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RESUMEN 
 

 

 

 El presente proyecto tecnológico tiene como objetivo desarrollar un software interactivo 

para mejorar el aprendizaje de SPSS, fue realizado en la Universidad Central del Ecuador,  

ubicada al norte de la Ciudad de Quito, en el periodo lectivo abril – agosto del 2018, está 

dirigido a los estudiantes pertenecientes a cuarto semestre de la Carrera de Pedagogía de las 

Ciencias Experimentales Informática. La finalidad de desarrollar este software es apoyar al 

docente dentro y fuera de las aulas de clase, para de esta manera complementar el proceso 

enseñanza – aprendizaje. La metodología utilizada en el presente trabajo fue de tipo 

documental y exploratoria pues se tomó como apoyo a diferentes autores para la investigación. 

El diseño a utilizar es no experimental; pues no permiten la manipulación de las variables 

independientes con el fin de observar su relación y efecto con la variable dependiente. Tiene 

un nivel descriptivo porque permitirá conocer las diferentes situaciones del sujeto mediante la 

descripción de los procesos. La modalidad es una propuesta tecnológica, tiene como finalidad 

proporcionar una herramienta interactiva que colabore con la labor del docente que es trasmitir 

sus conocimientos. Para la recolección de datos se tomó como instrumentó la encuesta, la 

misma que se aplicó a 30 estudiantes.  

 
 

 

PALABRAS CLAVES: SOFTWARE INTERACTIVO / ENSEÑANZA  / APRENDIZAJE / 

ESTADÍSTICA / CUARTO SEMESTRE / SPSS. 
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ABSTRACT 
 

  

The present technological research project aimed at developing an interactive software to 

improve SPSS learning, it was carried out at Universidad Central del Ecuador, located in the 

north of Quito, in the academic period April - August 2018, it was addressed to the fourth 

semester students at Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática. The 

purpose of developing this software is to support the instructor inside and outside the 

classroom, in order to complement the teaching-learning process. The applied methodology in 

the present research work was documentary and exploratory, since it was taken as support from 

different authors for the investigation. The design to be used was non-experimental; since both 

do not allow the manipulation of the independent variable in order to observe the relationship 

and effect with the dependent variable. It has a descriptive level because it allows to know the 

different situations of the subject through the description of the processes. The modality is a 

technological proposal, its purpose is to provide an interactive tool that collaborates with the 

work of the professor which is to transmit the knowledge. For data collection, a survey was 

implemented, which was applied to 30 students. 

 

 

 

KEYWORDS: INTERACTIVE SOFTWARE / TEACHING / LEARNING / STATISTICS / 

FOURTH SEMESTER / SPSS. 
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INTRODUCCIÓN 
  

 La estadística es una ciencia, que con el pasar del tiempo se ha convertido en parte 

fundamental de la humanidad, aporta herramientas que permiten interpretar el universo y de 

esta manera proporciona soluciones a diversos problemas. 

 Al ser la estadística parte transcendental en diferentes niveles de educación, se presenta el 

reto para los docentes de buscar nuevas metodologías y herramientas, que permitan que el 

estudiante adquiera conocimientos significativos. En el caso de la estadística se puede 

encontrar el software SPSS, que sin duda facilita y agilita los procesos al momento de realizar 

cálculos estadísticos. 

 Este proyecto se enfoca en el diseño de un software educativo, que permita enseñar 

diferentes temas sobre la estadística utilizando el software SPSS, de esta manera aportar y 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro y fuera del aula de estudio. 

El capítulo I. El Problema, Nos describe la razón por la cual los docentes deberían implementar 

la utilización de un software estadístico que facilite el análisis y la interpretación de datos 

generados en distintos ambientes educativos, además, se plantea los objetivos que van a guiar 

la presente investigación. 

Capítulo II. Marco Teórico, En esta sección del capítulo se encuentra los conceptos relevantes 

sobre Rendimiento Académico, como también la información que aporta para avalar los 

beneficios que otorga a la Estadística la utilización de un software que permita el 

procesamiento de datos en las investigaciones realizadas. 

Capítulo III. Diseño de la Investigación, el presente capitulo nos describe la población que se 

tomó en cuenta para realizar el presente trabajo de investigación, también se encuentran los 

datos obtenidos, los mismos que nos permiten obtener las conclusiones y recomendación del 

presente trabajo de investigación. 

Capítulo IV. Interpretación y análisis de datos, El capítulo nos presenta los datos obtenidos 
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por medio de los instrumentos para la recolección de datos, como también el procesamiento de 

los mismos. 

Capítulo V. Propuesta, La propuesta que se presenta es desarrollar e implementar un software 

interactivo que permita aprender el manejo de SPSS, el mismo que facilitara el procesamiento 

de datos, comprobación de hipótesis, como también con las conclusiones y recomendaciones 

de los trabajos de investigación que se estén realizando. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Al aparecer el comercio en la antigüedad, apareció también la necesidad de realizar cálculos 

que les permitieran llevar un control,  de productos y de sus ingresos. Uno de los textos más 

antiguos que muestran los avances matemáticos de la época, son las tabillas de barro llamadas 

Plimpton que datan del año 1900 a.c.  

 A lo largo de la evolución, el ser humano se ha visto forzado a realizar cálculos matemáticos 

diversos, que han ido desde lo más básico, a lo más avanzado, de esta manera apareció una de 

las ramas de la matemática que es la estadística, según (Lucía Zapata Cardona, 2011, pág. 34) 

afirma que: “El ciudadano común enfrenta el desafío permanente de leer e interpretar datos 

estadísticos que surgen de diferentes fuentes. Infortunadamente, nuestros ciudadanos cuentan 

con una alfabetización estadística insuficiente para enfrentar con éxito estos retos que la cultura 

demanda”. 

 Tanto en la antigüedad como en la actualidad la estadística ha tomado gran importancia en 

los procesos investigativos, es así que surge la necesidad de crear metodologías y herramientas 

que faciliten al ser humano el procesamiento de una gran cantidad de información, en forma 

ágil y confiable. 

 Algunas dificultades que podemos encontrar a nivel mundial es que la estadística ha recibido 

poca atención a diferencia en de otras ramas de la matemática, generándose así algunas 

dificultades como por ejemplo: obstáculos ontogénicos que se genera dentro del estudiante 

cuando no tiene la capacidad de captar conceptos nuevos, tenemos también los obstáculos 

didácticos que son aquellos que aparece cuando el recurso didáctico no es elegido y aplicado 

de forma adecuada y por ultimo tenemos el obstáculo epistemológicos estos se inclinan a 

elementos psicológicos que dificultan el aprendizaje de conceptos revolucionarios dentro de la 
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estadística. 

 En el caso particular de la estadística los problemas más frecuentes que se presentan en los 

estudiantes son: el desarrollo cognitivo, dificultades debido a la notación utilizada y 

dificultades conceptuales. 

 Según una investigación realizada sobre las dificultades en contenidos de estadística 

inferencial aplicada a 21 alumnos universitarios de las carreras de Matemática y de Ingeniería 

en Agronomía por Rodríguez, Montañez y Rojas (2010), se obtuvo los siguientes resultados: 

El 62 % de la población tiene problemas en realizar la interpretación de enunciados, 

por otro lado 67 % de los encuestados presenta dificultades para plantear el 

problema, también se obtuvo que el 76% de los encuestados muestra 

inconvenientes para el uso de tablas y por último el 81 % de los encuestados 

presentan dificultades en la interpretación de resultados. (p.66). 

 Al mostrar estos datos podemos evidenciar que las dificultades para aprender la estadística 

son diversas, que los estudiantes necesitan nuevas metodologías y herramientas para aprender 

esta asignatura, para esto se propone la implementación de un Software educativo que enseñe 

el programa estadístico SPSS.  

 En la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, se encuentra la Carrera de 

Pedagogía en las Ciencias Informáticas con un total de 610 estudiantes,  cuyo objetivo es: 

 Formar profesionales en pedagogía de la informática con alto nivel científico, tecnológico y 

que comprendan la problemática socioeducativa, construyan propuestas innovadoras aplicando 

el potencial de las TIC, para la so lución de problemas en el proceso de enseñanza aprendizaje 

desde la perspectiva multidisciplinar, en correspondencia con el desarrollo de valores y 

cualidades del Plan Nacional del Buen Vivir y las proyecciones del sistema educativo nacional, 

con ética y responsabilidad social. 
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 Tomando en cuenta el objetivo de la Carrera de Pedagogía en las Ciencias Informáticas es 

importante plantear el desarrollo de un software para los estudiantes del cuarto semestre, pues 

se han presentado varios casos de estudiantes que se les dificulta el aprendizaje de estadística 

debido a los problemas antes expuestos por Rodríguez, Montañez y Rojas (2010), no puede 

comprender temas complejos sin antes haber obtenido los conocimientos básicos.  

 Por todo lo antes mencionado el diseño de un software interactivo sobre la herramienta 

tecnología SPSS sería un gran aporte para lograr un aprendizaje significativo de la Estadística. 

En el caso de no tomar en cuenta los problemas antes descritos podrían ocasionar que 

disminuya el rendimiento académico y posteriormente puede causar una posible deserción 

estudiantil. 
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1.2. Objetivos 

Generales  

 Desarrollar un Software interactivo orientado al aprendizaje del software de análisis de 

datos SPSS orientado a los estudiantes de cuarto semestre de la carrera de Pedagogía 

de las Ciencias Experimentales Informática para que fortalezca sus habilidades y 

destrezas en los procedimientos estadísticos y de investigación. 

 

Específicos 

 Establecer las dificultades de aprendizaje que evidencian los estudiantes de cuarto 

semestre al utilizar SPSS en la estadística. 

 Determinar las características necesarias que posee un software educativo como ayuda 

en el aprendizaje del programa SPSS. 

 Elaborar un software educativo que reúna las características apropiadas para generar 

interés en los estudiantes de cuarto semestre en el aprendizaje de estadística mediante 

SPSS. 
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1.3. Justificación 
 

 El proyecto pretende fortalecer la enseñanza y el aprendizaje de la asignatura de estadística 

mediante un software educativo, que permita a los docentes y  estudiantes utilizar las TIC de 

forma interactiva. En la actualidad se puede encontrar una gran cantidad de recursos 

tecnológicos que apoyan y mejoran las diferentes estrategias utilizadas por el docente dentro 

del aula de clase, al crear nuevo material interactivo se puede captar la atención del estudiante 

esto permitirá que el procesos sea más sencillo.  

 En relación a la utilización de herramientas tecnológicas informáticas en Goldin, 

Kriscautzky y Perelman (2012), afirman que:  

Las herramientas tecnológicas nos ayudan a procesa la información, transformarla, 

crearla y comunicarla, y el proceso vuelve entonces a comenzar. A través del 

correo, del chat, del YouTube o cualquier otro repositorio público de videos o 

audios, podemos comunicar y compartir lo que se produjo en el aula. Las TIC son 

herramientas para conectar la enseñanza del aula con el mundo, incorporar 

información y volver a comunicar. (p. 8). 

