. El objetivo del mismo es que a partir de unas 

informaciones y mediante la realización de ciertas actividades previstas de 

antemano, los estudiantes sean capaces de desarrollar habilidades y aprendan o 

refuercen unos conocimientos. 

Existen programas tutoriales de ejercitación los cuales proponen ejercicios de 

refuerzo sin proporcionar explicaciones conceptuales previas, un ejemplo de ello 

son los programas de preguntas (drill&practice, test) y los programas de 

adiestramiento psicomotor, que desarrollan la coordinación neuromotriz en 

actividades relacionadas con el dibujo, la escritura y otras habilidades 

psicomotrices. (sites.google.com, 2017, pág. 1) 

 

Son programas que nos brindan herramientas las cuales mediante actividades dirigen, guían 

y tutorizan al usuario. 

Este tipo de programas ayudan al usuario a desarrollar sus capacidades, habilidades y 

destrezas o también a reforzar los conocimientos ya adquiridos. 

Se desarrolla un modelo conductista ya que los conocimientos son guiados a los estudiantes 

para facilitar su evaluación. 

Simuladores: Se denomina a un aparato informático que reproduce sensaciones físicas y 

experiencias que reflejan a la realidad como la velocidad y aceleración utilizando potentes 

computadoras. 

Tipos de Simuladores 

 

Simulador de conducción: Es el que permite a los usuarios tener clases prácticas de manera 
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ilimitada en situaciones específicas. 

Simulador de carreras: Permite conducir automóviles, motocicletas, entre otros. 

Simulador de vuelo: Permite pilotear transporte aéreo. 

Simulador de vuelo de combate: Permite pilotear transporte aéreo en el área militar. 

Simulador de trenes: Permite manejar un tren.  

Simulador de vida: Permite controlar las actividades de una persona y su vida familiar. 

Simulador de negocio: Permite simular actividades relacionadas con un negocio  o empresa. 

Simulador político: Permite simular roles de la vida política. 

Simulador clínico médico: Permite simular casos clínicos con pacientes virtuales como 

preparación para vida real. 

Simulador musical: Permite reproducir sonidos de instrumentos musicales. 

 

Juegos Educativos 

“Los juegos de ordenador educativos pueden llegar a ser una herramienta muy eficaz para 

enseñar cosas concretas a personas de todas las edades.” (diegoweb.net, s.f., pág. 1).  

Gracias al conjunto de herramientas multimedia como sonido, video e imágenes, los juegos 

interactivos son un recurso educativo muy utilizado por los docentes en nuestros días, ya que 

pretende que mediante el juego el estudiante vaya construyendo su propio conocimiento. 

Constructores 

Son los programas que permiten desarrollar software educativo y son de carácter gratuito 

Power Point.- Es un programa que permite crear presentaciones multimedia 

Jclic.- Nos permite realizar diferentes actividades para desarrollar el aprendizaje. 

9LIM (Libro Multimedia).- Nos permite crear materiales educativos. 

Hotpotatoes.- Nos permite crear ejercicios para potencializar el aprendizaje 

Constructor.- Consta de actividades como apoyo para elaborar recursos educativos. 

Ardora.- Es un programa que permite crear actividades educativas. 

Macromedia Flash.- Nos permite crear aplicaciones para interactuar con el usuario. 

Educación Virtual e-learning 

Según la página web:  

Procesos de enseñanza-aprendizaje que se llevan a cabo a través de Internet, 

caracterizados por una separación física entre profesorado y estudiantes, pero 
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con el predominio de una comunicación tanto síncrona como asíncrona, a través 

de la cual se lleva a cabo una interacción didáctica continuada. Además, el 

alumno pasa a ser el centro de la formación, al tener que autogestionar su 

aprendizaje, con ayuda de tutores y compañeros. (cfp.us.es, 2007, pág. 1) 

En la actualidad, por el ritmo de vida que llevan las personas y la falta de tiempo además por 

las exigencias en el mundo laboral. La gente aprovechando de las nuevas tecnologías, saca 

provecho utilizándola de la mejor manera. Una de las opciones que ofertan las instituciones 

educativas es la modalidad de estudios virtuales reduciendo los gastos de capacitación y 

tiempo. 

El e-Learning se denomina a la enseñanza que se basa en las nuevas tecnologías en  donde 

los contenidos se los imparte mediante el uso del computador y un tutor que es el que guía 

el aprendizaje. Este aprendizaje se lo realiza mediante planificaciones pedagógicas y 

métodos innovadores que certifican su calidad. En este tipo de enseñanza, el aprendizaje gira 

alrededor del alumno y no del docente. 

Beneficios: 

El aprendizaje lo puede hacer desde cualquier lugar ya sea de la casa, trabajo o un cyber. 

El alumno aprende a su propio ritmo 

Se utiliza un aprendizaje colaborativo 

Las Tic en el Aula 

La nueva era tecnológica ha logrado un cambio significativo en la humanidad a todo nivel, 

en el ámbito educativo no es la excepción, ya que es necesario que las nuevas generaciones 

aprovechen los recursos tecnológicos, para esto los docentes deben preparase de tal modo 

que sus conocimientos lleguen a los estudiantes de manera creativa, facilitando la 

transmisión de conocimientos. 

En el aula de clase el sitio donde se realizan el intercambio de conocimiento y afloran 

creatividad y expectativa por las actividades innovadoras, es el lugar donde los docentes 

deben aprovechar la utilización de recursos tecnológicos para beneficio mutuo del binomio 

estudiante – maestro. 
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Estas nuevas tecnologías ayudan en el proceso de aprendizaje puesto que logran en el 

estudiante despertar su creatividad y a potencializar sus capacidades. Incrementa el nivel de 

motivación y por ende la atención prestada durante la clase. En síntesis, motiva a la 

responsabilidad y la autonomía. 

Para lograr buenos resultados es preciso tener una planificación adecuada que beneficie tanto 

a docentes como a los estudiantes, considerando los recursos tecnológicos con que cuenta la 

institución educativa, los objetivos a cumplir, las estrategias, métodos y técnicas a aplicar, 

las actividades a desarrollar, para no caer en la improvisación ni provocar intranquilidad o 

lo que es peor caos entre los estudiantes.  

TAC (Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento) 

 

“TAC es la sigla de las “tecnologías del aprendizaje y del conocimiento”, las cuales son las 

TIC empleadas como herramientas didácticas al servicio del aprendizaje. A través de las 

TAC se pueden utilizar las herramientas TIC (como las 2.0) que nos permiten avanzar 

haciendo posibles la gestión del conocimiento.”  (quesonlastacs.blogspot.com, 2015, pág. 

1).  

 La tecnologías del aprendizaje y el conocimiento el uso exclusivo que se puede hacer a los 

recursos tecnológicos existentes con el propósito de hacer posible la transferencia del 

conocimiento. 

Características 

 

Son las tecnologías que ayudan a las Tics (Tecnologías de Información y Comunicación) 

para que su uso sea más formativo, tanto para el alumno como para el docente. 

Enseñan a usar o sacar mejor provecho a las TIC logrando que el aprendizaje y la adquisición 

de conocimientos sean más provechosos para toda la comunidad educativa. 

Ventajas 

 

Orientan a las Tics 

Regula el uso de la tecnología en pos de la educación 

Fomenta el uso didáctico de herramientas tecnológicas 

Procura el aprendizaje con la tecnología 
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Desventajas 

Estrés. 

Utilización de estrategias no complejas 

Mayor dedicación 

Acumulación de actividades 

Actualización de equipos y software 

Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) 

Según la página web:  

Un Objeto de Aprendizaje es un conjunto de recursos digitales, autocontenible y 

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

componentes internos: Contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de 

contextualización. El Objeto de Aprendizaje debe tener una estructura de 

información externa (metadatos) que facilite su almacenamiento, identificación y 

recuperación. (avaco.unibague.edu.co, 2017, pág. 1) 

 

Se denomina al conjunto de recursos informáticos y puede ser utilizado con un propósito 

educativo, este a su vez está formado por tres componentes internos y una estructura de 

información externa. 

Componentes 

Componentes internos de un Objeto Virtual de Aprendizaje 

Contenidos.- En este componente se visualiza el tema del objeto virtual de aprendizaje, con 

la utilización de diferentes estrategias, utilizando texto, imágenes, animaciones, audio, entre 

otras. Contribuye a la comprensión del tema.  

Actividades de aprendizaje.- Se denomina a todas las actividades que presenta el objeto 

virtual de aprendizaje en el cual el estudiante las desarrolla ya sea dentro de la OVA  con 

ayuda de otro software. 

Elementos de contextualización.- Este componente es también conocido como metadatos, 

en el cual se describe al objeto, con información de los derechos de autor como: título, 

idioma, versión. 

Estructura externa del OVA 

 

Se denomina a la estructura externa del OVA y está conformada por los metadatos que son 

los que describen sus atributos. 
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Funciones 

 

Favorece el acceso a los contenidos de aprendizaje 

Integran deferentes recursos multimedia 

Utilizan una interfaz gráfica 

Favorece a la permanente actualización de los usuarios  

Permite el trabajo de los diferentes niveles de usuarios 

Características 

 

Reusable.- Puede ser utilizado con diferentes propósitos educativos 

Interoperable.- Puede utilizar diferentes plataformas de aprendizaje 

Escalable.- Se integra con estructuras complejas 

Interactivo.- Presenta actividades para interactuar entre los usuarios del OVA 

Autocontenible.- Contenido completo del tema propuesto. 

Aprendizaje 

 

“Es el proceso o conjunto de procesos a través del cual o de los cuales, se  adquieren o se 

modifican ideas, habilidades, destrezas, conductas o valores, como resultado o con el 

concurso del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento o la observación. 

(Zapata-Ros, Miguel, 2012)  

Nos dice que el aprendizaje no es más que el conjunto de procesos que realizan las personas 

a través del tiempo y que gracias a algunas técnicas de estudio como la observación, la 

experiencia, el razonamiento este proceso se convierte en aprendizaje, logrando en el 

individuo desarrollar destrezas, conductas y valores que serán de utilidad en su vida 

cotidiana. 

Tipos de aprendizaje 

Aprendizaje receptivo 

 

Se denomina al aprendizaje en el cual el estudiante es un sujeto pasivo que recepta el 

conocimiento de la persona que porta el saber, este a su vez debe transmitirlo, independiente 

de que sea un aprendizaje significativo.  
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Aprendizaje por descubrimiento 

 

Es el aprendizaje cuando el estudiante investiga, selecciona y encuentra el conocimiento, 

teniendo como guía al docente. 

Aprendizaje repetitivo 

 

Es el aprendizaje en el cual el estudiante repite el contenido, pero este conocimiento no 

está previamente incorporado en el cerebro, por lo que los olvidará pronto. 

Aprendizaje significativo 

 

Es el resultado de los conocimientos previos con el nuevo conocimiento  los cuales pasan a 

formar parte de la memoria a largo plazo. 

Según Robert Gagné hay cinco clases de capacidades de aprendizaje que se adquieren por 

diferentes tipos de aprendizaje. 

Aprendizaje de señales (por estímulo-respuesta) 

Aprendizaje de estímulos 

Encadenamiento motor 

Asociación verbal 

Discriminaciones múltiples 

Aprendizaje de conceptos 

Aprendizaje de principios 

Resolución de problemas 

Teorías del aprendizaje 

Las teorías son los procesos mediante los cuales las personas aprenden y captan nuevos 

conocimientos. Son los psicólogos y pedagogos los que han aportado diversas teorías sobre 

el aprendizaje. Estas teorías son las que ayudan a comprender y controlar los diferentes 

comportamientos de los humanos, mediante estrategias para desarrollar destrezas y 

habilidades para llegar al conocimiento. Estas teorías nos proporcionan información para el 

estudio de los diversos casos de aprendizaje en los cuales se buscan soluciones, estas tienen 

un sustento filosófico-psicológico que han sido adaptadas para aplicarlo en el campo 

pedagógico y ponerlo en práctica. Una buena teoría es aquella que puede tener resultados 

relevantes frente a la teoría anterior y además prever de los acontecimientos que aparecerán 

en un futuro cercano. 
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Aprendizaje significativo 

Es el aprendizaje en el cual el estudiante relaciona los conocimientos previos con los 

nuevos impartidos. 

Teoría del aprendizaje significativo David Ausubel 

El individuo aprende mediante “Aprendizaje Significativo”, se entiende por 

aprendizaje significativo a la incorporación de la nueva información a la 

estructura cognitiva del individuo. Esto creara una asimilación entre el 

conocimiento que el individuo posee en su estructura cognitiva con la nueva 

información, facilitando el aprendizaje. El conocimiento no se encuentra así por 

así en la estructura mental, para esto ha llevado un proceso ya que en la mente 

del hombre hay una red orgánica de ideas, conceptos, relaciones, informaciones, 

vinculadas entre sí y cuando llega una nueva información, ésta puede ser 

asimilada en la medida que se ajuste bien a la estructura conceptual preexistente, 

la cual, sin embargo, resultará modificada como resultado del proceso de 

asimilación. (TOMAS, 2011, p. 14) 

Según David Ausubel dice que el individuo realza el aprendizaje con la incorporación de 

nuevos conocimientos pero dependiendo siempre de conocimientos previos, esto creará en 

el receptor una visión más amplia del contenido, a su vez el material utilizado para 

desarrollar este conocimiento debe ser significativo para la persona que recibe el 

conocimiento y poderlo conceptualizar en la memoria a largo plazo. 

Características del aprendizaje significativo 

Interacción de la nueva información con la ya existente 

Adquiere significado el aprendizaje nuevo frente al aprendizaje existente 

La nueva información contribuye al conocimiento ya existente 

El Aprendizaje Mecánico o Memorístico- David Ausubel 

 

Este tipo de aprendizaje no logra que la nueva información  se vincule con los conocimientos 

previos llegando a una acumulación absurda. Aunque pretende que el conocimiento también 

puede ser significativo y memorístico, aunque este sería importante en algunas etapas de 

crecimiento intelectual. 

Tipos de Aprendizaje significativo 

 

Aprendizaje de representaciones 

Se denomina al aprendizaje que se realiza por el significado de símbolos ya sea verbales o 
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escritos. 

Aprendizaje de conceptos 

Se denomina al aprendizaje en el cual se asocia símbolo-atributo genérico, en el cual el 

estudiante observa los atributos de los objetos en estudio. 

Aprendizaje de proposiciones 

Se denomina al aprendizaje mediante el cual los conceptos que se han aprendido 

previamente, en los cuales se asimila el significado de los objetos.  

La teoría de las inteligencias múltiples 

 

La teoría de las inteligencias múltiples, por otro lado pluraliza el concepto 

tradicional. Una inteligencia implica la habilidad necesaria para resolver 

problemas o para elaborar productos que son de importancia en un contexto 

cultural o en una comunidad indeterminada. La capacidad para resolver 

problemas permite abordar una situación en la cual se persigue un objetivo, así 

como determinar el camino adecuado que conduce a dicho objetivo. La creación 

de un producto cultural es crucial en funciones como la adquisición y la 

transmisión del conocimiento o la expresión de las propias opiniones o 

sentimientos. (GARDNER, 1995, pág. 1) 

 

Según el texto escrito en GARDNER, 1995 la teoría de las inteligencias múltiples, en el cual 

Howard Gardner manifiesta que el ser humanos tiene posee diferentes capacidades y estos se 

interrelacionan, los cuales potencializan activando el procesamiento de información. De la 

misma manera la inteligencia es la habilidad que posee el ser humano para la resolución de 

problemas, cada ser humano es capaza de resolver diferentes situaciones utilizando diferentes 

medios para conseguir su objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Teoría de las Inteligencias Múltiples 

Fuente:https://psicologiaymente.net/media/q3y/teoria-inteligencias-multiples-

gardner/default.jpg 
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Tipos de Inteligencia 

“La inteligencia no sólo se reduce a lo académico sino que es una combinación de todas las 

inteligencias. Ser hábil en el deporte o en las relaciones humanas implica unas capacidades 

que, por desgracia, no están seriamente contempladas en los programas de formación 

académica.”. (transformandoelinfierno.com, 2017, pág. 1). 

 

Existen ocho inteligencias que se han descubierto en los seres humanos. 

Inteligencia Lingüística: Se denomina lingüística a la habilidad para la comunicación oral 

conociendo que el lenguaje es utilizado universalmente, entre las profesiones que hacen 

referencia a esta inteligencia están políticos, escritores, poetas, periodistas entre otras. Las 

actividades que potencian esta inteligencia son los debates, escribir diarios, lectura oral, 

presentaciones, libros entre otras. 

Inteligencia Lógico – Matemática: Es la inteligencia que permite el proceso de resolución 

de problemas en las cuales se manejan variables e hipótesis. Este tipo de inteligencia 

potencializa la capacidad para calcular, formular y verificar utilizando el método científico 

y los razonamientos inductivo y deductivo. Las profesiones que desarrollan este tipo de 

inteligencia son los economistas, ingenieros, científicos, matemáticos, contadores, entre 

otros. 

Inteligencia espacial o visual: En este tipo de inteligencia se desarrolla la visualización de 

objetos y tener diversas perspectivas, desarrollando la capacidad para presentar ideas 

visualmente, la creación de imágenes mentales, entre otras. Para desarrollar este tipo de 

inteligencia se lo puede realizar mediante creaciones visuales, las profesiones en las cuales 

se aplican esta inteligencia es artistas, fotógrafos, arquitectos, diseñadores, publicistas, entre 

otras. Las actividades y materiales que se emplea para desarrollar esta inteligencia so 

actividades artísticas, juegos de construcción entre otras. 

Inteligencia Musical: Se denomina a la inteligencia que desarrolla la percepción auditiva 

en donde se combinan el oído y el cerebro, en donde se interactúan los sonidos y la 

naturaleza. Las profesiones en las cuales se desarrolla este tipo de inteligencia en los 

músicos, compositores, críticos musicales, entre otros.  

Entre las actividades y materiales que se debe utilizar para desarrollar este tipo de 

inteligencia es cantar, tocas instrumentos, escuchar música, entre otras. 
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Inteligencia Corporal-Kinestésica: Se denomina a la inteligencia que desarrolla el 

conocimiento corporal como sistema de  solución de problemas, esta incentiva a expresar 

emociones, competir o crea evidencias en lo cognitivo. Las profesiones en las cuales se 

aplican este tipo de inteligencia es en los escultores, cirujanos, actores, modelos, relajación, 

entre otras. Los materiales a utilizar para desarrollar este tipo de inteligencia son manuales, 

teatro danza, actores, modelos, bailarines, entre otras. 

Inteligencia Intrapersonal: Se denomina a la inteligencia en la cual existe el conocimiento 

de los aspectos internos de una persona como sus emociones, conducta, esta permite tener 

buenas relaciones humanas. Este tipo de inteligencia permite desarrollar habilidades como 

meditar, disciplina personal. Las actividades que ayudan al desenvolvimiento de esta es la 

instrucción individualizada, actividades de autoestima, entre otras. 

Inteligencia Interpersonal: Este tipo de inteligencia permite a un individuo el conocimiento 

de las personas que les rodea saber sus intenciones, deseos permitiéndole trabajar y ayudar 

a la gente, las profesiones en la cuales este tipo de inteligencia se evidencia es en los 

administradores, docente, psicológicos, terapeutas, abogados. Las actividades que ayudan al 

desarrollo de esta inteligencia. 

 

Inteligencia naturalista: Se denomina a la inteligencia en la cual se describe las 

relaciones existentes en la naturaleza para utilizarlo en el desarrollo del saber y la cultura, 

en este tipo de inteligencia se valora la observación, identificación y clasificación. 

 

El Constructivismo 

Según página web: 

El constructivismo es una corriente pedagógica creada por Ernst von Glasersfeld, 

basándose en la teoría del conocimiento constructivista, que postula la necesidad 

de entregar al alumno herramientas (generar andamiajes) que le permitan crear 

sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo cual 

implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo.  

El constructivismo educativo propone un paradigma en donde el proceso de 

enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e 

interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica 

construcción operada por la persona que aprende (por el "sujeto cognoscente"). 

El constructivismo en pedagogía se aplica como concepto didáctico en la 

enseñanza orientada a la acción. (www.ecured.cu, s.f., pág. 1) 

 

Se denomina al aprendizaje que realiza el estudiante mediante la acción, este construye 

https://www.ecured.cu/Pedagog%C3%ADa
https://www.ecured.cu/index.php?title=Ernst_von_Glasersfeld&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Ense%C3%B1anza_orientada_a_la_acci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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los conocimientos nuevos a partir del conocimiento anterior, logrando un aprendizaje 

activo en donde el maestro da los conocimientos, el estudiante recibe y construye su 

propio aprendizaje. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Constructivismo 

Fuente:https://teduca3.wikispaces.com/file/view/TERCERA.jpg/187339313/410x534/

TERCERA.jpg 

Características 

El estudiante está en contacto con representaciones de la realidad 

El estudiante construye el conocimiento 

Realiza tareas significativas 

Fomenta la construcción colaborativa entre los estudiantes 

Ventajas 

El estudiante construye su propio aprendizaje 

Desarrollo del pensamiento en el estudiante 

Autonomía en el estudiante ya que ellos propician sus propios procesos 

Aprendizaje significativo 

Experiencias basadas en la realidad 

Trabajo colaborativo 

El uso de la tecnología como medio de acceso a la información pero con medida 
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Desventajas 

 

La orientación por parte del docente debe ser constante ya que el alumno puede 

desviarse del objetivo planteado 

Constante motivación por parte del docente ya que el alumno puede perder interés del 

aprendizaje 

No permite una evaluación masiva 

El constructivismo  Lev Vygotsky 

Vygotsky enfatiza la influencia de los contextos sociales y culturales en la 

apropiación del conocimiento y pone gran énfasis en el rol activo del maestro 

mientras que las actividades mentales de los estudiantes se desarrollan 

“naturalmente”, atreves de varias rutas de descubrimientos: la construcción de 

significados, los instrumentos para el desarrollo cognitivo y la zona de desarrollo 

próximo. (ZDP). 