 Al desarrollar una herramienta tecnológica que apoye al proceso del aprendizaje y 

enseñanza en la resolución de problemas estadísticos, permitirá que los involucrados puedan 

aprender con problemas reales y de forma secuencial, es decir, que parta de lo básico a lo más 

complejo, de esta manera los docentes y estudiantes podrán ser beneficiados con el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 Al utilizar este software educativo tanto el docente como el estudiante estarán más 

motivados al momento de aprender los diferentes temas sobre estadística, sin dejar de lado que 

los estudiantes avanzaran en los diferentes temas según lo requiera. 

 Este software puede ser utilizado por el docente como material de refuerzo de conocimientos 

fuera del salón de clase, permitiendo así despejar dudas sobre los temas vistos dentro del aula. 
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La tecnología se ha convertido en parte fundamental para la educación, es necesario que los 

docentes utilicen de manera apropiada varios paquetes informáticos que faciliten el 

procesamiento de datos como el software SPSS.  

 Es importante desarrollar un nuevo software educativo, el cual tiene como finalidad 

proporcionando al entorno educativo una herramienta dinámica para la formación de los 

estudiantes en el área de la estadística, para que de esta manera los involucrados tengan un 

buen desempeño en la sociedad en la que se desenvuelven. 

 Con respecto a las nuevas tecnologías e innovación educativa Correa y Pablos (2009) 

afirman que: 

Los ordenadores y las comunicaciones apropiadamente programadas e 

implementadas tienen el potencial de revolucionar la enseñanza y mejorar el 

aprendizaje con la misma profundidad que se ha revolucionado otros ámbitos 

(Dede, 2001). Además el uso de la tecnología introduce nuevas formas de 

enseñanza y aprendizaje que implican cambios en qué aprender y en lo que hacen 

los estudiantes y profesores dentro y fuera de las aulas. (p.134). 

 Tomando en cuenta lo afirmado anteriormente por Correa y Pablos (2009), es necesario 

estar en constante innovación tecnológica en el área educativa, para de esta manera ser más 

eficientes en la sociedad. La educación en Ecuador no puede ser la excepción, desde algunos 

años atrás se vive un proceso de cambio, todo esto debido a las nuevas teorías de aprendizaje 

y recursos tecnológicos que se implementan en los diferentes niveles de educación, lo cual 

lleva al docente a adoptar nuevas prácticas pedagógicas y realizar mejoras en su forma de 

desarrollar actividades áulicas.  

 Sin duda alguna la educación ha cambiado significativamente, el aprendizaje ya no se realiza 

única y exclusivamente en el aula de clase, el aprendizaje se ha extendido hasta la comodidad 

de los hogares, ya que toda la información se encuentra digitalizada, todo esto gracias a los 
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avances tecnológicos.  

  Por todo lo expuesto anteriormente, la propuesta de desarrollar un software interactivo  

generara un aprendizaje significativo en los estudiantes del cuarto semestre, de la Carrera de 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática, pues es importante enseñar a manejar 

programas estadísticos, como por ejemplo SPSS, ya que les permitirá manejar una herramienta 

que facilite el procesamiento y análisis de datos, al igual que proporcionara conceptos básicos, 

esto será de gran ayuda para los procesos de titulación o investigación que se desarrollen dentro 

de la Universidad Central del Ecuador. 

 El proyecto es factibles, pues el periodo de desarrollo del mismo es apenas de seis meses y 

el costo no es elevado, puesto que el desarrollo, el diseño del software es realizado por el 

investigador utilizando herramientas tecnológicas de su propiedad. Para la obtención de los 

datos recolectados en esta investigación se cuenta con el apoyo del personal administrativo y 

docentes de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Antecedentes 

 

En la Universidad Central del Ecuador Facultad de Filosofía Letras y ciencias de la Educación 

Carrera de Informática Chamorro, M. (2018) presento el proyecto “IMPLEMENTACIÓN 

DE UN SOFTWARE EDUCATIVO COMO APOYO EN EL APRENDIZAJE SOBRE 

LAS DIVERSAS CULTURAS Y DIVERSAS ESCRITURAS, PARA LOS 

ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA FEDERICO GARCÍA LORCA EN EL PERIODO SEPTIEMBRE 2017- 

ENERO 2018.”, en el cual obtuvo las siguientes conclusiones:  

 

 En conclusión, se puedo verificar que a los estudiantes de octavo año de E.G.B, en las 

diferentes asignaturas de la Unidad Educativa se imparte algunas ideas acerca de las 

diversas culturas e escrituras.  

 Otro punto importante que se concluye es el rescate de nuestras tradiciones de las 

principales culturas para conocer un poco más de nuestra patria para lograr la inserción 

de la identidad nacional.  

 Un factor clave que se concluye es la dificultad de reconocer a las principales escrituras 

representativas de las culturas más antiguas como la griega, romana entre otras.  

 Se concluye que la mayoría de los encuestados reconocen con una gran facilidad a los 

diversos pueblos del Ecuador a través de la vestimenta que los representa.  

 Como se encuentra reflejado de las cifras obtenidas a los estudiantes en su mayoría si 

se habla con frecuencia de las culturas de Latinoamérica área de Lengua y Literatura.  

 En conclusión, los estudiantes no realizan actividades extracurriculares después de 

clases para el refuerzo de las actividades realizadas en clases.   
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 Otra conclusión, es la utilización del texto guía del gobierno como único método de 

enseñanza. 

En la Universidad Central del Ecuador Facultad de Filosofía Letras y ciencias de la Educación 

Carrera de Informática Zapata A. (2013) presento el proyecto “USO DE RECURSOS 

TECNOLÓGICOS PARA EL APRENDIZAJE ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES 

DEL 3ER CURSO EN LA MATERIA DE INFORMÁTICA EN EL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO SUPERIOR “SUCRE” DEL PERÍODO 2011 – 2012.” en el cual obtuvo 

las siguientes conclusiones:  

 Los Recursos Tecnológicos se los utiliza con una frecuencia del 59%, es decir “algunas 

veces” dentro del aprendizaje académico de Informática  en  los alumnos del Tercer 

Año de secundaria  del Instituto Tecnológico Superior “Sucre”. 

 Las Técnicas Audiovisuales se las utilizan con una frecuencia del 51%, es decir 

“algunas veces” dentro del aprendizaje académico de Informática  en  los alumnos del 

Tercer Año de secundaria  del Instituto Tecnológico Superior “Sucre”.  

 Las Técnicas de Estimulación Escrita se las utilizan con una frecuencia del 56%, es 

decir “algunas veces” dentro del aprendizaje académico de Informática  en  los alumnos 

del Tercer Año de secundaria  del Instituto Tecnológico Superior “Sucre”. 

 Las Técnicas de Estimulación Verbal se las utilizan con una frecuencia del 70%, es 

decir “casi siempre” dentro del aprendizaje académico de Informática  en  los alumnos 

del Tercer Año de secundaria  del Instituto Tecnológico Superior “Sucre”. 

 Las Plataformas Educativas se las utilizan con una frecuencia del 26%, es decir  “casi 

nunca” dentro del aprendizaje académico de Informática  en  los alumnos del Tercer 

Año de secundaria  del Instituto Tecnológico Superior “Sucre”. 
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 Las Redes Sociales se las utilizan con una frecuencia del 42%, es decir  “casi nunca” 

dentro del aprendizaje académico de Informática  en  los alumnos del Tercer Año de 

secundaria  del Instituto Tecnológico Superior “Sucre”. 

En la Universidad Central del Ecuador Facultad de Filosofía Letras y ciencias de la Educación 

Carrera de Informática Velastegui T. (2013) presento el proyecto, “DISEÑO DE UN CD 

INTERACTIVO MULTIMEDIA COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA EL APRENDIZAJE 

DE CIENCIAS NATURALES DE LOS ESTUDIANTES DEL NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL COLEGIO TÉCNICO “UNE”, en el cual obtuvieron las siguientes conclusiones:  

 Un 79,4% de estudiantes manifiestan que el docente de Ciencias Naturales no cuenta 

con recursos didácticos multimedia en el proceso enseñanza y aprendizaje, por lo cual 

no les permite involucrarse con las nuevas herramientas tecnológicas.  

 El recurso didáctico es una herramienta tecnológica que facilitara el aprendizaje de los 

estudiantes en un 47,7% de manera significativa en la asignatura de ciencias naturales.   

 El uso de recursos didácticos en el proceso de aprendizaje enriquecerá el proceso 

educativo promoviendo  a nuevas alternativas de aprendizaje para los estudiantes de 

noveno año del colegio UNE, como lo indica la media obtenida equivalente al 66,7%, 

la cual indico que el uso de medios y herramientas tecnológicas aportan al desarrollo y 

enriquecimiento en el proceso enseñanza y aprendizaje.   

 Un 87,6% de estudiantes manifiesta que el diseño de un recurso didáctico multimedia 

permitirá lograr un aprendizaje interactivo entre el docente y estudiante.  

 Un 67% de estudiantes les gustaría aprender la asignatura de Ciencias Naturales con 

recursos didácticos y medios informáticos actualizados sin dejar de un lado los recursos 

tradicionales que utiliza el docente en el aula como el libro de trabajo, fotocopias y 

cuaderno para su aprendizaje.   
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Entre los tres investigadores llegan a la misma conclusión, que con el fin de mejorar el 

aprendizaje de los diferentes usuarios es factible implementar recursos tecnológicos que 

vuelvan dinámica y atractiva las diferentes temáticas a tratar dentro del aula de clase. A más 

de esto los recursos tecnológicos no solo mejorar el aprendizaje si no también facilitan la labor 

del docente al poner en practica barias técnicas para desarrollar actividades dentro del salón de  

clases y a la vez evaluar las diferentes actividades de forma más rápida y organizada. En 

conclusión las herramientas tecnológicas son medios que implantan nuevas metodologías de 

trabajo en el aula de clase en donde tanto los docentes como los estudiantes salen beneficiados 

al mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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2.2. Fundamentación Teórica 

 

2.2.1 Las TIC 

 

 La tecnología ha revolucionado el mundo y sin duda la educación, pues se han creado nuevas 

formas de trasmitir información gracia a un sin número de avances tecnológicos  tanto en la 

informática como en la telecomunicación. Tenemos múltiples definiciones de lo que son las 

TIC, según Cabero (1998) las define como: 

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

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

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

 sino   lo  que es más significativo de manera interactiva e interconexionadas, lo que 

permite  conseguir nuevas realidades comunicativas. (p. 1-2). 

Las TIC o tecnología de la información y comunicación son de gran importancia dentro de 

la sociedad, pero no obstante es igual de importante para el proceso enseñanza-aprendizaje, se 

lo considera un elemento clave en cuanto a educación se refiere. En la sociedad se ha vuelto 

imprescindible el uso de la tecnología, dicha tecnología se la utiliza como medios de 

comunicación, información, entretenimiento y por su puesto de educación. Existen  que va 

desde la  utilización de su teléfono inteligente, que les permite revisar sus redes sociales hasta 

una televisión en la que pueden ver diferentes programas. Sin lugar a duda las TIC han 

modificado y facilitado el estilo de vida de los individuos. Es por todo esto que la tecnología 

de la información y comunicación se han convertido en una herramienta imprescindible para 

favorecer un cambio positivo y creativo dentro de la educación y fuera de ella.  