Su concepto básico es el de la ZDP, según la cual cada estudiante es capaz de 

aprender una serie de aspectos que tienen que ver con su nivel de desarrollo, pero 

existen otros fuera de su alcance que pueden ser asimilados con ayuda de un 

adulto o de iguales más aventajados. En este tramo entre lo que el estudiante 

puede aprender por si solo y lo que puede aprender con ayuda de otros, es lo que 

se denomina ZDP. 

En este sentido la teoría de Vygotsky concede al maestro un papel esencial al 

considerarlo facilitador del desarrollo de estructuras mentales en el estudiante 

para que sea capaz de construir aprendizajes más complejos. 

(CONSTRUCTIVISMO, 2011, pág. 1) 

 

Según la página web:  (CONSTRUCTIVISMO, 2011, pág. 1) Vigotsky sostiene que la 

influencia del aspecto social y cultural en el estudiante permite llegar a un conocimiento 

verdadero, teniendo al docente como facilitador de este conocimiento, el estudiante llegará 

a construir estructuras cognitivas complejas. 

Lengua y Literatura 

 

Según la página web 

Es el medio de comunicación de los seres humanos, quienes utilizamos signos 

orales y escritos, sonidos y gestos que poseen un significado que les hemos 

atribuido. El lenguaje puede entenderse también como la capacidad humana que 

permite conformar el pensamiento. En ese sentido, los seres humanos utilizan 

actos de lenguaje de manera cotidiana para poder convivir con otros seres 

humanos. La comunicación posee dos sistemas gramaticales independientes (oral 

y gestual). Es decir, cada una de estas formas de comunicación contiene elementos 

autónomos y combinaciones de signos diferentes, por lo que pueden ser 

complementarias entre sí. En la comunicación se distingue entre el contenido (lo 

que se dice) y la forma (la manera en la que se dice). Además, cada acto de 

comunicación contiene una intención, transmitida de un emisor (quien dice) hacia 
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un receptor (quien recibe lo que se dice). El lenguaje permite, con una serie 

limitada de unidades gramaticales, formar un conjunto infinito de enunciados. 

(REPÚBLICA, 2015, pág. 1) 

Nos dice que la legua es el medio que utilizan los seres humanos para poder comunicarse en 

dicho proceso existe un emisor, un receptor y el mensaje que es la información que desea 

ser transmitida. 

Según la página web: 

La palabra literatura proviene del término latino litterae, que hace referencia a 

la acumulación de saberes para escribir y leer de modo correcto. El concepto 

posee una relación estrecha con el arte de la gramática, la retórica y la poética. 

Para el diccionario de la Real Academia Española (RAE), la literatura es una 

actividad de raíz artística que aprovecha como vía de expresión al lenguaje. 

También se utiliza el término para definir a un grupo de producciones literarias 

surgidas en el seno de un mismo país, periodo de tiempo o de un mismo género 

(como la literatura persa, por ejemplo) y al conjunto de materiales que giran 

sobre un determinado arte o una ciencia (literatura deportiva, literatura jurídica, 

etc.). (Merino, 2012, p. 4) 

Según Merino, 2012  nos dice que la palabra Literatura se refiere a los conocimientos que 

tiene una persona para escribir y leer de manera correcto, incluyendo en este aspecto la 

retórica y la poética. De la misma manera se puede definir también a un género de obras de 

lectura. 

Lengua y Literatura y la Tecnología 

Según la página web: 

 
La Literatura será abordada desde el análisis y la comparación de textos 

literarios de diferentes géneros y épocas, considerando su funcionalidad estética 

para el disfrute y como fuente de conocimientos y reflexión crítica sobre la 

realidad. Los Textos de la Vida Cotidiana serán abordados en relación a los temas 

desarrollados en los bloques de literatura y desde la necesidad de los adolescentes 

de participar crítica y activamente en la comprensión y producción de mensajes 

presentes en su vida cotidiana. El estudio de la Lengua se definirá desde el 

enfoque comunicativo, lo que implicará que los estudiantes sean capaces de 

desarrollar habilidades en la expresión y comprensión oral y escrita, usando 

multiplicidad de estilos y registros, en respuesta a necesidades reales de 

comunicación. (EDUCACIÓN, 2010, p. 2) 

 

Según el Ministerio de Educación del Ecuador la asignatura de Lengua y Literatura tendrá 

un enfoque analítico de diferentes textos literarios ya sean estos fantásticos, o de la vida 

cotidiana que llevarán al estudiante al goce de la lectura  y a la comprensión oral y escrita, 

fomentando la producción de sus propios textos. 
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Según página web: 

Lu irrupción de las nuevas tecnologías de la información en todos los  ámbitos de 

nuestra sociedad ha sido violenta. De pronto el computador (u  ordenador como 

suelen preferir los españoles) está omnipresente. En todas  las disciplinas se crean 

bases de datos, redes de comunicación, programas  computacionales y sistemas 

de información. Cualquier individuo de mediana cultura ya discute sobre 

edificios inteligentes, sistemas expertos, vídeo  interactivo, teleconferencias, etc. 

Así el campo de la enseñanza de la lengua materna no podía quedar ajeno al signo 

de los tiempos, y no quedó.  

Podemos afirmar que hoy en día en diversos países de habla española ha surgido 

un fuerte interés por investigar en qué forma las nuevas  tecnologías podrán 

ayudamos a encontrar nuevas metodologías para la educación en lengua materna. 

Se ha abierto un rico campo de investigación y experimentación dirigido a 

producir instrumentos de enseñanza, aprendizaje e investigación en el área de 

lengua materna. Se comenzó con  sencillos programas en lenguaje 

BASIC O LOGO para llegar luego a los sofisticados sistemas de multimedios con 

utilización de sonido, vídeo, CD-ROM y videodisco. (ECHEVERRIA, 1994, p.2) 

 

Según ECHEVERRIA, 1994, la implementación de las nuevas tecnología de la información 

como recursos para potencializar el conocimiento, en este caso en el área de Lengua y 

Literatura, es muy importante, siempre y cuando se cuente con los recursos tecnológicos 

necesarios, los docentes o las personas encargadas de transmitir, deben tener el conocimiento 

de la correcta utilización de estos recursos multimedia. 

Para lograr el máximo provecho, en beneficio de los estudiantes que receptarán de mejor 

manera este conocimiento logrando mentes creativas  y con capacidad de razonamiento. 

Figuras Literarias 

 
“Las figuras literarias se denomina a los recursos que permiten el embellecimiento de la 

lectura, dándole mayor énfasis con un enfoque retórico, estos recursos ayudan al poeta a 

transmitir sus sentimientos y que el lector pueda percibir dichas emociones.”  

(profesorenlinea.cl, s.f., pág. 1). 

Principales Figuras Literarias 

 

Las figuras literarias son construcciones gramaticales que se apartan de la sintaxis habitual 

para aumentar o matizar la expresividad. Se denomina figuras literarias a ciertas formas de 

utilizar las palabras en el sentido de que aunque son empleadas con sus acepciones habituales 

(aspecto que las diferencia de los tropos), son acompañadas de algunas particularidades 

fónicas, gramaticales o semánticas, que las alejan de un uso normal de las mismas, por lo 

que terminan por resultar especialmente expresivas. Debido a esto, su uso es característico, 
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aunque en modo alguno exclusivo, de las obras literarias. De forma coloquial, reciben 

también el nombre de recursos literarios, recursos estilísticos, recursos retóricos, figuras 

retóricas, etc. 

Figuras de Pensamiento: 

Las figuras retóricas de pensamiento son aquellas que se basan en el significado de palabras 

o frases para expresar de manera especial pensamientos e ideas. 

Símil o comparación.- Se denomina a la comparación que se realiza entre dos elementos 

en este tipo de figura literaria es establecen nexos con palabras tales como: “como”, “así”, 

entre otras. 

Ejemplos: 

“Murmullo que en el alma, Se eleva y va creciendo,, Como volcán que sordo, Anuncia que 

va a arder” (profesorenlínea, s.f., pág. 1) 

Antítesis o contraste.- Se denomina a la oposición de términos utilizando los antónimos o 

de significado contrapuesto. 

Ejemplos: 

“A florecer las flores madrugaron., Y para envejecerse florecieron;, Cuna y sepulcro en un 

botón hallaron.” (profesorenlínea, s.f., pág. 1) 

Hipérbole.- Se denomina a la figura literaria que nos permite exagerar la realidad en esta 

se utilizan expresiones exageradas. 

Ejemplos: 

“Tengo un sueño que me muero, Érase un hombre a una nariz pegado:” (profesorenlínea, 

s.f., pág. 1) 

Personificación o prosopopeya: Es la figura literaria en la cual a los animales o cosas se 

les humanizan otorgándoles características humanas o también se pueden crear prototipos. 

Ejemplos: 

“Los invisibles átomos del aire, En derredor palpitan y se inflaman;, Sólo se oirá la risa 

blanca de las estrellas, Persiguiendo a las sombras por todos los caminos.” 

(profesorenlínea, s.f., pág. 1) 

 

Figuras de significación o Tropo 

Un tropo o figura de significación, es un tipo de figura retórica que consiste en el uso de 
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palabras en sentido figurado (distinto al habitual) para describir determinados conceptos. El 

uso de tropos es muy común y abarca un amplio abanico de figuras retóricas que veremos a 

continuación. 

Metáfora.-Se denomina a la comparación ente dos realidades que poseen diferencias y 

semejanzas, en donde se encuentra un término de partida y una imagen. 

Ejemplos: 

“El cristal del agua, Nuestras vidas son los ríos, que van a dar a la mar, que es el morir. . .” 

(profesorenlínea, s.f., pág. 1) 

 

Figuras de Dicción: 

Las figuras retóricas de dicción consisten en la modificación de la forma o sonido de las 

palabras o de su sintaxis dentro de las oraciones. 

Hipérbaton.- Consiste en cambiar el orden de una oración con el propósito de aumentar la 

expresividad. 

Ejemplos: 

“Yo  quisiera escribirlo, del hombre, Domando el rebelde, mezquino idioma., Por «domando 

el rebelde, mezquino idioma del hombre»” (profesorenlínea, s.f., pág. 1) 

Fundamentación Legal 

La presente propuesta tecnológica se halla apoyada en los siguientes artículos: 

En la  Constitución de la República del Ecuador 

 “Art. 347. Será responsabilidad del Estado:… 

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.…”.  (Tics y 

leyes del Ecuador, s.f., pág. 1) 

“Art.  350.- El  Sistema  de  Educación  Superior  tiene  como  finalidad…” 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…”.  (Tics y leyes del Ecuador, s.f., pág. 1) 

“Art. 385. El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en 

el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá 

como finalidad”.  (Tics y leyes del Ecuador, s.f., pág. 1) 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.… 
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3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la 

eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen 

vivir.…”.  (Tics y leyes del Ecuador, s.f., pág. 1) 

En la Ley Orgánica de Educación Superior  

Artículo 6, literal:  

“m.- Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la creación artística, 

la práctica del deporte, la protección y conservación del patrimonio  cultural, natural y del 

medio ambiente, y la diversidad cultural y lingüística.”.  (Tics y leyes del Ecuador, s.f., pág. 

1) 

En la Ley de Educación Superior 

Artículo 13. Funciones del Sistema de educación Superior 

“b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la 

tecnología y la cultura.” (Tics y leyes del Ecuador, s.f., pág. 1) 

 

En el área priorizada por la Senescyt.  

3 Ciencias de la Producción e Innovación, incluyendo Ciencias Agropecuarias, 

Agroindustria, Acuicultura, Maricultura, Mareografía, Producción Animal, 

Producción Pesquera, Producción de Alimentos, Electromecánica/Automotriz, 

Nanotecnología, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y 

Comunicación, y demás áreas afines priorizadas por la Senescyt. 

 

 

 

Caracterización de Variables 

Variable Independiente 

Software Educativo 

Según la página web: (Marqués, 1996, pág. 1)  

Es un programa para ordenador creado con el fin de ser utilizados como medio 

didáctico, que pretende imitar la labor tutorial que realizan los profesores y 

presentan modelos de representación del conocimiento en consonancia con los 

procesos cognitivos que desarrollan los alumnos. Por lo tanto, está centrado en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje y pretende atender las necesidades del 

estudiantado en función de los programas educativos. (Marqués, 1996, pág. 1) 
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Variable Dependiente 

Aprendizaje 

“Es el proceso o conjunto de procesos a través del cual o de los cuales, se  adquieren o se 

modifican ideas, habilidades, destrezas, conductas o valores, como resultado o con el 

concurso del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento o la observación”. 

(Zapata-Ros, Miguel, 2012, p.12) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

Enfoque de la Investigación: Esta propuesta tecnológica se sustentó en dos enfoques 

principales: enfoque cuantitativo. 

Cuantitativo porque los datos estadísticos de la información obtenida de la población se 

examinaron de manera numérica y se realizó un análisis de los resultados obtenidos en el 

uso de los recursos tecnológicos en el aprendizaje de Lengua y Literatura.  

Tipo de Investigación: El tipo de investigación que se aplicó es descriptiva ya que existió 

un diagnóstico de la población a investigar para luego analizar y determinar la influencia de 

los recursos tecnológicos en el aprendizaje de Lengua y Literatura en los estudiantes.   

 

Diseño de la Investigación: El tipo de investigación que se utilizó para el desarrollo de la 

propuesta tecnológica fue de campo ya que nos ayudó a  establecer mediante instrumentos 

como la encuesta la situación en el Colegio Militar No. 10 “Abdón Calderón “en lo que 

respecta a la asignatura de Lengua y Literatura en los estudiantes y docentes. 

Modalidad de la Investigación: La investigación que se realizó se relacionó en un Proyecto 

socio-educativo ya que se involucró el aspecto social y los factores que inciden en el 

aprendizaje relacionado con la utilización de recursos tecnológicos. 

Procedimiento a Seguir 

Para realizar esta propuesta seguimos los siguientes pasos que se cumplieron en el proceso 

de la investigación. 

Identificación del problema 

Definición del tema 

Aprobación del tema 

Elaboración del perfil de la propuesta 

Aprobación del perfil de la propuesta 

Aplicación de instrumentos para la recolección de datos. 

Análisis e interpretación de los datos obtenidos 

Conclusiones y recomendaciones 
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Diseño del software educativo (Objeto Virtual de Aprendizaje OVA) 

Elaboración del Informe 

Preliminares 

Problema de Investigación 

Marco Teórico 

Metodología 

Resultados 

Propuesta Tecnológica 

Complementarios 

Población y Muestra 

Caracterización de la Población 

Esta propuesta tecnológica se desarrolló en la provincia de Pichincha, Cantón Quito, 

parroquia Chilibulo en el Colegio Militar No. 10 “Abdón Calderón” utilizó como población 

a 175 estudiantes de los paralelos A, B, C, D, E,  matriculados legalmente en el tercer año 

de BGU, 4 docentes del área de Lengua y Literatura y 1 docente encargado del laboratorio. 

Se trabajó con toda la población, no existe muestra debido a que el número de estudiantes es 

inferior a 200. 



39 
 

Operacionalización de Variables 

Tabla 1: Caracterización de variables 

 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
Grupo 

Estudio 

Ítems 
Técnica Instrumento 

Docente Estudiante 

Variable independiente 

 

Software Educativo 

 

Definición.-   

Es un programa 

informático creado 

con el fin de ser 

utilizado como medio 

didáctico, centrado 

en el proceso de 

enseñanza- 

aprendizaje  que 

pretende atender las 

necesidades del 

estudiantado en 

función de los 

programas 

educativos. 
(Marqués, 1996) 

 

Programas 

informáticos 

 Software 

Educativo 

 

Docentes 

y 

Estudiante 

1 1 Encuesta Cuestionario 

Clasificación 

 Programas 

tutoriales 

 Juegos educativos 

 Simuladores 

Docentes 

y 

Estudiante

s 

2 

 

 

2 

 

 

Encuesta Cuestionario 

Características 

 Interactividad 

 Finalidad 

 Factibilidad 

 Multimedia 

(sonido, video, 

movimiento) 

 Interfaz 

Docentes 

y 

Estudiante 

3 3 Encuesta Cuestionario 
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Tabla 2: Caracterización de variables 

 

Aplicaciones 
 Studio 360 

 

Docentes 

y 

Estudiante  

4 4 
Encuesta 

 

Cuestionario 

 

 OVA (Objeto 

Virtual de 

Aprendizaje) 

 Fase de desarrollo 

 Evaluación 

Docentes 

y 

Estudiante  

5 5 Encuesta Cuestionario 
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Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
Grupo 

Estudio 

Ítems 
Técnica Instrumento 

Docente Estudiante 

Variable dependiente 

 

Aprendizaje de Lengua 

y Literatura 

Definición.-    

Es el proceso o 

conjunto de procesos 

a través del cual o de 

los cuales,  los 

estudiantes  

adquieren ideas, 

habilidades, 

destrezas, conductas 

o valores, como 

resultado del estudio, 

la experiencia, la 

instrucción, el 

razonamiento o la 

observación. (Zapata-

Ros, Miguel, 2012) 

 

 

Modelos de 

Aprendizaje 

 Constructivista 

 

 

Docentes 

y 

Estudiante

s 

6  

Encuesta 

 

Cuestionari

o 

Cerrado 

Tipos de 

Aprendizaje 

 

 Significativo 

 Visual 

 Auditivo 

 

Docentes 

y 

Estudiante

s 

7 

8 

 

6 

7 

 

 

Principios 

didácticos 

 Construcción del 

conocimiento. 

 

Docentes 

y 

Estudiante

s 

9 
8 

9 

Conocimientos 

en Lengua y 

Literatura en la 

identificación 

de figuras 

literarias.  

 Teórico 

 Práctico 

Docentes 

y 

Estudiante 

10 10 
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Técnicas e Instrumentos 

Para obtener la información necesaria en esta investigación se aplicó las técnicas de la encuesta 

con el instrumento cuestionario en este caso un cuestionario cerrado a 175 estudiantes de tercero 

de bachillerato, a 4 docentes del área de Lengua y Literatura, además a 1 docente responsable 

del laboratorio de Informática, quienes respondieron a la encuesta de manera escrita.  

 

Validación y Confiabilidad de los Instrumentos.  

Los instrumentos de la investigación de los docentes y de los estudiantes fueron validados por 

dos expertos profesionales de cuarto nivel del área de Informática dos y un profesional del área 

de Lengua y Literatura, para lo cual se entregaron los documentos respectivos. Revisar en 

Anexos.  

Carta de presentación  

Instructivo  

Matriz de Operacionalización de Variables  

Objetivos del Instrumento de diagnóstico  

Formularios de validación para que registre la opinión sobre cada ítem.  

El instrumento de investigación  

Datos del Validador con su firma de aceptación.  

Validadores: Magister Nessar Naim Fierro Romo  

Docente Universitario Magister en Educación Superior, Docente Universitario UCE.  

Magister José Luis Cazarez  

Docente Universitario Magister en Sistemas Informáticos Educativo, Docente Universitario 

UCE.  

Magister Helena Jaqueline Bassantes  

Docente del Colegio Militar No. 10 “Abdón Calderón” Magister en Docencia Universitaria 
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Confiabilidad 

Se calculó el Alfa de Cronbach para la confiabilidad de los instrumentos aplicados demostrando 

que los datos obtenidos están dentro de los índices recomendados.  

 

Tabla 3: Cálculo del Alfa de Cronbach del instrumento aplicado a los Docentes 

DATOS 

ENCUESTA I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 TOTALES 

1 1 1 1 3 1 3 4 3 3 4 24 

2 1 1 2 3 1 4 4 3 3 4 26 

3 2 2 2 4 1 4 3 4 4 4 30 

4 2 2 2 4 2 4 3 4 4 3 30 

5 3 2 3 4 3 4 3 4 4 3 33 

VARIANZA(VI) 0,7 0,3 0,5 0,3 0,8 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3   

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia 

 

 

𝛼 =
𝐾

𝐾 − 1
[1 −

𝜀𝑉𝐼

𝑉𝑇
] 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado obtenido es 0.764 según (George y Mellery, 2003) el coeficiente de alfa  0.764 es 

aceptable. 