Las funcionalidades que se les pueden atribuir a los medios tecnológicos pueden variar 

según los diversos autores en este caso se toma en cuenta las experiencias de Baelo y Cartón 

(2009),  aseguran que los beneficios de implementar las TIC en la educación son: 
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 La facilidad para el acceso a la información y la variedad de información disponible.  

 Los elevados parámetros de fiabilidad y rapidez de que disponen para el procesamiento 

de la información y los datos.  

 La variedad de canales de comunicación que permiten. La eliminación de las barreras 

espacio-temporales.  

 Las posibilidades de feed-back que ofertan, su gran interactividad.  

 El desarrollo de espacios flexibles para el aprendizaje.  

 La potenciación de la autonomía personal y el desarrollo del trabajo colaborativo.  

 La optimización de la organización y el desarrollo de las actividades docentes e 

investigadoras.  

 La agilización de las actividades administrativas y de gestión, además de permitir su 

deslocalización del contexto inmediato. (P.1-12). 

2.2.2 Software educativo  

 El Software educativo si bien es cierto es un término relativamente joven, fue producto de 

la necesidad de dar un nombre a los distintos programas que se utilizan para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, Márquez (sf) lo define como: “Las  expresiones  de  software educativo,  

programas  educacionales  y  programas didácticos  como  sinónimos  para  designar 

genéricamente  todo  tipo  de  programas  para computador creados con la finalidad específica 

de ser utilizado como medio didáctico.”(p.1). Un software educativo e interactivo es 

considerado una herramienta tecnológica que permite mejorar y facilitar el proceso enseñanza–

aprendizaje del individuo pues brinda varios recursos tecnológicos que pueden ser aplicadas 

en diversas áreas educativas, además de esto también pueden ser evaluados utilizando un sinfín 

de herramientas incorporadas dentro del software mismo. Hay que tomar en cuenta que tipo de 

información se puede agregar dentro de este pues debe ser contenido verificable y actual.  
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La educación superior no es ajena a los diferentes desafíos que se encuentran en el camino 

con respecto a la utilización de softwares educativos. Distintas universidades dentro y fuera del 

país utilizan herramientas tecnológicas que les permita dinamizar sus clases, con el fin de 

hacerlas más interactiva y atractivas para sus estudiantes. Un software interactivo o educativo 

está destinado a enseñarle al usuario a aprender de forma autónoma permitiéndole al estudiante 

desarrollar diferentes competencias cognitivas. Estos deben satisfacer las necesidades del 

individuo haciendo posible que el acompañamiento y apoyo brindado por el mismo lo deje con 

la satisfacción de haber aprendido algo nuevo, pero todo esto es posible si la persona que 

desarrolla este software parte de una buena planificación de contenidos. 

2.2.3 Definición de Multimedia  

La multimedia es un elemento tan importante que logra que la información llegue de forma 

efectiva, haciendo que las personas que lo utilicen se encuentren más alertas y receptivos a 

todo tipo de información, todo esto gracias a la combinación de diferentes imágenes, sonidos, 

colores, etc. Lo antes expuesto anteriormente Bartolomé (1998) afirma que: “Los multimedios 

es el uso combinado de diferentes medios de comunicación: texto, imagen, sonido, animación 

y video. Los programas informáticos que utilizan de forma combinada y coherente con sus 

objetivos diferentes medios, y permiten la interacción con el usuario.” (p.100).  

La palabra multimedia significa “varios medios” se lo utiliza en varios ámbitos como 

laborales, de entretenimiento o educativos. Se considera que multimedia es la combinación de 

varios recursos como son, videos, imágenes, sonidos, gráficos, hipervínculos y animaciones, 

con el único propósito de que el individuo que se encuentre frente a esta combinación de 

recursos pueda manipular información de forma fácil y a la vez poder adquirir conocimiento 

de forma interactiva.  

La multimedia se clasifica en: 
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Tabla 1  

Clasificación de Multimedia 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Interactiva Le permite al usuario ejecutar distintas acciones sobre la 

aplicación, controlando en algunos casos el avance de la misma; 

el usuario tiene libre control sobre la presentación. 

Lineal El usuario no tiene control de la aplicación y avanza de forma 

progresiva. 

Hipermedia Le permite al usuario por medio de la combinación del hipertexto 

y la multimedia tener un mayor control a través de textos, 

botones e imágenes. 

Nota. Datos tomados de la Universidad Interamericana “Multimedia Educativa”, p (3). 

Elaborado por: Margarita Cadena (2018). 

 

Los diferentes tipos de multimedia se los puede encontrar en cualquier ámbito permitiendo 

esta interacción entre el medio y el usuario. En el ámbito educativo la multimedia permite 

mejorar, regular y orientar el aprendizaje en el individuo gracia a la combinación de distintos 

componentes que pueden ser reproducidos en diversos dispositivos electrónicos.  

2.2.4 Componentes fundamentales de multimedia 

Todos los recursos textos, imágenes, animaciones, videos son de suma importancia dentro 

de la elaboración de recursos multimedia puesto que utilizándolos de manera adecuada y 

organizada pueden ser de mucha ayuda al usuario o individuo que lo utilice pues podrá adquirir 

un aprendizaje significativo autónomo. 

 

 

 



18 
 

Tabla 2 

 Componentes Multimedia 

Componentes Definición 

Texto 

 

En la proyección multimedia, el texto es de suma importancia porque 

al momento de realizar la presentación se puede llegar a descuidar la 

legibilidad del mismo. Hay que tener en cuenta la distancia a la que el 

texto va a ser leído, asimismo, la iluminación al que estará expuesto. 

Imágenes 

 

Las imágenes son fundamentales porque de éstos depende la secuencia 

de movimiento de los elementos que guiarán e informarán al usuario. 

Son comunes en una proyección, los dibujos, las figuras, las 

fotografías, las gráficas, los diagramas y los iconos, y para tener acceso 

a estos en una proyección, existen dos maneras: como figuras precisas 

o como dibujos en mapa de bits 

Videos 

 

Para que las imágenes de un video se puedan mezclar con los textos, 

los gráficos, el sonido o las animaciones que contendrá la proyección 

multimedia, se deben digitalizar y comprimir sus señales mediante el 

uso de tarjetas de video, las cuales capturan y procesan la información 

video gráfica, y la almacenan, editan y visualizan.  Es importante 

considerar que el video que se utilizará deberá tener un formato 

específico que permita importarlo o exportarlo; asimismo, contemplar 

el tipo de programa en que se editará. En la actualidad se puede 

considerar el siguiente software de edición para el acceso del video en 

la proyección multimedia. 

Audio o sonido 

 

En una proyección multimedia, el sonido es un recurso utilizado para 

incorporar voz, efectos especiales, o música 

Nota. Datos tomados de Nadia Ojeda  Introducción a la Multimedia en el año 2012, p (51). 

Elaborado por: Margarita Cadena (2018). 

 

Unidos todos estos elementos de una forma organizada y coherente se puede elaborar un  

recurso tecnológico que pueda trasmitir información a través de dos sentidos como son visual 

y auditivo, en donde los usuarios que lo utilicen queden satisfechos después de utilizar dichos 
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recursos, sin duda alguna se puede generar un mejor proceso de enseñanza – aprendizaje para 

los usuarios. 

2.2.5 Recursos multimedia en la educación  

Tabla 3 

Ventajas y desventajas de los recursos multimedia 

Nota. Datos tomados de Patricia Gonzales (2017). “Recursos Educativos Multimedia” 

Elaborado por: Margarita Cadena (2018). 

Ventajas Desventajas 

 Estos materiales generan en los 

alumnos: interés, motivación, 

desarrollo de la iniciativa, mayor 

comunicación y aprendizaje 

cooperativo.  

 Los materiales multimedia 

interactivos, permiten pasar de lo 

informativo a lo significativo, 

mediante el análisis, la práctica y la 

retroalimentación. 

 Su capacidad para acercar al 

estudiante a la comprensión de 

procesos, mediante las simulaciones 

y laboratorios virtuales. 

 Facilitar el autoaprendizaje al ritmo 

del estudiante, dándole la 

oportunidad de acceder desde un 

computador y volver sobre los 

materiales de lectura y ejercitación 

cuantas veces lo requiera.  

 

 La gestión de recursos multimedia 

requiere una gran cantidad de poder 

computacional y volumen de 

almacenamiento. 

 La difusión de recursos multimedia 

necesita conexiones de gran ancho de 

la banda.  

 No todos los estudiantes tienen 

acceso a dispositivos con 

capacidades de captura o 

reproducción de recursos 

multimedia. 

 Los recursos de texto son fáciles de 

clasificar o indexar para propósitos 

de búsqueda, etc., mientras que los 

recursos multimedia como el vídeo o 

el audio no lo son.  

 Existe complejidad de crear este tipo 

de recursos cuando cada tipo de 

contenido requiere un método 

diferente para su reproducción, 

almacenaje y presentación. 
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2.2.6 Influencia de la multimedia en la educación  

 Los recursos multimedia surgen de la combinación de una herramienta tecnológica, como 

una computadora, que permite combinar videos, textos o imágenes para trasmitir información 

al usuario.  Según Ugalde (2001) afirma que: 

Los recursos multimedia ofrecen posibilidad para romper con esquemas 

tradicionales en la educación. Una novedad central reside en la posibilidad de juntar 

ese conjuntos de medios (videos, grabaciones, sonidos, imágenes estáticas y 

dinámicas) visto a través de una computadora, logrando simulaciones y efectos que 

mejoren su poder comunicativo. (p.117).  

De forma innegable la sociedad en la cual nos desenvolvemos se encuentra inmersa en un 

gran proceso de cambio, haciendo que cada vez más personas hablen de los recursos 

tecnológicos que ayudando tanto en un ambiente laboral como educativo. 

En la actualidad los recursos tecnológicos son infinitos y esto ha permitido que dentro de la 

educación la combinación de diferentes medio tecnológica permitan difundir información que 

contribuyan al interesado recibir un efecto mayor al momento de utilizar una herramienta 

tecnología bien estructurada y diseñada. Los sistemas educativos multimedia otorgan un 

aprendizaje interactivo se los puede utilizar tanto en la educación formal como en la educación 

no formal pues permite cubrir las necesidades básicas del usuario.  

 

2.2.7 Definición de Cd Interactivo 

 

 En el proceso de innovar la forma de enseñar en los salones de clase, se ha utilizado varios 

recursos y uno estos son los cd interactivos. Un cd es un disco óptico en el cual podemos 

almacenar información de forma digital, la definición de cd interactivo se muestra a 

continuación en una cita textual de Llerena (2003) afirma que:  



21 
 

 Los Cds interactivos son una de las herramientas más innovadoras e impactantes 

que actualmente se destaca en el aprendizaje. Los docentes pueden utilizar este 

recurso como  una herramienta de aprendizaje utilizando las TIC, permitiéndole a 

sus estudiantes que  naveguen a través de un ambiente interactivo que contiene 

textos, audio, vídeo, animación,  efecto visuales, gráficos y fotos. (p.131). 