 

 

 

 

 

K= 10 

VI= 4 

VT= 12,8 

  

SECCION 1= 1,111 

SECCION 2= 0,687 

VALOR 

ABSOLUTO= 
0,687 

α= 0,764 
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Tabla 4: Cálculo del Alfa de Cronbach del instrumento aplicado a los estudiantes 

DATOS 

ENCUESTA I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 TOTALES 

1 2 2 4 2 2 3 2 3 3 3 26 

2 2 2 4 2 2 3 2 3 3 3 26 

3 2 2 4 2 2 3 2 3 3 3 26 

4 2 2 4 2 2 3 2 3 3 3 26 

5 2 2 4 2 2 3 2 3 3 3 26 

6 3 2 4 1 1 3 4 3 3 3 27 

7 3 2 4 1 1 3 4 3 3 3 27 

8 3 2 4 1 1 1 4 3 3 3 25 

9 3 2 4 1 1 1 4 3 3 3 25 

10 3 2 4 1 1 1 4 3 3 3 25 

11 3 2 4 1 1 1 4 4 2 3 25 

12 3 3 4 1 1 1 4 4 4 4 29 

13 4 3 4 1 1 1 4 4 4 4 30 

14 4 1 3 1 1 1 3 4 4 4 26 

15 4 1 3 1 3 1 3 4 4 4 28 

16 4 1 3 1 3 1 3 4 4 4 28 

17 4 1 3 1 3 1 3 4 4 4 28 

18 4 1 3 3 4 2 3 4 4 4 32 

19 4 1 3 3 4 2 3 2 2 4 28 

20 4 4 2 3 4 4 3 2 2 2 30 

VARIANZA (VI) 0,6605 0,6211 0,3579 0,5763 1,2632 1,1026 0,6605 0,4316 0,4842 0,3447   

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia 

 

 

 

 

𝛼 =
𝐾

𝐾 − 1
[1 −

𝜀𝑉𝐼

𝑉𝑇
] 

 

 

El resultado obtenido es 0.781 según (George y Mellery, 2003) el coeficiente de alfa  0.781 es 

aceptable. 

K= 10 

VI= 6,503 

VT= 3,818 

SECCION 1= 1,111 

SECCION 2= -0,703 

VALOR 

ABSOLUTO= 0,703 

α= 
0,781 
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Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

 

La información obtenida a través de los instrumentos aplicados a los docentes y estudiantes de 

tercer año de bachillerato general unificado del Colegio Militar No. 10 “Abdón Calderón”, 

periodo 2016, fueron procesados en el programa MICROSOFT OFFICE EXCEL, en el cual se 

elaboraron las tablas de doble entrada donde constan los ítems y las frecuencias.  

De igual manera el programa nos facilita la realización de gráficos estadísticos para el análisis 

e interpretación de los datos obtenidos. 
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Siempre; 85; 48%

Casi siempre; 50; 
29%

A veces; 32; 18%
Nunca; 8; 5%

UTILIZACIÓN DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Pregunta N°1: ¿Considera importante la utilización de un programa informático como software 

educativo para el aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura? 

Tabla 5: Utilización de programas informáticos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 85 48% 

Casi siempre 50 29% 

A veces 32 18% 

Nunca 8 5% 

Total 175 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Utilización de programas informáticos 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia 

 

Análisis 

El 48% de los encuestados considera que siempre es importante la utilización de un programa 

informático para el aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura, seguido de un 29% que 

manifiesta que casi siempre, el 18% que a veces y un 5% que nunca es importante la utilización 

de un software educativo. 

Interpretación 

Los estudiantes consideran importante la utilización de un programa informático, como un 

software educativo para el aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura, aunque al 

momento no cuenta con el software, su utilización apoyaría en el proceso de aprendizaje. 
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Pregunta N°:2 ¿Los docentes utilizan juegos interactivos o programas tutoriales para reforzar 

las clases?  

Tabla 6: Utilización de juegos interactivos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 7 4% 

Casi siempre 19 11% 

A veces 48 27% 

Nunca 101 58% 

Total 175 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia 

 

 

Figura 4: Utilización de juegos interactivos 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia 

 

Análisis 

El 58% de los encuestados afirman que los docentes nunca utilizan juegos interactivos o 

programas tutoriales, seguidos por el 27% que manifiesta que a veces, un 11% dice que casi 

siempre y solo un 4% afirma que siempre. 

Interpretación 

A partir de los resultados de esta pregunta podemos interpretar que los docentes no utilizan 

juegos interactivos o programas tutoriales para reforzar el aprendizaje en los alumnos, esta 

utilización potencializará el proceso de aprendizaje en el área de Lengua y Literatura.  

Siempre; 7; 4%
Casi siempre; 19; 

11%

A veces; 48; 27%Nunca; 101; 58%

UTILIZACIÓN DE JUEGOS INTERACTIVOS
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Pregunta N° 3: ¿La utilización de  recursos  multimedia como audio, video y animación en  el 

área de Lengua y Literatura, motivarían el proceso de aprendizaje? 

Tabla 7: Utilización de recursos multimedia 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 87 50% 

Casi siempre 58 33% 

A veces 19 11% 

Nunca 11 6% 

Total 175 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia 

 

 

Figura 5: Utilización de recursos multimedia 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia 

 

Análisis 

El 50% de los encuestados creen que la utilización de recursos multimedia motivaría el proceso 

de aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura, seguido de un 33% que manifiesta que 

casi siempre, un 11% de ellos opina que a veces y un 6% que nunca motivaría. 

Interpretación 

De los resultados obtenidos en la pregunta se interpreta que los alumnos piensan que la 

utilización de recursos multimedia motivaría positivamente el proceso de aprendizaje, ya que es 

una asignatura en la cual se puede incluir sonido, video para una mejor comprensión. 

Siempre; 87

Casi siempre; 58

A veces; 19
Nunca; 11

UTILIZACIÓN DE RECURSOS MULTIMEDIA
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Siempre; 11

Casi siempre; 24

A veces; 34Nunca; 106

UTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS TECNOLÓGICAS

Pregunta N°:4 ¿El docente utiliza estrategias tecnológicas en el proceso de aprendizaje en la 

asignatura de Lengua y Literatura?  

Tabla 8: Utilización de estrategias tecnológicas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 11 6% 

Casi siempre 24 14% 

A veces 34 19% 

Nunca 106 61% 

Total 175 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Utilización de estrategias tecnológicas 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia 

 

Análisis 

El 61% de los encuestados manifiesta que los docentes nunca utilizan estrategias tecnológicas 

para potencializar el proceso de aprendizaje en la asignatura de Lengua y Literatura, mientras 

que un 19% manifiesta que a veces, un 14% que casi siempre y un 6% que siempre. 

Interpretación 

De los resultados obtenidos de la pregunta podemos interpretar que los docentes no utilizan 

estrategias tecnológicas para potencializan el proceso de enseñanza-aprendizaje y su utilización 

mejoraría este proceso. 
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Pregunta N° 5: ¿Ha utilizado un objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) para reforzar su 

aprendizaje? 

Tabla 9: Utilización de OVA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 19 11% 

Casi siempre 32 18% 

A veces 37 21% 

Nunca 87 50% 

Total 175 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia 

 

 

Figura 7: Utilización de OVA 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia 

 

Análisis 

El 50% de los encuestados manifiesta que nunca ha utilizado un objeto virtual de aprendizaje, 

mientras que un 21% a veces, un 18% casi siempre y un 11% de ellos ha utilizado un objeto 

virtual de aprendizaje. 

Interpretación 

De los resultados obtenidos los estudiantes no han utilizado un objeto virtual de aprendizaje 

para reforzar sus clases en el área de Lengua y Literatura y su utilización mejorara de manera 

significativa el aprendizaje 

 

 

Siempre; 19; 11%

Casi siempre; 32; 
18%

A veces; 37; 21%

Nunca; 87; 50%

UTILIZACIÓN DE OVA
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Pregunta N°6: ¿Utiliza software educativo para su autoaprendizaje? 

Tabla 10: Utilización de Software Educativo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 13 7% 

Casi siempre 43 25% 

A veces 40 23% 

Nunca 79 45% 

Total 175 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia 

 

 

Figura 8: Utilización de Software Educativo 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia 

 

Análisis 

El 45% de los encuestados manifiestan no utilizar un software educativo para reforzar sus clases, 

mientras que un 25% manifiesta que casi siempre, un 23% que a veces y un 7% que siempre. 

 

Interpretación 

De los resultados obtenidos interpretamos que los estudiantes no utilizan un software educativo 

para reforzar sus clases, la utilización de este mejoraría en el proceso aprendizaje 

 

 

Siempre; 13; 7%

Casi siempre; 43; 
25%

A veces; 40; 23%

Nunca; 79; 45%

UTILIZACIÓN DE SOFTWARE EDUCATIVO
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Pregunta N°7: ¿La estimulación del aprendizaje auditivo por medio de recursos tecnológicos 

es importante en la asignatura de Lengua y Literatura? 

Tabla 11: Aprendizaje Auditivo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 56 32% 

Casi siempre 90 51% 

A veces 21 12% 

Nunca 8 5% 

Total 175 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia 

 

Figura 9: Aprendizaje Auditivo 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia 

 

Análisis 

Del 51% de los encuestados manifiesta que casi siempre la estimulación del aprendizaje visual 

y auditivo por medio de recursos tecnológicos es importante en la asignatura de Lengua y 

Literatura, mientras que un 32% manifiesta que siempre, un 12% a veces y un 5% que nunca. 

Interpretación 

De los resultados obtenidos podemos interpretar que los estudiantes consideran que la 

estimulación del aprendizaje visual y auditivo por medio de los recursos tecnológicos es 

importante en la asignatura de Lengua y Literatura. 

Siempre; 56; 32%

Casi siempre; 90; 
51%

A veces; 21; 12%
Nunca; 8; 5%

APRENDIZAJE AUDITIVO
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Pregunta N°8: ¿Supone Ud. que la utilización de un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA), 
puede ayudar a mejorar el proceso de aprendizaje en la asignatura de Lengua y Literatura? 

Tabla 12: Utilización de un OVA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 96 58% 

Casi siempre 42 24% 

A veces 23 13% 

Nunca 4 2% 

Total 175 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia 

 

 

Figura 10: Utilización de un OVA 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia 

 

Análisis 

El 58% de los encuestados manifiesta que siempre  la utilización de un objeto virtual de 

aprendizaje puede ayudar a mejorar el proceso de aprendizaje en la asignatura de lengua y 

Literatura, un 26% piensa que casi siempre, mientras que un 145 a veces y un 2% que nunca. 