El Cd interactivo es considerado como una herramienta tecnológica que permite al usuario 

controlar y administrar los contenidos de forma autónoma e independiente, debido a que tiene 

a su alcance toda la información necesaria y tiene la libertad de decidir cuándo y cómo generar 

su propio conocimiento dejando de lado la forma lineal o tradicional de aprender. 

2.2.8 Ventajas y desventajas de un  Cd Interactivo 

Tabla 4 

 Ventajas y Desventajas de un Cd Interactivo 

Ventajas Desventajas 

Interés: Los alumnos están muy motivados y 

la motivación (el querer) es uno de los 

motores del aprendizaje, ya que incita a la 

actividad y al pensamiento. 

Ansiedad: La continua interacción ante el 

ordenador puede provocar ansiedad en los 

estudiantes 

Proporcionan entornos de aprendizaje e 

instrumentos para el proceso de la 

información, incluyendo buenos gráficos 

dinámicos, simulaciones, entornos heurísticos 

de aprendizaje. 

Aislamiento. Los materiales didácticos multimedia 

permiten al alumno aprender solo, hasta le animan 

a hacerlo, pero este trabajo individual, en exceso, 

puede acarrear problemas de sociabilidad. 

 

Interacción: Continúa actividad intelectual. 

Los estudiantes están permanentemente 

activos al interactuar con el ordenador y 

mantienen un alto grado de implicación en el 

trabajo. 

Desorientación informativa: Muchos estudiantes se 

pierden en los hipertextos y la atomización de la 

información les dificulta obtener visiones globales. 
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Desarrollo de la iniciativa: La constante 

participación por parte de los alumnos 

propicia el desarrollo de su iniciativa ya que 

se ven  obligados a tomar continuamente 

nuevas decisiones ante las respuestas del 

ordenador a sus acciones 

Cansancio visual y otros problemas físicos. Un 

exceso de tiempo trabajando ante el ordenador o 

malas posturas pueden provocar diversas dolencias. 

Nota. Datos tomados del Dr. Marqués Graells, 1999, Revista Online Multimedia Educativo 

http://www.peremarques.net/funcion.htm 

Elaborado por: Margarita Cadena (2018). 

 

2.2.9 Servicios 

Los servicios que debe brindar un cd educativo es información confiable y actual al usuario 

que lo utilice,  deben ser de fácil manejo, pues hay que tener en cuenta q si dicho cd se utilizara 

en una educación semipresencial los individuo que trabajen con el tendrían barias dificultades 

para utilizarlo, es por esto que su interfaz debe ser asequible a todo público. Debe poder evaluar 

el conocimiento adquirido por el usuario. 

2.2.10 Contenidos 

Los contenidos que pueden incluirse en un cd educativo son diversos, pues se lo puede 

utilizar para enseñar diferentes temas pero es importante que la persona que lo diseñe tenga un 

conocimiento amplio sobre el tema que desea enseñar por medio de este. Dichos contenidos 

deben ser actuales así como también verificable es decir sacado de libros, revistas o artículos, 

a más de esto debe ser resumido e interactivo de forma que el usuario se sienta motivado a 

seguir dentro de este. Dentro del Cd interactivo podemos en contra diferentes elementos como 

por ejemplo: 

2.2.10.1 Elementos visuales: Aquí se encuentran todos los elementos que el usuario puede 

observar, como imágenes estáticas, imágenes con movimiento (gif) pero de forma ordena para 

no confundir a la persona que lo utilice el Cd educativo y desde luego acorde a la temática a 
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tratar en el mismo. 

2.2.10.2 Elementos de sonido: Dentro de los elementos de sonido se puede encontrar 

fondos musicales para el software, las narraciones de los creadores del software, que sirven 

para explicar algún tema, sonido de botones. 

2.2.10.3 Elementos de Organización: Sin duda el propósito de un Cd interactivo es captar 

la atención de quien lo utilice, para esto los desarrolladores utilizan un sin número de 

herramientas para hacerlo más atractivo y fácil de manejar, utilizan botones que es una forma 

de mantener organizado el entorno, a más de eso menús desplegables y barras de 

desplazamiento. 

2.2.11 Estrategias de enseñanza-aprendizaje 

Cuando hablamos de una estrategia sin duda hablamos de un conjunto de acciones que se 

encaminan a un fin establecido previamente. Si enfocamos esto a la educación Pimienta (2012) 

afirma que: 

Estas estrategias son instrumentos de los que se vale el docente para contribuir a la 

implementación y el desarrollo de las competencias de los estudiantes. Con base 

en una secuencia didáctica que incluye inicio, desarrollo y cierre, es conveniente 

utilizar estas estrategias de forma permanente tomando en cuenta las competencias 

específicas que pretendemos contribuir a desarrollar. (p.3). 

Dichas estrategias son herramientas que tienen como fin colaborar con el docente en el 

descubrimiento de nuevas habilidades en los estudiantes, antes, durante y después de un 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2.2.12 Pensamiento Interdisciplinario  

El ser humano siempre está en busca de adquirir conocimientos y convertirse en un ser más 

intelectual, pero esto es posible gracias a la colaboración de varias disciplinas, Masilla (200) 
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que afirma que: 

La capacidad para integrar el conocimiento y los modos de pensamiento de dos o 

más  disciplinas o áreas de experticia establecidas para producir un avance 

cognitivo -tal como  explicar un fenómeno, resolver un problema, o crear un 

producto -en formas que hubieran  sido imposibles o improbables a través de los 

medios ofrecidos por una disciplinar  particular. (p.219). 

2.2.13 Metodología  

Para comprender sobre Metodología se toma de referencia lo que el autor Global 

Campus Nebrija dice en su libro Metodología de enseñanza y para el aprendizaje GCN en el 

año 2016 en el que menciona textualmente que: 

La Metodología es un conjunto de decisiones sobre los procedimientos a 

emprender y sobre los recursos a utilizar en las diferentes fases de un plan de acción 

que, organizados y secuenciados coherentemente con los objetivos pretendidos en 

cada uno de los momentos del proceso, nos permiten dar una respuesta a la 

finalidad última de la tarea educativa. (p.25) 

La metodología hace referencia a un conjunto de actividades que en forma secuencial  

combina una serie de técnicas, actividades y tareas que tiene como objetivo mejorar la 

enseñanza-aprendizaje del estudiante. 

2.2.14 El proceso de enseñanza 

Dentro de la educación los procesos son de suma importancia pues te ayudan a determinar 

un inicio y un final según Sandoval (1995) define a la “Enseñanza como las acciones realizadas 

por el profesorado para facilitar la construcción de nuevos esquemas o conocimientos mediante 

alguna forma de discurso.” (p.14). 

Es decir la enseñanza hace referencia a la trasmisión de conocimientos, valores  y diversas 
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ideas entre dos o más personas, la actividad de la enseñanza es sin lugar a duda una de las más 

importantes dentro del desarrollo del ser humano pues tiene el fin de desarrollar y aplicar 

diferentes técnicas  para la adaptación y supervivencia del mismo. 

Entre los modelos de enseñanza tenemos: 

Tabla 5 

 Modelos de enseñanza 

Modelos Descripción 

Estudio de caso 

 

La descripción de una situación real o 

hipotética que debe ser estudiada de forma 

analítica y exhaustiva de forma que se 

encuentre la solución o soluciones a la 

situación planteada. 

ABP (Aprendizaje Basado en Problemas) 

 

La resolución de problemas. Es una 

metodología de carácter interdisciplinar, que 

consiste en identificar una situación 

problemática, definir sus parámetros, 

formular y desarrollar hipótesis y proponer 

una solución o soluciones alternativas por 

parte de un grupo de estudiantes 

Tutoría entre iguales 

 

La tutoría entre iguales. Un estudiante más 

aventajado enseña a otro que lo es menos, 

bajo la supervisión del profesor. 

Modalidades de enseñanza centradas en el 

desarrollo de competencias 

Nota. Datos tomados de Nebrija en su libro Metodología de enseñanza y para el aprendizaje 

GCN en el año 2016. (p.25 - p.26). 

Elaborado por: Margarita Cadena (2018). 
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2.2.15 El proceso de aprendizaje  

Los procesos de aprendizaje son importantes pues mejoran  la asimilación de información 

Doménech (sf) en su libro Desarrollo del Pensamiento define que: “Aprender es adquirir 

conocimientos, no solo de tipo informativo  si no también formativo.” (p.1).  

El aprendizaje es de forma individual pero se desarrolla en entornos sociales como por 

ejemplo un salón de clase. Para poder hablar de aprendizaje se necesita la capacidad de  captar, 

procesar y sistematizar información, de esta manera se desarrollara un conocimiento que 

permitirá al individuo resolver problemas a futuro. Basado en Fernando Doménico el aprender 

no solo es trasmitir información, es la capacidad del ser humano de captarla y ponerla en 

práctica en cualquier momento. 

2.2.16 Tipos de aprendizaje  

 

2.2.16.1 Aprendizaje Significativo 

Al respecto Rodríguez en su libro La Teoría del Aprendizaje Significativo donde cita el 

concepto principal de la teoría de D. Ausubel  1976, 2002; Moreira, 1997 afirman que: 

El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo 

conocimiento o una nueva información con la estructura cognitiva de la persona 

que aprende de forma no arbitraria y sustantiva o no literal. Esa interacción con la 

estructura cognitiva no se produce considerándola como un todo, sino con aspectos 

relevantes presentes en la misma, que reciben el nombre de subsumidores o ideas 

de anclaje. (p.11). 

Dentro de las aulas de clase y la vida escolar se han presentado una serie de modelos 

pedagógicos que permiten mejorar y agilizar el proceso enseñanza-aprendizaje. Uno de estos 

modelos es el de Ausubel que habla sobre el aprendizaje significativo el cuas es considerado 

como el más efectivo y profundo,  pues el sujeto desempeña un papel activo dentro del proceso 
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antes mencionado, pues se refiere a que el verdadero conocimiento se construye por medio de 

la interpretación del sujeto.  

2.2.16.1 Ventajas del Aprendizaje significativo  

Según Sergio Espinosa en su artículo El  aprendizaje significativo afirma que sus ventajas  

son: 

 Produce una retención más duradera de la información. Modificando la estructura 

cognitiva del alumno mediante reacomodos de la misma para integrar a la nueva 

información. 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya aprendidos en forma 

significativa, ya que al estar clara mente presentes en la estructura cognitiva se facilita 

su relación con los nuevos contenidos.  

 La nueva información, al relacionarse con la anterior, es depositada en la llamada 

memoria a largo plazo, en la que se conserva más allá del olvido de detalles secundarios 

concretos.  

 Es activo, pues depende de la asimilación deliberada de las actividades de aprendizaje 

por parte del alumno.  

 Es personal, pues la significación de los aprendizajes depende de los recursos 

cognitivos del alumno (conocimientos previos y la forma como éstos se organizan en 

la estructura cognitiva). 

2.2.17 Aprendizaje Receptivo 

 El aprendizaje receptivo es aquel que tiene una similitud con el método conductista, pues 

aquí el estudiante solo es receptor de la información. Al respecto Betoret (sf) en su libro La 

enseñanza y el aprendizaje en la Situación Educativa dice que: “El alumno recibe los 

contenidos que debe aprender en su forma final, acabada. Éste debe asimilarlos, comprenderlos 

y reproducirlos con la misma estructura organizativa que los recibió.” (p.7). Cuando se habla 
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de un aprendizaje receptivo si duda de hala de como el individuo recibe la información y debe 

replicarla si hacerle ningún cambio. 

2.2.18 Proceso enseñanza aprendizaje  

    De acuerdo a Campos y Moya (2011) es su cuaderno de educación y desarrollo sobre el 

proceso enseñanza aprendizaje afirma que: “Tiene como propósito esencial favorecer la 

formación integral de la personalidad del educando, constituyendo una vía principal para la 

obtención de conocimientos, patrones de conducta, valores, procedimientos y estrategias de 

aprendizaje.” (p.2). En este proceso de enseñanza-aprendizaje intervienen don actores 

importantes que son el profesor y el alumno, quienes tienen diferentes papeles pero a la vez se 

encuentran entrelazados. El modelo pedagógico centrado en el aprendizaje es: 

Tabla 6 

 Modelo Pedagógico 

EL MODELO PEDAGÓGICO CENTRADO EN EL APRENDIZAJE 

Profesor Alumno 

Diseña actividades de aprendizaje Realiza actividades 

Enseña a aprender Construye su propio conocimiento 

Evalúa Se autoevalúa 

Elaborado por: Margarita Cadena (2018). 

 
 

2.2.19 Ámbitos de desarrollo de competencias 

 

 

 El aprendizaje es fundamental dentro de la sociedad, pues permite que los individuos puedan  

desenvolverse en la misma de forma efectiva, es por esto que el sistema educativo plateo un 

objetivo importante que es el aprendizaje por competencias, pero dichas competencias se 

pueden lograr desarrollando habilidades y destrezas.  

Sobre el desarrollo de competencias la Comunidades Europeas (2009) afirma que:   
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Competencia: demostrada capacidad para utilizar conocimientos, destrezas, 

habilidades personales, sociales y metodológicas, en situaciones de trabajo o 

estudio o en el desarrollo profesional y personal; en el Marco Europeo de 

Cualificaciones, la competencia se describe en términos de responsabilidad y 

autonomía. (p.3). 

 Según lo mencionado por la Comunidad Europea (2009), si el estudiante adquiere estas 

competencias le permitirá desenvolverse dentro de la comunidad de forma responsable, 

eficiente y autónoma. Para lograr desarrollar y adquirir las competencias es necesario 

implementar ciertas actividades procedimentales, cognitivas y actitudinales. 

2.2.19.1 Cognitivo 

 

 Es la capacidad de procesar información para de esta manera desarrollar nuevos conceptos 

que serán de apoyo para el individuo al desenvolverse en la sociedad. Según su publicación 

sobre competencias a través de objetivos de aprendizaje de RED (2012) muestra algunas 

características que se representan en la Tabla 7. 

Tabla 7 

 Cognitivo 

Cognitivo 

 

Descripción 

“Adquisición sistemática de conocimientos, clasificaciones, teoría, 

etc. Relacionados con materias científicas o áreas profesionales.” 

 

Capacidades 

relacionadas 

 

Nombrar, definir, describir, examinar, citar, etc. 

 

Tipos de recursos 

relacionados 

 

 

Mapas conceptuales, organigramas, esquemas, etc. 

 

Tipos de 

actividades 

“Refuerzo de conceptos (Cuestionarios, glosarios, relaciones de una 

unidad y sus partes, resumen, etc.)” 

Nota: Datos tomados de la RED. (2012). Desarrollo de Competencias a través de Objetos de 

Aprendizaje. Revista de Educación a Distancia. (p.4). 
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2.2.19.2 Procedimental 

 Está relacionado con la palabra “Saber hacer”, para llegar al  saber hacer se requiere algunos 

pasos secuenciales para lo cual es necesario implementar algunos elementos, como por 

ejemplo: videos, imágenes, simuladores, juegos, etc. Según su publicación sobre competencias 

a través de objetivos de aprendizaje de RED (2012) muestra algunas características que se 

representan en la Tabla 8. 

Tabla 8 

 Procedimental 

Procedimental 

 

Descripción 

“Las habilidades se componen de un conjunto de acciones 

relacionadas. No se desarrollan aisladamente, se asocian a los 

conocimientos y a los valores y unos a los otros se refuerzan. Se 

desarrollan en secuencia, las básicas deben incrementase antes que 

las habilidades avanzadas. Entrenamiento en procedimientos 

metodológicos aplicados relacionados con materias científicas o área 

profesional.” 

 

Capacidades 

relacionadas 

 

“Organizar, aplicar, manipular, diseñar, etc.” 

 

Tipos de recursos 

relacionados 

 

“Vídeos, Tutoriales, animaciones, simulaciones, juegos, etc.” 

 

Tipos de 

actividades 

“Estudio de casos, proyectos, talleres, creación de productos 

digitales, aprendizaje basado en problemas, caza del tesoro, 

WebQuest, etc.” 

Nota. Datos tomados de la RED. (2012). Desarrollo de Competencias a través de Objetos de 

Aprendizaje. Revista de Educación a Distancia. (p.4). 

 

2.2.19.3 Actitudinal  
 

 Las actitudes se trabajan de forma trasversal dentro del proceso de aprendizaje, con la 

colaboración del aprendizaje de procesos y conceptos permite evaluar de forma efectiva y 

adecuada la implementación de destrezas y habilidades frente a un problema. Según su 

publicación sobre competencias a través de objetivos de aprendizaje de RED (2012) muestra 

algunas características que se representan en la Tabla 9. 
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Tabla 9 

 Actitudinal 

Actitudinal 

 

Descripción 

Actitudes y valores necesarios para el ejercicio profesional: 

responsabilidad, autonomía, iniciativa ante situaciones complejas, 

coordinación, etc. 

 

Capacidades 

relacionadas 

 

Justificar, criticar, recomendar, valorar, argumentar, etc 

 

Tipos de recursos 

relacionados 
 

Caso de estudio, situación problemática, talleres, recreaciones, 

dramatizaciones, etc. 

 

Tipos de 

actividades 

Reflexión, decálogo, conclusión, comparación, etc. 

Nota. Datos tomados de la RED. (2012). Desarrollo de Competencias a través de Objetos de 

Aprendizaje. Revista de Educación a Distancia. (p.4). 
 

 

 Es evidente que los contenidos que el docente seleccione para poder desarrollar sus 

actividades dentro del salón de clase son importantes para captar el interés de sus estudiantes, 

el pode implementar en estas actividades en ámbitos culturales, económicos, políticos, y 

tecnológicos influirá a que el individuo adquiera y se apropie de conocimientos esenciales para 

un mejor desempeño en la sociedad. 
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2.3. Fundamentación Legal 

 

 

 Los seres humanos dentro de la sociedad tienen derechos y obligaciones para poder 

desenvolvernos en ella de forma adecuada, uno de los derechos inviolables es el derecho a la 

educación y tener acceso a recursos tecnológicos que faciliten la misma. Por lo antes expuesto 

el presente proyecto cuenta con la fundamentación legal en donde se encuentra diferentes 

normativas que avalan todo lo relacionado con el desarrollo de software educativo. Es por esto 

que se toma en cuenta los siguientes artículos de la Constitución de la República del Ecuador, 

la Ley Orgánica de Educación, Estatutos de la UCE y el Código de la Niñez y Adolescencia.  

Según los estatutos de la UCE se obtiene los siguientes artículos: 

Art. 5.- Principios. - La Universidad Central del Ecuador es una institución autónoma 

responsable, que busca la prevalencia académica y de la investigación científica de calidad que 

responde a las expectativas y necesidades de la sociedad con prospectiva al desarrollo 

científico, humanístico, tecnológico de arte y cultura. Su desarrollo se da sobre la base de la 

participación crítica y creativa de los actores de la comunidad universitaria según el principio 

de cogobierno. 

La Universidad Central del Ecuador garantiza el principio de autodeterminación para la 

producción del pensamiento y conocimiento que consiste en las condiciones de autonomía para 

la enseñanza, generación y divulgación de conocimientos en el marco la universalidad del 

pensamiento, del diálogo de saberes y los avances científico tecnológicos locales y globales. 

Se garantiza la libertad de cátedra e investigación, entendida como la facultad de la Institución, 

de sus profesores, investigadores y estudiantes para exponer, discutir y desarrollar el 

conocimiento. 

Art. 8.- Conformación. El patrimonio de la Universidad Central del Ecuador está constituido 

por: 

3. Las publicaciones, memorias, tesis, investigaciones científicas y tecnológicas, y las que se 
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produjeran, en armonía con las normas de propiedad intelectual. 

 Tomando como referencia a la Dirección de Tecnologías de la Información y 

Telecomunicaciones (DTIC) tenemos los siguientes artículos: 

Art. 62.- Definición. -Corresponde a la Dirección proponer al Honorable Consejo Universitario 

la planificación, regulación, control y la gestión estratégica de los recursos tecnológicos 

orientados al uso y transferencia de la información en los procesos académicos, de 

investigación y administrativos, así como garantizar la continuidad, el óptimo funcionamiento 

de la infraestructura tecnológica de la institución y sus servicios. 

Art. 122.- Funciones: Son funciones del Director de Investigación: 

Proponer la normativa de propiedad intelectual para las publicaciones científicas desarrollos e 

innovaciones tecnológicas en el marco de las leyes nacionales e internacionales 

correspondientes. 

 Según la constitución del Ecuador, en  relaciona con el tema del trabajo de la tesis, se toma 

los siguientes artículos:  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible 

e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en 

el proceso educativo. (Estado, 2008).  

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación 

superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las 

madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. (Estado, 2008). 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades 

y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 
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generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, 

eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. (Estado, 2008) 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna y   

externa, que promueva la calidad de la educación. (Estado, 2008) 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de 

la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario 

de las instituciones educativas públicas.  (Estado, 2008) 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

(Estado, 2008)  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; 

será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y  

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. (Estado, 2008) 

Según la Ley Orgánica de Educación tenemos los siguientes artículos: 

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:   
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1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.   

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.   

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”. (LEOI, 2008).   
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 

3.1. Diseño de la Investigación 
 

 Enfoque del proyecto: 

 

 Esta investigación se basa en un enfoque cuantitativo debido a que se utilizaran datos 

medibles, según Campo y Silva (s.f) en su revista Metodología Cuantitativa menciona que: 

“Tiene soporte en la indagación a través de elementos cognitivos y en datos numéricos 

extraídos de la realidad, procesados estadísticamente para probar teorías”. (p.26) 

Características del enfoque cuantitativo: 

 Las variables son medidas mediante instrumentos válidos y confiables. 