Interpretación 

De los resultados obtenidos puedo interpretar que los estudiantes manifiestan que la utilización 

de un objeto virtual de aprendizaje puede ayudar a  mejorar el proceso de aprendizaje en la 

asignatura de Lengua y Literatura 

Siempre; 96; 58%
Casi siempre; 42; 

26%

A veces; 23; 14%
Nunca; 4; 2%UTILIZACIÓN DE UN OVA
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Siempre; 90; 52%

Casi siempre; 55; 
31%

A veces; 24; 14%
Nunca; 6; 3%UTILIZACIÓN DE LAS TICS

 

Pregunta N°9: ¿Considera Ud. importante la utilización de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación como apoyo en el proceso de aprendizaje en el área de Lengua y Literatura? 

Tabla 13: Utilización de las TICs 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 90 52% 

Casi siempre 55 31% 

A veces 24 14% 

Nunca 6 3% 

Total 175 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Utilización de las TICs 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia 

 

Análisis 

El 52% de los encuestados manifiestan que es importante la utilización de  las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación como apoyo en el proceso de aprendizaje en el área de Lengua 

y Literatura, mientras que un 31% manifiesta que casi siempre, un 14% que a veces y un 3% 

que nunca. 

Interpretación 

De los resultados obtenidos se puede interpretar que los estudiantes manifiestan que es 

importante la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como apoyo 

en el proceso de aprendizaje en el área de Lengua y Literatura. 
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Pregunta N°10: ¿Considera usted importante el aprendizaje de la asignatura de Lengua y 

Literatura para la identificación de figuras literarias  a través de un software educativo para 

desarrollar habilidades y destrezas? 

Tabla 14: Uso de un software educativo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 107 61% 

Casi siempre 45 26% 

A veces 17 10% 

Nunca 6 3% 

Total 175 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia 

 

Figura 12: Uso de un software educativo 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia 

Análisis 

El 61% de los encuestados considera que si es importante el aprendizaje de la asignatura de 

Lengua y Literatura para la identificación de figuras literarias  a través de un software educativo 

para desarrollar habilidades y destrezas, mientras que un 26% opina que casi siempre, un 10% 

que a veces y un 3% que nunca. 

Interpretación 

De los resultados obtenidos podemos interpretar que los estudiantes consideran importantes el 

aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura para la identificación de figuras literarias  a 

través de un software educativo para desarrollar habilidades y destrezas, el cual ayudará de 

manera significativa en este proceso. 

Siempre; 107; 61%

Casi siempre; 45; 
26%

A veces; 17; 10%
Nunca; 6; 3%USO DE UN SOFTWARE EDUCATIVO
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Resultados de encuestas aplicada a los docentes de Tercer año de Bachillerato General 

Unificado del Colegio Militar No. 10 “Abdón Calderón” período 2016 

Pregunta N°1: ¿Utiliza un programa informático como software educativo para la enseñanza 

de la asignatura de Lengua y Literatura? 

Tabla 15: Utilización de programa informático 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 20% 

A veces 2 40% 

Nunca 2 40% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia 

 

 

Figura 13: Utilización de programa informático 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia 

Análisis 

El 40% de los encuestados pronuncia que nunca utiliza un programa informático como software 

educativo para la enseñanza de Lengua y Literatura, seguido del otro 40% que manifiesta que a 

veces, un 20% manifiesta que casi siempre. 

Interpretación 

Después de los resultados puedo interpretar que los docentes no utilizan un programa 

informático para la enseñanza de la asignatura de Lengua y Literatura y si lo usan es rara vez. 

 

 

 

Siempre; 0; 0% Casi siempre; 1; 
20%

A veces; 2; 40%

Nunca; 2; 40%

UTILIZACIÓN DE PROGRAMA INFORMÁTICO
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Pregunta N°2: ¿Emplea un software educativo para reforzar una clase?  

Tabla 16: Uso de software educativo 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 3 60% 

Nunca 2 40% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia 

 

 

Figura 14: Uso de software educativo 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia 

 

Análisis 

El 60% de los encuestados manifiestan que a veces emplean software educativo para reforzar 

sus clases, el 40% pronuncia que nunca. 

 

Interpretación 

De los resultados obtenidos puedo interpretar que los docentes pocas veces emplean un software 

educativo para reforzar sus clases. 

 

Siempre; 0; 0% Casi siempre; 0; 0%

A veces; 3; 60%

Nunca; 2; 40%

USO DE SOFTWARE EDUCATIVO
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Pregunta N°3: ¿Ha utilizado software educativo como programas  tutoriales o juegos 

educativos para impartir su clase? 

Tabla 17: Uso de software educativo 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 20% 

A veces 3 60% 

Nunca 1 20% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia 

 

Figura 15: Uso de software educativo 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia 

 

Análisis 

El 60% de los encuestado manifiestan que a veces ha utilizado software educativo como 

programas  tutoriales o juegos educativos para impartir su clase, un 20% manifiesta que casi 

siempre, mientras que un 20% manifiesta que nunca.  

Interpretación 

De los resultados obtenidos se puede interpretar que pocas veces los docentes de este colegio 

utilizan software educativo como programas  tutoriales o juegos educativos para impartir su 

clase. 

Siempre; 0; 0% Casi siempre; 1; 
20%

A veces; 3; 60%

Nunca; 1; 20%

USO DE SOFTWARE EDUCATIVO
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Pregunta N°4: ¿La enseñanza-aprendizaje de Lengua y Literatura  podrían complementarse 

con recursos multimedia como audio, video y animación? 

Tabla 18: Enseñanza-Aprendizaje de Lengua y Literatura 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 60% 

Casi siempre 2 40% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia 

 

 

Figura 16: Enseñanza-Aprendizaje de Lengua y Literatura 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia 

 

Análisis 

El 60% de los encuestados manifiestan que la enseñanza-aprendizaje de Lengua y Literatura  

podrían complementarse con recursos multimedia como audio, video y animación, mientras que 

un 40% afirma que casi siempre. 

Interpretación 

De los resultados obtenidos puedo interpretar que los docentes piensan que la enseñanza-

aprendizaje de Lengua y Literatura  podrían complementarse con recursos multimedia como 

audio, video y animación, ayudando a lograr en los estudiantes un aprendizaje significativo 

 

Siempre; 3; 60%

Casi siempre; 2; 
40%

A veces; 0; 0%Nunca; 0; 0%

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LENGUA Y LITERATURA
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Pregunta N°5: ¿Ha utilizado un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) para reforzar el proceso 

enseñanza-aprendizaje? 

Tabla 19: Utilización de un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 20% 

A veces 1 20% 

Nunca 3 60% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia 

 

 

Figura 17: Utilización de un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia 

Análisis 

El 60% de los encuestados manifiestan que nunca han utilizado un Objeto Virtual de 

Aprendizaje (OVA) para reforzar el proceso enseñanza-aprendizaje, un 20% manifiestan que a 

veces, el 20% pronuncian que casi siempre. 

Interpretación 

Después de los resultados obtenidos puedo interpretar que los docentes no han utilizado un 

Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) para reforzar el proceso enseñanza-aprendizaje, y si lo 

ocupan es por muy pocas ocasiones. 

Siempre; 0; 0% Casi siempre; 1; 
20%

A veces; 1; 20%Nunca; 3; 60%

UTILIZACIÓN DE UN OBJETO VIRTUAL DE 
APRENDIZAJE (OVA)
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Pregunta N°6: ¿La utilización de software educativo potencializará su modelo de enseñanza? 

Tabla 20: Utilización de un Software Educativo 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 80% 

Casi siempre 1 20% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia 

 

 

Figura 18: Utilización de un Software Educativo 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia 

 

Análisis 

El 80% piensa que la utilización de software educativo potencializará su modelo de enseñanza, 

un 20% manifiesta que casi siempre. 

 

Interpretación 

Después de los resultados obtenidos puedo interpretar que los docentes al utilizar un software 

educativo  piensan que potencializará su modelo de enseñanza, llegando a un verdadero 

aprendizaje en los estudiantes. 

 

Siempre; 4; 80%

Casi siempre; 1; 
20%

A veces; 0; 0%Nunca; 0; 0%

UTILIZACIÓN DE UN SOFTWARE EDUCATIVO
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Pregunta N°7: ¿El aprendizaje visual y auditivo es importante en la asignatura de Lengua y 

Literatura? 

Tabla 21: Aprendizaje visual y auditivo 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 40% 

Casi siempre 3 60% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia 

 

 

Figura 19: Aprendizaje visual y auditivo 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia 

 

Análisis 

El 60% de los docentes encuestados manifiestan que casi siempre el aprendizaje visual y 

auditivo es importante en la asignatura de Lengua y Literatura, un 40 % manifiesta que siempre. 

Interpretación 

Después del análisis de los datos obtenidos puedo interpretar que para los docentes el 

aprendizaje visual y auditivo es importante en la asignatura de Lengua y Literatura. 

 

 

 

Siempre; 2; 40%

Casi siempre; 3; 
60%

A veces; 0; 0%Nunca; 0; 0%

APRENDIZAJE VISUAL Y AUDITIVO
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Pregunta N°8: ¿Considera usted que la utilización de un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA), 

puede ayudar a mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje en la asignatura de Lengua y 

Literatura?  

Tabla 22: Utilización de un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 60% 

Casi siempre 2 40% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia 

 

 

Figura 20: Utilización de un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia 

 

Análisis 

El 60% de los encuestados consideran que la utilización de un Objeto Virtual de Aprendizaje 

(OVA), puede ayudar a mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje en la asignatura de Lengua 

y Literatura, un 40% manifiesta que casi siempre. 

Interpretación 

Después del análisis de los datos obtenidos puedo interpretar que los docentes consideran que 

la utilización de un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA), puede ayudar a mejorar el proceso de 

enseñanza- aprendizaje en la asignatura de Lengua y Literatura? 

Siempre; 3; 60%

Casi siempre; 2; 
40%

A veces; 0; 0%Nunca; 0; 0%
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Pregunta N°9: ¿Considera Ud. importante la utilización de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación como apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de Lengua y 

Literatura? 

Tabla 23: Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 60% 

Casi siempre 2 40% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia 

 

 

Figura 21: Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia 

 

Análisis 

El 60% de los encuestados consideran que siempre es importante la utilización de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación como apoyo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el área de Lengua y Literatura y un 40% manifiesta que casi siempre. 

Interpretación 

Luego del análisis de los datos obtenidos puedo interpretar que los docentes consideran 

importante la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como apoyo 

en el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de Lengua y Literatura para llegar a un 

aprendizaje significativo. 

Siempre; 3; 60%

Casi siempre; 2; 40%

A veces; 0; 0%Nunca; 0; 0%

UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
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Pregunta N°10: ¿Considera usted importante la enseñanza-aprendizaje  de la asignatura de 

Lengua y Literatura en la identificación de figuras literarias a través de un software educativo 

para desarrollar habilidades y destrezas en las y los estudiantes? 