 Los datos son analizados mediante técnicas estadísticas. 

 Los resultados son organizados en cuadros y gráficos. 

 Explica los hechos en relación causa-efecto  

 Por lo antes mencionado se aplicara el enfoque cuantitativo puesto que una encuesta a toda 

la población que permitirá recoger información para analizarla posteriormente. 

Nivel del proyecto: 

 El nivel que se aplicará en la investigación es de tipo descriptivo porque permitirá conocer 

las diferentes situaciones del sujeto mediante la descripción de los procesos. 

Diseño del proyecto: 

 Para Mackey afirma que: “El diseño de un estudio es la estrategia o plan utilizado para 

responder una pregunta y es la base de la calidad de la investigación” (p.1). Por lo antes 

mencionado el diseño es parte fundamental dentro de la investigación pues indica al 

investigador que pasos debe seguir para alcanzar los objetivos propuestos. 

Para esta investigación el diseño a utilizar es no experimental; pues no permiten la 

manipulación de las variables independientes con el fin de observar su relación y efecto con la 
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variable dependiente. Para este diseño los sujetos son establecidos con anterioridad. 

Tipo de investigación 

 En el proyecto de investigación  desarrollo de software interactivo como recurso para el 

aprendizaje de SPSS con los estudiantes del cuarto  semestre de la Carrera de Pedagogía de la 

Ciencias Experimentales Informática de la Universidad Central del Ecuador, Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, en el periodo lectivo 2017 - 2018 del D.M.Q. 

 Rosa Jiménez (1998) en su libro Metodologías para la Investigación afirma que: 

Los estudios exploratorios se abordan campos poco conocidos donde el problema, 

que sólo se vislumbra, necesita ser aclarado y delimitado. Esto último constituye 

precisamente el objetivo de una investigación de tipo exploratorio. Las 

investigaciones exploratorias suelen incluir amplias revisiones de literatura y 

consultas con especialistas. (p.12). 

 La investigación es aplicada pues permite buscar información de un determinado objeto de 

estudio en aspectos tanto generales como específicos. De esta manera permite al investigador 

sacar conclusiones veraces pero a su vez genera hipótesis que promueva el correcto desarrollo 

de la investigación así como también permite llegar a resultados y conclusiones.  

Modalidad  de investigación 

 Este proyecto de investigación cuya modalidad es una propuesta tecnológica, tiene como 

finalidad proporcionar una herramienta interactiva que colabore con la labor del docente que 

es trasmitir sus conocimientos. Se combina también, con la modalidad bibliografía pues 

permitirá la recolección y revisión de material bibliográfico de varios temas relacionados con 

la investigación en curso, en esta modalidad es imprescindible las siguientes fases. La 

observación que permitirá encontrar información por medio del sentido visual, la indagación 

con la que se podrá conocer y entender el o los problemas. 
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 La modalidad documental por su lugar acompañada de  la investigación de campo  pues por 

medio de esta permitirá la recolección de nuevos datos que favorecerán el trabajo investigativo. 

Una característica fundamental hace referencia a la presencia misma y de forma directa del 

sujeto en el lugar de los hechos, teniendo a su alcance información de las fuentes originales.  

3.1.1. Procedimiento a Seguir 

 Delimitación de la población  

 Revisión bibliográfica 

 Planteamiento del problema  

 Estudio de las variables 

 Operacionalización de variables 

 Definición de técnicas e instrumentos 

 Elaboración de instrumentos  

 Validación de los instrumentos  

 Recolección de información  

 Procesamiento y análisis de datos 

 Elaboración de la propuesta 

 
 

3.2. Población y Muestra 

 La investigación se llevara a cabo en la Universidad Central del Ecuador, Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, carrera de Pedagogía De Las Ciencias 

Experimentales Informática. 
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Tabla 10 

 Población y Muestra 

Estratos Población 

Autoridades 1 

Docentes 1 

Estudiantes de cuarto semestre 28 

Total 30 

Nota. Datos tomados de la nómina que permanece en la secretaria de la carrera de 

“Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática” 

Elaborado por: Margarita Cadena (2018). 

 

 Las 30 personas que se encuentran especificadas en la tabla el universo con la que se trabajó 

en el proyecto. Por ser una muestra menor a 200 no existe cálculo de la muestra.  

3.3 Operacionalización de variables 
 

Tabla 11 

 Operacionalización de Variables 

Variable Dimensión  Indicador 

1. Variable  

Independiente 

Software Interactivo  

Es un programa que contribuye al 

proceso de enseñanza aprendizaje, 

mediante la utilización de 

herramientas tecnológicas como: 

audio, videos, imágenes, enlaces, entre 

otros. Los mismos que servirán para 

que el usuario pueda realizar 

ejercicios prácticos de temas 

específicos.  

 

Multimedia 

Texto 

Imágenes 

Videos 

Audio 

 

 

 

 

Servicios  

 

 

Glosarios 

Contenidos  

Evaluaciones  
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2. Variable  

Dependiente 

 

Aprendizaje SPSS 

Se trata del proceso mediante el cual se 

puede desarrollar destrezas, 

habilidades para obtener nuevos 

conocimientos, mejorando así la 

conducta y raciocinio de cada 

individuo.   

 

Estrategia  

Interdisciplinaria  

Individual  

Colaborativa  

 

Metodología  

Estudio de caso  

ABP 

Redescubrimiento 

 

 

Tipos de 

aprendizaje  

Significativo 

Receptivo  

 

Ámbitos de 

desarrollo  

Procedimental 

Cognitiva 

Actitudinal  

Elaborado por: Margarita Cadena (2018). 

 

 

3.4. Técnicas e Instrumentos 

  Técnica  

 La técnica al momento de realizar un proyecto es importante pues permite mostrar 

estrategias fiables para buscar y encontrar información específica sobre un tema 

predeterminado. 

 

  Según la opinión de Álvarez y Álvarez (2001) afirma que “Las técnicas son las estrategias 

concretas empleadas para recabar información requerida y así construir el conocimiento de lo 

que se investiga” (p.4). 

 La técnica que se utilizara para esta investigación es la encuesta, pues permitirá recolectar 

datos con el fin de entender los puntos de vista tanto de autoridades, docentes y estudiantes de 

cuarto semestre de la carrera de Pedagogía De Las Ciencias Experimentales Informática.  
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Instrumento  

 Los instrumentos son recursos necesarios que permiten reconocer información fiable y a la 

vez registrar diversos datos para luego interpretarlos. 

Según Roberto Sampieri en su libro Metodologías de la Investigación cuarta edición se 

refiere al instrumentó como un “recurso que utiliza el investigador para registrar información 

o datos sobre las variables que tiene en mente” (p.276). 

El instrumentó que forma parte de la técnica de encuesta su instrumento es el cuestionario, 

dentro de este se encuentra una lista de preguntas que debe ser contestada por la población a la 

que se le aplique con el fin de adquirir información sobre la opinión de los encuestados. Dichas 

preguntas se miden de acuerdo a una escala de tipo Licker con un total de 18 preguntas 

establecida por el investigador. 

 

3.5 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Validez  

Hernández Sampieri (2014) en su libro Metodología de la Investigación sexta edición “La 

validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento mide realmente la 

variable que pretende medir” (p.200). 

 

La validez de un instrumento se le considera por cuan adecuado y eficaz es para medir y 

responder objetivos. Para validar este instrumentó se solicitó la ayuda de los expertos como 

son: PhD. Juan Carlos Cobos, Magister Diego Zabala y Magister Luis Zapata docentes de la 

Universidad Central del Ecuador, que con su colaboración se pudo obtener un instrumento 

adecuado para la presente investigación. Para determinar la calidad del instrumento y cada uno 

de sus ítems, se tomaron en cuenta los siguientes puntos: 

 Pertinencia: conocer la adecuación del ítem en relación con el objetivo de la encuesta 
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 Estilo y redacción: valorar la adecuación de la redacción del ítem a la muestra que ha 

de responder y su corrección lingüística 

 Objetividad: valorar la univocidad de significado del ítem 

 Coherencia: valorar la relación del ítem con el resto de ítems del cuestionario, así como 

su posición en el contexto del instrumento 

 Valor relativo: importancia del ítem en el contexto del instrumento y en relación a los 

objetivos de la encuesta, si se obtendrá con él información de más o menos relevancia 

 Sugerencias: comentarios sobre el ítem, sugerencias de mejora. 

Confiabilidad  

Hernández Sampieri (2014) en su libro Metodología de la Investigación sexta edición 

afirma que “La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 

aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales” (p.200). 

Para el cálculo de confiabilidad se utiliza el Alfa de Crombach. 

∝=
𝑛

𝑛 − 1
[1 −

𝛴 𝑉𝑖

𝑉𝑡
] 

Donde: 

∝ = Alfa de Crombach  

𝑛 = Número de ítems de la escala o muestra  

𝑉𝑖 = Varianzas de cada ítem  

𝑉𝑡 = Varianza del total 

Los resultados de confiabilidad se compararan en base a la siguiente tabla 

Tabla 12 

 Escala Alfa de Crombach 

Escala Niveles 

0,81 a 1,00 Muy alta 

0,61 a 0,80 Alta 
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0,41 a 0,60 Moderada 

0,21 a 0,40 Baja 

0,01 a 0,20 Muy baja 

Nota. Datos tomados de la  Revista Ciencias de la Educación, por Y.    

 Corral, 2009, Educación. Reimpresión autorizada.     

 

 Una vez procesados los datos que se obtuvo en la encuesta utilizando el software 

estadístico SPSS se determinó el nivel de confiabilidad del instrumento, dando como 

resultado el  0,704 que muestra una confiabilidad alta.                        

 

Tabla 13 

Estadísticas de fiabilidad 

 

 

 
 

 

                                 

Nota. Datos obtenidos en el Software estadístico SPSS                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,704 6 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 
 

4.1. Resultados de la encuesta 

 Los gráficos presentados a continuación fueron realizados en el Software estadístico SPSS, 

contiene el procesamiento de la información y esta presentada en diagramas circulares. 

Figura 1  

Textos Digitales 

 
 

Nota. La figura muestra los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de cuarto 

semestre. 

Elaborado por: Margarita Cadena (2018). 

 

Análisis e interpretación 

 

Del 100% de la población encuestada con respecto a si los textos digitales  brindan mayor 

comodidad al usuario el 50% de la población opina que siempre, el 40% Casi Siempre y 10% 

A veces. 

 Dado estos resultados podemos inferir que el 90% de los estudiantes que representa la 

mayoría de los usuarios se sienten cómodos con los textos digitales que puedan encontrar. 
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Figura 2 

 Software Multimedia  

 

 
Nota. La figura muestra los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de cuarto 

semestre. 

Elaborado por: Margarita Cadena (2018). 

 

Análisis e interpretación 

Del 100% de la población encuestada con respecto a si los videos  mejora su aprendizaje el 

56,67% opina que siempre, el 33,33% Casi Siempre, el 6,67% A veces y el 3,33% nunca. 

La mayoría de la población que está representado con el 90% considera que la utilización 

de videos en software multimedia ayuda a mejorar su aprendizaje sobre diferentes temas. 
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Figura 3 

Aprendizaje mediante Imágenes 

 

 
Nota. La figura muestra los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de cuarto 

semestre. 

Elaborado por: Margarita Cadena (2018). 

 

Análisis e interpretación 

Del 100% de la población con respecto a si las imágenes ayudan a aprender cálculos 

estadísticos el 50% opina que siempre, el 36,67% casi siempre y el 13% a veces. 

Con respecto a la pregunta y según la opinión de los encuestados el 86,67% que es la 

mayoría de la población piensa que las imágenes les ayudan a entender procesos o cálculos 

estadísticos. 
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Figura 4 

Imágenes sin sonido 

 

 
Nota. La figura muestra los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de cuarto 

semestre. 

Elaborado por: Margarita Cadena (2018). 

 

Análisis e interpretación 

Del 100% de la población con respecto a si se encuentra cómodo cuando las imágenes se 

encuentran sin sonido el 16,67% de la población opina que siempre, 46,67% casi siempre, el 

33,33% a veces y el 3,33%  nunca. 

De esta pregunta y de acuerdo con la opinión del 63,3 % de los encuestados la mayoría opina 

que no a veces se sienten cómodos cuando las imágenes se encuentran sin sonido. 
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Figura 5 

Utilización de software educativo  

 

 
Nota. La figura muestra los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de cuarto 

semestre. 

Elaborado por: Margarita Cadena (2018). 

 

Análisis e interpretación 

Del 100% de la población con respecto a si está capacitado para utilizar softwares educativos 

el 43,33% considera que siempre, el 50% casia siempre y el 6,67% a veces. 

La mayoría  de la población considera que no siempre pueden utilizar softwares educativos, 

dificultando de alguna manera la interacción con el mismo y a la vez no permitiéndole adquirir 

nuevo conocimiento.   

 



49 
 

Figura 6 

Bases de datos 

 
Nota. La figura muestra los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de cuarto 

semestre. 

Elaborado por: Margarita Cadena (2018). 

 

Análisis e interpretación 

Del 100% de la población con respecto a si manejan grandes  volúmenes de información el 

36,67% de la población dice que siempre, el 30% casi siempre, el 30% a veces y 3,33% nunca. 

De los resultados obtenidos se puede inferir que el 66,67% que es la mayoría de la población 

maneja grandes cantidades de información, por lo cual para este tipo de volúmenes de datos se 

necesita utilizar programas específicos para manejarla.  



50 
 

Figura 7 

Contenido actual  

 

 
Nota. La figura muestra los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de cuarto 

semestre. 

Elaborado por: Margarita Cadena (2018). 

 

Análisis e interpretación 

Del 100% de la población con respecto  a si es importante que un software educativo 

contenga información actual el 16,67% opina que siempre, el 23,33% casi siempre, el 56,67 a 

veces y 3,33% nunca. 

Un 40% de  la población considera que no es tan necesario el contenido actual en el software 

educativo, sin embargo para mejorar el conocimiento del individuo se recomienda que la 

información a presentar sea actual y de fuentes confiables.  
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Figura 8 

Evaluaciones dentro del software educativo 

 

 
Nota. La figura muestra los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de cuarto 

semestre. 

Elaborado por: Margarita Cadena (2018). 

 

Análisis e interpretación 

Del 100% de la población con respecto a si las evaluaciones son importantes para medir el 

conocimiento adquirido el 66,67% considera que siempre, el 23,33% casi siempre y el 10% a 

veces. 

Con respecto a este ítem el 90% que representa la mayoría de la población considera que 

siempre es importante evaluar luego de un proceso de aprendizaje, de esta manera se podrá 

medir que tan bueno fue su aprendizaje.  
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Figura 9 

Ejercicios dentro del software educativo 

 
Nota. La figura muestra los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de cuarto 

semestre. 

Elaborado por: Margarita Cadena (2018). 
 

Análisis e interpretación 

Del 100% de la población con respecto a si los ejercicios dentro del software educativo 

permitirían la colaboración con diferentes asignaturas el 60% responde siempre mientras el 

40% casi siempre. 

De los resultados obtenidos el 100% de los encuestados que representa la mayoría de la 

población opina  que los ejercicios dentro de los softwares educativos permiten interactuar con 

diferentes asignaturas. 
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Figura 10 

Trabajo individual 

 
Nota. La figura muestra los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de cuarto 

semestre. 

Elaborado por: Margarita Cadena (2018). 
 

 

Análisis e interpretación 

 Del 100% de  la población con respecto a si trabajar de forma individual con la ayuda de 

un software educativo le permite captar de forma más rápida un tema el 40% opina  que 

siempre, el 56,67% casi siempre y 3.33% a veces.  

 La mayoría de la población encuestada que se refiere al 96,67 piensa que casi siempre es 

factible trabajar de forma individual para captar de forma más rápida un tema a tratar.  
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Figura 11 

Proceso enseñanza-aprendizaje 

 
Nota. La figura muestra los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de cuarto 

semestre. 

Elaborado por: Margarita Cadena (2018). 

 

Análisis e interpretación 

Del total de la población encuestada con respecto a si un software educativo mejora el 

proceso de enseñanza aprendizaje el 43,3% considera que siempre, 46,67% casi siempre, 

6,67% a veces y 3,33% nunca. 

Con estos resultados se puede inferir que la población que es el 89,97% que representa la 

mayoría de la población considera que casi siempre es útil un software educativo para mejorar 

el proceso enseñanza aprendizaje.  
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Figura 12 

Casos reales 

 
Nota. La figura muestra los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de cuarto 

semestre. 

Elaborado por: Margarita Cadena (2018). 

 

Análisis e interpretación 

 Del total de la población encuestada con respecto a si la utilización de casos reales le permite 

asimilar de mejor manera la información el 66,67% opina siempre mientras que el 33,33% casi 

siempre. 

 De los resultados obtenidos mediante la encuesta el 100% que representa el total de la 

población piensa que la utilización de casos reales  dentro den un software educativo le 

permitirán entender de mejor manera un tema. 
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Figura 13 

Planteamiento de problemas 

 
Nota. La figura muestra los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de cuarto 

semestre. 

Elaborado por: Margarita Cadena (2018). 

 

Análisis e interpretación 

Del 100% de la población con respecto a la pregunta que se refiere a si el planteamiento de 

problemas dentro de un software educativo le permitiría al usuario resolver problemas de forma 

eficaz el 56,67% de la población considera que siempre, el 36,67%  casi siempre y el 6,67% a 

veces. 

De los datos  obtenidos la mayoría de la población considera que el planteamiento de 

problemas dentro del software educativo le permitirá resolverlos de forma eficaz mejorando su 

aprendizaje.  
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Figura 14 

Conocimientos  

 
Nota. La figura muestra los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de cuarto 

semestre. 

Elaborado por: Margarita Cadena (2018). 

 

Análisis e interpretación 

 Del 100% de la población encuestada con respecto a si los softwares educativos  promueve que el 

usuario adquiera conocimientos por sí mismo el 60% opina que siempre, el 33% casi siempre y el 6.67% 

a veces. 

 Con los resultados obtenidos de la encuesta realizada se puede inferir que  93% que representa la 

mayoría de la población está de acuerdo que los softwares educativos permiten al  usuario adquirir 

conocimientos  por sí  mismos. 
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Figura 15 

Conocimientos previos y actuales 

 
Nota. La figura muestra los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de cuarto 

semestre. 

Elaborado por: Margarita Cadena (2018). 
 

Análisis e interpretación 

 Del 100% de la población encuestada con respecto a la combinación de conocimientos previos y 

nuevos que pueda proporcionar un software educativo el 63.33% considera que siempre y 36,67% casi 

siempre. 

 De los resultados obtenidos se puede inferir que el 100% que es el total de la población está de 

acuerdo que los conocimientos nuevos que un software educativo pueda compartir son tan importante 

como los conocimientos previos que un individuo pueda tener. 
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Figura 16 

Pensamiento critico 

 
Nota. La figura muestra los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de cuarto 

semestre. 

Elaborado por: Margarita Cadena (2018). 

 

Análisis e interpretación 

 Del 100% de la población encuestada con respecto a si el aprendizaje repetitivo desarrolla 

un pensamiento crítico el 30% opina que siempre, el 63,33% casi siempre y el 6,67% a veces. 

 De los resultados obtenidos de la encuesta se puede inferir que el aprendizaje repetitivo casi 

siempre permite mejorar el pensamiento crítico en un individuo.  
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Figura 17 

Aprendizaje significativo 

 
Nota. La figura muestra los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de cuarto 

semestre. 

Elaborado por: Margarita Cadena (2018). 

 

Análisis e interpretación 

 Del 100% de la población encuestada con respecto a si el  aprendizaje significativo de 

desarrolla a través de la práctica el 33,33% opina que siempre el 50% casi siempre y el 16,67% 

a veces. 

 De los resultados obtenidos se puede inferir que casi siempre el aprendizaje significativo se 

desarrolla a través de la práctica. 
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Figura 18 

Ausencia de docentes 

 

Nota. La figura muestra los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de cuarto 

semestre. 

Elaborado por: Margarita Cadena (2018). 
 

Análisis e interpretación 

 Del 100% de la población con respecto a si el usuario puede adaptarse fácilmente al 

remplazar un docente por un software educativo el 46,67% opina que siempre, el 46,67% casi 

siempre y el 6,67% a veces. 

 De los resultados obtenidos se puede inferir que el 93,34% que es la mayoría de la población 

se pueden adaptar de forma fácil que un software educativo remplace a un docente. 
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4.2. Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

Conclusiones 

 
 

 De acuerdo al primer objetivo, que se refiere a identificar las dificultades de aprendizaje 

al utilizar SPSS, se pudo identificar que los contenidos en el área de estadística son muy 

extensos y algunos términos no son fáciles de entender inmediatamente. Según 

Chamorro (2018) llega a la conclusión que: “Se debe aplicar herramientas tecnológicas 

para ir mejorando la calidad de aprendizaje.”(p.59). Es por tal motivo que el desarrollo 

de un software educativo facilitara y fortalecerá el aprendizaje de estadística a los 

estudiantes de cuarto semestre de la carrera de Informática.  

 Con lo que respecta al segundo objetivo, que hace referencia a las características 

necesarias que posee un software educativo, se pudo identificar que entre las 

características que debe tener dicho software son imágenes, ejercicios prácticos, videos 

que refuercen el contenido y una evaluación. En una de las conclusiones a las que 

llegaron en su proyecto Iza y Villa (2016) afirman que:  

“El manejo adecuado de las técnicas audiovisuales como son la teoría y psicología 

del color, el uso de imágenes relacionadas al entorno diario de los niños y niñas las 

cuales conforman la parte visual y el manejo adecuado de los sonidos en la parte 

auditiva, hizo posible mostrar de manera lúdica la información, y así obtener una 

herramienta audiovisual de calidad.” (p.74). 