Tabla 24: Enseñanza-aprendizaje a través de un software educativo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 60% 

Casi siempre 2 40% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia 

 

 

Figura 22: Enseñanza-aprendizaje a través de un software educativo 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia 

Análisis 

El 60% de los encuestados consideran importante la enseñanza-aprendizaje  de la asignatura de 

Lengua y Literatura en la identificación de figuras literarias a través de un software educativo 

para desarrollar habilidades y destrezas en las y los estudiantes y un 40% consideran que casi 

siempre. 

Interpretación 

Después de los resultados obtenidos puedo interpretar que los docentes consideran importante la 

enseñanza-aprendizaje  de la asignatura de Lengua y Literatura en la identificación de figuras 

literarias a través de un software educativo para desarrollar habilidades y destrezas en las y los 

estudiantes. 

Siempre; 3; 60%

Casi siempre; 2; 
40%

A veces; 0; 0%Nunca; 0; 0%

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE A TRAVÉS DE UN 
SOFTWARE EDUCATIVO
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Discusión de resultados 

 

En la actualidad la utilización apropiada de la tecnología beneficia a toda la comunidad 

educativa, ya que mediante este recurso se puede potencializar el aprendizaje de todas las 

asignaturas, ayudando al estudiante a crear su propio aprendizaje, brindándole herramientas 

necesarias para cumplir con el objetivo deseado. Tanto el docente como el estudiante se 

benefician de estos recursos, ya que utilizará los ya existentes dentro de la institución para que 

su enseñanza sea más creativa e innovadora, aplicando nuevas estrategias en pos del aprendizaje. 

El docente se ve limitado en la utilización de estos medios tecnológicos ya sea por no tenerlos 

a la mano o no saber su funcionamiento, se pierde de una herramienta que ayudará al estudiante. 

 

Al implementar recursos tecnológicos como software educativo para la asignatura de Lengua y 

Literatura, tanto estudiantes como docentes se benefician de su utilidad ya que el aprendizaje de 

esta materia será dinámico, lúdico y creativo, tratando de que el estudiante olvide el tedio por la 

asignatura, en lo que respecta a la identificación de las figuras literarias, los estudiantes podrán 

entender textos literarios. 
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 Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Tomando como base el Marco Teórico, teniendo como guía los objetivos, considerando el 

análisis de los resultados obtenidos al aplicar los instrumentos de evaluación se concluye que: 

 

El  Colegio Militar No. 10 “Abdón Calderón” no cuenta con un software educativo que 

potencialice el aprendizaje de Lengua y Literatura en la identificación de figuras literarias. 

 

En el Colegio Militar No. 10 “Abdón Calderón”, docentes como estudiantes no utilizan software 

educativo para potencializar el aprendizaje. 

 

En el Colegio Militar No. 10 “Abdón Calderón”, es factible el uso de un software educativo ya 

que existen recursos tecnológicos necesarios para su implementación. 

 

El 60% de los docentes del Colegio Militar No. 10 “Abdón Calderón”, nunca ha utilizado un 

OVA para potencializar sus clases. 

 

La mayoría de docentes de Lengua y Literatura y estudiantes de Tercero de Bachillerato del 

Colegio Militar No. 10 “Abdón Calderón”, consideran importante la utilización de recursos 

tecnológicos para motivar al aprendizaje la asignatura, sin embargo los resultados de la encuesta 

demuestran que casi nunca se las emplea para desarrollar destrezas en la identificación de las 

figuras literarias. 

 

La aplicación de las Tic’s en el proceso enseñanza aprendizaje es de suma importancia, ya que 

el docente se enfrenta a una generación enriquecida tecnológicamente, con una mente ávida de 

conocimientos de una manera interactiva, utilizando recursos dinámicos para afianzar el 

conocimiento. 
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Recomendaciones 

En base a las conclusiones, se recomienda: 

Utilizar software educativo en el proceso de enseñanza – aprendizaje para desarrollar y afianzar 

conocimientos en los educandos. 

 

Utilizar recursos motivadores y significativos para que el estudiante construya su aprendizaje. 

 

Capacitar a los docentes en el uso de las Tecnologías de la Información y comunicación y su 

aplicación utilizando las Tecnologías de aprendizaje y Conocimiento. 

 

Innovar los recursos tecnológicos existentes en la institución para que sean utilizados por los 

docentes para el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

Utilizar un software educativo en la identificación de las figuras literarias garantizará un mejor  

aprendizaje de Lengua y Literatura, por lo es imprescindible se diseñe un específico para este 

contenido, 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 Presentación 

Para la propuesta tecnológica se realizó un Software Educativo “FigurinLiterario” para 

contribuir en la identificación de las figuras literarias en el aprendizaje de la asignatura de 

Lengua y Literatura, el cual tiene información relacionada con la descripción de las principales 

figuras literarias utilizadas por los estudiantes, va dirigido a los estudiantes  de tercero de BGU  

para que de una manera ordenada y fácil pueda interactuar conjuntamente con los docentes del 

área determinada. 

El software educativo inicia con una pantalla de Inicio en la cual nos presenta la opción de 

ENTRAR, seguido por la pantalla con la información de la Universidad Central del Ecuador, a 

continuación encontramos el índice de contenidos en la cual encontramos los aspectos 

curriculares, los contenidos y actividades. 

Dentro de los aspectos curriculares encontramos la introducción, objetivo y metodología. En  

los contenidos y las actividades encontraremos las principales figuras literarias con sus 

respectivas actividades, de igual manera videos y material audible para reforzar los contenidos. 

De igual  manera encontramos las actividades de Evaluación y un video explicativo sobre el 

tema. Finalmente se proporciona la opción enlaces recomendados donde a través del internet 

pueden ingresar a sitios relacionados, con información y ejemplos de las diferentes figuras 

literarias propiciando un aprendizaje dinámico de manera lúdica. 

Objetivo General 

 Diseñarr una propuesta tecnológica para la identificación de las figuras literarias en el 

aprendizaje de Lengua y Literatura. 

Objetivos Específicos 

Diseñar un Objeto Virtual de Aprendizaje con el contenido para la identificación de las figuras 

literarias. 

Crear actividades interactivas para lograr la identificación de las figuras literarias en el 

aprendizaje de Lengua y Literatura. 

Utilizar el software educativo “FigurínLiterario” como herramienta de apoyo pedagógico. 
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Fundamentación Legal 

 
La presente propuesta tecnológica se halla apoyada en los siguientes artículos: 

En la  Constitución de la República del Ecuador 

 “Art. 347. Será responsabilidad del Estado:… 

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.…” 

“Art.  350.- El  Sistema  de  Educación  Superior  tiene  como  finalidad…” 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…” 

“Art. 385. El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el 

marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como 

finalidad 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.… 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la 

eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen 

vivir.…” 

En la Ley Orgánica de Educación Superior en el artículo 6, literal:  

“m.- Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la creación artística, la 

práctica del deporte, la protección y conservación del patrimonio  cultural, natural y del medio 

ambiente, y la diversidad cultural y lingüística.”  

En el área priorizada por la Senescyt.  

4 Ciencias de la Producción e Innovación, incluyendo Ciencias Agropecuarias, 

Agroindustria, Acuicultura, Maricultura, Mareografía, Producción Animal, 

Producción Pesquera, Producción de Alimentos, Electromecánica/Automotriz, 

Nanotecnología, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y 

Comunicación, y demás áreas afines priorizadas por la Senescyt. 
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Fundamentación Teórica de la Propuesta 

 

Figuras Literarias 

 
“Las figuras literarias se denomina a los recursos que permiten el embellecimiento de la lectura, 

dándole mayor énfasis con un enfoque retórico, estos recursos ayudan al poeta a transmitir sus 

sentimientos y que el lector pueda percibir dichas emociones.”  (profesorenlinea.cl, s.f., pág. 1). 

Principales Figuras Literarias 

 

Las figuras literarias son construcciones gramaticales que se apartan de la sintaxis habitual para 

aumentar o matizar la expresividad. Se denomina figuras literarias a ciertas formas de utilizar 

las palabras en el sentido de que aunque son empleadas con sus acepciones habituales (aspecto 

que las diferencia de los tropos), son acompañadas de algunas particularidades fónicas, 

gramaticales o semánticas, que las alejan de un uso normal de las mismas, por lo que terminan 

por resultar especialmente expresivas. Debido a esto, su uso es característico, aunque en modo 

alguno exclusivo, de las obras literarias. De forma coloquial, reciben también el nombre de 

recursos literarios, recursos estilísticos, recursos retóricos, figuras retóricas, etc. 

 

Figuras de Pensamiento: 

Las figuras retóricas de pensamiento son aquellas que se basan en el significado de palabras o 

frases para expresar de manera especial pensamientos e ideas. 

Símil o comparación.- Se denomina a la comparación que se realiza entre dos elementos en 

este tipo de figura literaria es establecen nexos con palabras tales como: “como”, “así”, entre 

otras. 

Ejemplos: 

“Murmullo que en el alma, Se eleva y va creciendo,, Como volcán que sordo, Anuncia que va 

a arder” (profesorenlínea, s.f., pág. 1) 

Antítesis o contraste.- Se denomina a la oposición de términos utilizando los antónimos o de 

significado contrapuesto. 

Ejemplos: 
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“A florecer las flores madrugaron., Y para envejecerse florecieron;, Cuna y sepulcro en un 

botón hallaron.” (profesorenlínea, s.f., pág. 1) 

Hipérbole.- Se denomina a la figura literaria que nos permite exagerar la realidad en esta se 

utilizan expresiones exageradas. 

Ejemplos: 

“Tengo un sueño que me muero, Érase un hombre a una nariz pegado:” (profesorenlínea, s.f., 

pág. 1) 

Personificación o prosopopeya: Es la figura literaria en la cual a los animales o cosas se les 

humanizan otorgándoles características humanas o también se pueden crear prototipos. 

Ejemplos: 

“Los invisibles átomos del aire, En derredor palpitan y se inflaman;, Sólo se oirá la risa blanca 

de las estrellas, Persiguiendo a las sombras por todos los caminos.” (profesorenlínea, s.f., pág. 

1) 

 

Figuras de significación o Tropo 

Un tropo o figura de significación, es un tipo de figura retórica que consiste en el uso de palabras 

en sentido figurado (distinto al habitual) para describir determinados conceptos. El uso de tropos 

es muy común. 

Metáfora.-Se denomina a la comparación ente dos realidades que poseen diferencias y 

semejanzas, en donde se encuentra un término de partida y una imagen. 

Ejemplos: 

“El cristal del agua, Nuestras vidas son los ríos, que van a dar a la mar, que es el morir. . .” 

(profesorenlínea, s.f., pág. 1) 

 

Figuras de Dicción: 

Las figuras retóricas de dicción consisten en la modificación de la forma o sonido de las palabras 

o de su sintaxis dentro de las oraciones. 
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Hipérbaton.- Consiste en cambiar el orden de una oración con el propósito de aumentar la 

expresividad. 

Ejemplos: 

“Yo  quisiera escribirlo, del hombre, Domando el rebelde, mezquino idioma., Por «domando el 

rebelde, mezquino idioma del hombre»” (profesorenlínea, s.f., pág. 1) 

Fundamentación Tecnológica de la Propuesta 

Articulate Studio 360 

Según página web: 

Studio 360 es la forma fácil de crear cursos para múltiples dispositivos a partir de 

un PowerPoint. Agrégale situaciones, objetos web, grabaciones de pantalla y hasta 

personajes al contenido ya existente, todo en cuestión de minutos. Crea interacciones 

sin necesidad de programación y desarrolla evaluaciones para tus alumnos con el 

tipo de pregunta que prefieras. Gracias al nuevo reproductor responsive el contenido 

de Studio 360 funciona a la perfección en cualquier dispositivo. (puntomov.com, s.f., 

pág. 1) 

 

Articulate 360 es una herramienta que nos permite crear cursos en línea gracias a todo un 

conjunto de software. Los cursos en línea que se crean pueden verse en una infinidad de 

dispositivos, presentando infinidad de recursos como imágenes, iconos y proyectos 

prediseñados. 

Studio 360 

Studio 360 es un software especializado en la creación de contenidos multimedia, está formado 

por tres programas esenciales. 

Presenter 360: nos permite crear cursos basados en presentaciones PowerPoint. 

Quizmaker 360: nos permite crear cuestionarios dinámicos, encuestas y evaluaciones 

interactivas. 

Engage 360: nos permite crear interacciones con contenido multimedia de una forma fácil y 

divertida. 
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Figura 23 Studio 360 
Fuente: Studio 360 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia 

 

Ventajas de utilizar Studio 360 para la Creación de aplicaciones multimedia educativas 

Nos permite crea material educativo como apoyo para el docente. 

El material creado puede visualizarse en cualquier navegador 

De fácil acceso 

Permite el trabajo colaborativo 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Pantalla de Studio 360 

Fuente: Studio 360 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia 
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Figura 25: Pantalla de Studio 360 
Fuente: Studio 360 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia 

 

 

 

ADOBE FLASH CS5 

“Flash Professional CS5 es una potente herramienta desarrollada por Adobe que ha superado 

las mejores expectativas de sus creadores. Flash fue creado con el objeto de realizar animaciones 

y diseños vistosos para la web, y gráficos interactivos.” (www.aulaclic.es, 2017, pág. 1) 

Flash Professional CS5 es herramienta desarrollada por Adobe con características propias de un 

programa para la creación de animaciones y diseños vistosos para la creación de cursos 

interactivos. 

Flash nos presenta es fácil de aprender, tiene un entorno amigable que nos invita a sentarnos y 

pasar horas y horas creando lo que nos dicte nuestra imaginación, pero esto no es suficiente para 

ser el preferido por los diseñadores profesionales. 

Movie Maker 

Según la página web: 

Windows MovieMaker es un software de edición de vídeo creado por Microsoft. Fue 

incluido por primera vez en el año 2000 con Windows ME. Contiene características 

tales como efectos, transiciones, títulos o créditos, pista de audio, narración 

https://www.ecured.cu/Software
https://www.ecured.cu/Microsoft
https://www.ecured.cu/2000
https://www.ecured.cu/Windows_ME
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cronológica, etc. Los nuevos efectos y transiciones se pueden hacer con las ya 

existentes, se pueden modificar mediante código XML. (www.ecured.cu, 

www.ecured.cu, s.f., pág. 1) 

Windows MovieMaker es un software que nos permite la edición y creación  de videos, 

fotografías, películas, las cuales pueden ser grabadas en dispositivos móviles, de igual manera 

se puede importar imágenes y videos. 

Ventajas 

Crea películas de calidad. 

Se puede importar los archivos de los dispositivos móviles. 

Mejora la calidad del video gracias a sus efectos y transiciones. 

Desarrollo Detallado de la Propuesta 

Requisitos de hardware para la instalación de Studio 360 

CPU Procesador de 2 GHz o superior (32 o 64 bits) 

Memoria 2 GB como mínimo 

Espacio disponible en disco 1 GB como mínimo 

Pantalla Pantalla de resolución 1280 × 800 o superior 

Multimedia Tarjeta de sonido, micrófono y cámara web para grabar videos o narraciones 

Requisitos de software para la instalación de Studio 360 

Sistema operativo 

  

Windows 10 (32 o 64-bits) 

 

Windows 8 (32 o 64-bits) 

 

Windows 7 SP1 o posterior (32 o 64-bits) 

 

Mac OS X 10.6.8 o posterior con Parallels Desktop 7 + o VMware Fusion 4+ 

 

.NET Runtime 

https://www.ecured.cu/index.php?title=C%C3%B3digo_XML&action=edit&redlink=1
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Microsoft .NET Framework 4.5.2 o posterior (se instala si no existe) 

 

Tiempo de ejecución de VSTO 

  

Microsoft Visual Studio 2010 Tools para Office Runtime 6.0 (se instala si no está presente) 

 

Visual C++ 

  

Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (se instala si no está presente) 

 

 

Microsoft PowerPoint 

  

PowerPoint 2016 (32 o 64-bits) 

 

PowerPoint 2013 (32 o 64-bits) 

 

PowerPoint 2010 (32 o 64-bits) 

 

Microsoft Word 

  

Word 2016 (32 o 64-bits) 

 

Word 2013 (32 o 64-bits) 

 

Word 2010 (32 o 64-bits) 

 

Adobe Flash Player 

  

Adobe Flash Player 10.3 o posterior 
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Como Descargar e Instalar de Studio 360 

Para poder descargar el software Studio 360, nos dirigimos a la página web 

https://360.articulate.com/ la cual mediante registro fácil nos permitirá descargar el contenido 

del software. 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Pantalla de Studio 360 
Fuente: Studio 360 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia  

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 27: Pantalla de Studio 360 
Fuente: Studio 360 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia 

 

Damos Clic en 

descargar la APP 

Nos aparece una 

pantalla de descarga 

(DOWNLOAD) 

Damos Clic en 

DOWNLOAD 

https://360.articulate.com/
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Figura 28: Pantalla de Studio 360 
Fuente: Studio 360 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 29: Pantalla de Studio 360 
Fuente: Studio 360 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia  

 

 

 

Damos clic para 

guardad el archivo 

Ejecutamos el archivo para 

instalarlo 
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Figura 30: Pantalla de Studio 360 
Fuente: Studio 360 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia  

 

Para ingresar al software educativo  damos doble clic en  la carpeta que contiene el archivo 

Entrar para ejecutar el software, aparecerá la pantalla de Inicio en la cual esta los datos 

informativos sobre el software. 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Software Educativo EJECUTABLE 
Fuente: Software Educativo 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia  

 

 

 

 

Al terminar la instalación aparece 

en el Escritorio tres iconos de los 

programas ENGAGE, 

QUIZMAKER Y PRESENTER. 
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En el Hipervínculo Entrar encontraremos una pantalla en la cual se detalla datos sobre la 

Universidad, el programa al cual pertenece y la modalidad de estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Software Educativo Pantalla de Inicio 
Fuente: Studio 360 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia  

 

Al dar clic en ENTRAR nos encontraremos con la pantalla de la información sobre la 

Universidad Central del Ecuador. 

 

Figura 33: Software Educativo Información Universidad 
Fuente: Studio 360 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia  

 

Clic en ENTRAR. 

Clic en INICIO. 
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Al dar Clic en Inicio nos presenta el Indice de Contenidos, donde encoantramos los Aspectos 

Curriculares, los Contenidos y Actividades. 

  

 

  

 

 

 

 

 

Figura 34: Software Educativo Menú 
Fuente: Studio 360 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia  

 

 

 

En Aspectos Curriculares encontramos la Introducción, el Objetivo y la Metodología 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 35: Software Educativo Introducción 
Fuente: Studio 360 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia  

 

 

Clic en Aspectos 

Curriculares 

Clic en 

Introducción 

Objetivo 

Metodología 

 



83 
 

En esta pantalla encontramos la introducción al Software Educativo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Pantalla de Studio 360 
Fuente: Studio 360 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia  

 

A dar clic en OBJETIVO nos presenta el objetivo del Software Educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Software Educativo Menú 
Fuente: Studio 360 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia  

 

Al dar Clic en Metodología encontramos un manual de usuario del software educativo. 
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Figura 38: Software Educativo Objetivo  

Fuente: Studio 360 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia  

 

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

En esta pantalla encontraremos Los contenidos de las  Figuras Litrarias 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Software Educativo Menú 
Fuente: Studio 360 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia  

 

 

 

 

 

 

Clic en Introducción 

Encontramos los 

conceptos de Figuras 

Literarias 
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Figura 40: Software Educativo Figuras Literaria- Conceptos Básicos 
Fuente: Studio 360 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia  

 

FIGURAS DE PENSAMIENTO 

En esta pantalla encontraremos contenidos sobre las  figura de pensamiento en la cual está 

formada por ejemplos y actividades audibles. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Software Educativo  
Fuente: Studio 360 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia  

 

 

 

 

FIGURAS DE 

PENSAMIENTO 
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FIGURAS DE SIGNIFICACIÓN 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Software Educativo  
Fuente: Studio 360 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia  

 

FIGURAS DE DICCIÓN 

 

 

 

  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Software Educativo Menú 
Fuente: Studio 30 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia  
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Figura 44: Software Educativo ACTIVIDADES 
Fuente: Studio 360 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia  

 

ACTIVIDAD 2 

 

Figura 45: Software Educativo Antítesis 
Fuente: Studio 360 
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VIDEOS Y AUDIO 

 

 

Figura 46: Software Educativo VIDEOS 
Fuente: Studio 360 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia  

 

CANCIONES 

 

Figura 47: Software Educativo Canciones 
Fuente: Studio 360 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia  
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SITIOS WEB DE INTERÉS 

 

Encontraremos sitios Web de interés para reforzar los contenidos 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

Figura 48: Software Educativo  
Fuente: Studio 360 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia  
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Figura 49: Software Educativo  
Fuente: Studio 360 

Elaborado por: CHIPANTIZA, Claudia  
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Anexo 1: Validación de Instrumentos 
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Anexo 2: Objetivos  
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Anexo 3: Operacionalización de Variables  
 

 
 



110 
 

 
 



111 
 

 
 



112 
 

Anexo 4: Instrumento de Investigación Docentes  
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Anexo 5: Instrumento Investigación Estudiantes  
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Anexo 6: Autorización de la ejecución del  Proyecto 
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