 En cuanto al tercer objetivo que se refiere a si es factible el diseño de un software 

educativo para enseñar SPSS, se obtuvo que  mientras la información que se utilice 

dentro de este software educativo sea actual y permita al estudiante mejorar su 

aprendizaje de forma autónoma, sin necesidad que un docente este permanentemente a 

su lado, la elaboración de dicho software educativo será factible para los usuarios, que 
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en este caso son los estudiantes de cuarto semestre. Según una de las conclusiones a la 

que llego Mayorga (2015) en su proyecto afirma que: “La implementación del software 

brindo la posibilidad de que el estudiante asumiera un papel activo en la construcción 

de su propio conocimiento.”(p.63). 

 

Recomendaciones 

 

  Es importante que el personal docente esté en constante actualización de 

conocimientos, en cuanto a lo que es tecnología, pues de esa manera motivara a sus 

estudiantes dentro y fuera del salón de clase. 

 Incorporar con más frecuencia en las instituciones de educación superior la utilización 

de softwares educativos, para fortalecer los procesos de enseñanza – aprendizaje de los 

estudiantes. 

 Realizar capacitaciones al personal docente sobre la importancia de los softwares 

educativos, y como estos pueden ser un apoyo al momento de desarrollar sus 

actividades dentro del salón de clase. 
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5.1. Presentación 

La tecnología es parte fundamental en nuestras vidas diarias como por ejemplo el simple 

hecho de encontrar una dirección desconocida era un dolor de cabeza pero hoy en día con una 

aplicación instalada en un teléfono inteligente nos muestra la mejor ruta para llegar a nuestro 

destino, es sin duda importante el cambio que ha generado en la sociedad la utilización de la 

tecnología. 

Dentro de la educación la tecnología también cumple un rol importante pues las TIC permite 

que el docente utilice nuevas y llamativas herramientas que capten la atención del estudiante, 

para que de esta manera puedan mejorar su proceso enseñanza-aprendizaje. Sin duda alguna la 

transformación de la educación se ha vuelto prioridad en muchos centros educativos, pues es 

importante formar estudiantes con pensamiento crítico y autónomo, capaces no solamente de 

captar información, sino también de transformarla y de esta manera brindar nuevos 

conocimientos a la sociedad. 

El proyecto pretende brindar apoyo mediante la elaboración de un software educativo que 

permitirá enseñar estadística con un recurso tecnológico, pues al docente le permita mejorar y 

dinamizar sus clases, mientras que al estudiante le permitirá entender los procesos estadísticos 

de forma más rápida y práctica. 
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5.2. Objetivos de la propuesta 

 

5.2.1 Objetivo general 

 

 Desarrollar un Software interactivo orientado al aprendizaje del software de análisis de 

datos SPSS orientado a los estudiantes de cuarto semestre de la carrera de Pedagogía 

de las Ciencias Experimentales Informática para que fortalezca sus habilidades y 

destrezas en los procedimientos estadísticos y de investigación. 

5.2.2 Objetivos Específicos  

 

 Entregar al usuario un software con explicaciones sobre procedimientos concretos de 

temas relevantes de estadística.  

 Mostrar de manera sintetizada diferentes procedimientos para procesar datos en SPSS. 

 Crear una herramienta tecnología que le servirá al docente como apoyo dentro y fuera 

del salón de clase. 

 Facilitar el aprendizaje de la asignatura de Estadística con la ayuda de un software 

interactivo. 
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5.3. Justificación 

La importancia de utilizar nuevos recursos tecnológicos que faciliten el proceso enseñanza-

aprendizaje dentro de los salones de clase, cada día van tomando más fuerza. En la carrera de 

informática, la asignatura de estadística se ha convertido en parte fundamental para realizar 

diversas investigaciones, pero el desconocimiento de procesos que faciliten el análisis de una 

gran cantidad de datos se ha convertido en un obstáculo para el aprendizaje significativo. Es 

por esto que los estudiantes no indican gran interés en dicha asignatura, por tal motivo se 

desarrolla un software que sirva como apoyo didáctico tanto para el docente como para el 

estudiante. La intención de elaborar un Cd interactivo en la asignatura de estadística es brindar 

una herramienta tecnológica al docente que pueda utilizarla tanto dentro como fuera del salón 

de clases, para que de esta manera refuerce los temas tratados en el aula. 

Recursos materiales 

 

 Cd´s en blanco 

 Computadora 

 Resmas de papel A4 

 Impresora 

 Internet 

 Programa SPSS 

Recursos Financieros 

Tabla 14. Recursos Financieros 

RECURSOS VALOR 

Talento Humano 100 

Recursos tecnológicos 150 

Material de oficina 30 

Otros recursos 40 

Total 320 

Elaborado por: Margarita Cadena (2018). 
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Talento Humano 

 Autoridades  

 Personal docente 

 Tutor de la investigación 

 Desarrollador  

Requisitos de hardware  

Componente Mínimo Recomendado 

Procesador 1Ghz 1Ghz 

RAM 1Gb 2Gb 

Unidad  USB/ DVD USB/ DVD 

Pantalla 1280 x720 1280 x720 

 

Requisitos de software 

Windows 7 o versiones superiores 

Ejecución del Software 

1. Insertar el medio de instalación (USB / DVD) 

2. Dar clic derecho en el archivo index.exe 

3. Seleccione la opción instalar 

4. Se creara un acceso directo, el cual permitirá ingresar al software. 
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5.4. Desarrollo Detallado de la Propuesta 

El Cd infectivo fue desarrollado en Adobe Flash, utilizando para animar el entorno textos, botones, 

videos e imágenes. 

 

 Al ejecutar el software encontraremos la página principal, en la se puede observar el cello de la 

Universidad Central del Ecuador y un menú con cuatro botones. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Para acceder a la primera unidad se debe dar clic sobre el primer botón  

 
 

Unidad 2: Introducción 

a SPSS 

 

Unidad 4: Gráficos 

 

Unidad 1: Introducción 

conceptos básicos 

 

Unidad 3: Análisis de 

estadísticos 

descriptivos 

 

Sello 

UCE 

Unidad 1: Introducción 

conceptos básicos 
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Se desplegara un menú secundario que contiene los sub temas de la unida. El primer tema 

es la estadística, para acceder a dicho tema se debe hacer clic sobre las letras. 

 
 

 

Se desplegara el menú de la primera unidad podremos iniciar con el tema Estadística  al cual 

podemos ingresar haciendo clic sobre las letras y podremos observar un video.

 

 

Al hacer clic regresa al 

menú inicio 

 

Al hacer clic regresa al 

menú de la unidad1 
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Después se podrá ingresar al tema de población haciendo clic sobre las letras y se 

desplegara la siguiente página que se muestra a continuación.  

 

 
 

Al terminar de observar el video, se puede dar clic en el botón volver, e ingresara al 

siguiente tema haciendo clic sobre las letras. 
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 Para acceder al tema tipos de variables hacer clic sobre las letras, esto permite acceder al 

contenido. 

 

 
 

 

 

  

 Dentro de la nueva página se observan cuatro botones, al hacer clic 

en el primer botón  lo llevara a la clasificación de las variables según la operatividad.

 

 

 

Regresa al menú de 

conceptos básicos 

Regresa al 

menú Variable 
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Al presionar el botón  le lleva al concepto de variables cuantitativas. 

 

 

 

Al hacer clic en el botón  le lleva al concepto de variables cualitativas. 

 
 

 

 

 

 

 

Regresa al Variables 

según su operatividad 

Regresa al Variables 

según su operatividad 
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Al hacer clic en el botón  lo llevara al concepto de variables Cuasi-

cuantitativas. 
 

 
 

 

 

 

 

Al terminemos de ver los tres tipos de variables regresara al menú de variable. 

 

 

 

 

 

 Presione el siguiente botón que es Variable según se relación, en 

Regresa al Variables 

según su operatividad 

Regresa al menú de 

conceptos básicos 
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donde se encontrara el concepto y su clasificación.  

 

 

 

 

Presione el botón Variable independiente para dirigirse al concepto 

de este tema. 

 
 

 

 

Regresa al menú de 

Variables 

Regresa al menú de 

Variables según su relación 
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Presione el botón Variable dependiente para dirigirse al concepto de 

este tema. 

 
 

 

 

 

 

Cuando se termine e revisar los dos tipos de variables, regresar al menú de variables 

 

 

Regresa al menú de 

Variables según su relación 
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Luego regrese al menú variable. 

Seleccione el botón Variable según su escala, se muestra un concepto 

sobre este tema. 

 

 

 

 Se encontrara tres botones que contienen la clasificación de las variables según la escala. 

Para acceder al tema variable ordinal, se debe hacer clic en que es el 

primer botón. 
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 Para regresar al menú de variables según su escala presione el botón regresar. Luego  

seleccione el siguiente botón  

   

 

 Al regresar con el botón volver al menú de variables según su escala y se selecciona el 

último botón que es 
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 Cuando regrese al menú de la unidad uno, se observara la actividad propuesta, al  hacer clic 

sobre las letras le dirige a una ventana en el navegados. 

 

 Para ingresar a la segunda unidad se debe hacer clic en el segundo botón que le dirige al 

tema Introducción al SPSS 

Haga clic en 

comenzar  
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 Al dar clic en la segunda unidad se podrá observar la siguiente página con cuatros subtemas. 

 

  

 Al hacer clic sobre las letras que dice ¿Qué es?. Lo dirige a un video que explica lo que es 

el software SPSS. 

Unidad 2: Introducción 

a SPSS 

 

Al hacer clic regresa al 

menú inicio 
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 Al terminar de reproducir el video, se puede regresar al menú principal dando clic en el 

botón  se podrá continuar al siguiente tema que es interfaz de SPSS dando 

clic en el botón. 

 

 

  

 Cuando este dentro del segundo tema que es interfaz se pude observar una imagen de la 

página principal de SPSS, la cual al momento de pasar el mouse por encima de la imagen se 

Regresa al menú de la 

segunda unidad 
Muestra el siguiente 

tema 
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irá mostrando las diferentes  barras que posee este software.   

 Al finalizar se puede dar  clic en siguiente y se mostrara el tema barra de herramientas de 

SPSS 

 

 En la página anterior al pasar el mouse sobre la imagen se mostrara las diversas herramientas 

que posee SPSS. Al terminar de inspeccionar esta página se puede regresar al menú de la 

segunda unidad o avanzar al cuarto y último tema de dicha unidad. 

 

Regresa al menú 

de la segunda 

unidad 

Muestra el siguiente 

tema 

Regresa al menú de la segunda unidad 
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 En la página anterior se podrá observar un video que explica como ingresar datos en SPSS 

para poder analizarlos. Al finalizar se podrá regresar al menú principal. Para finalizar esta 

unidad se podrá ingresar a la actividad propuesta haciendo clic sobre las letras. 

 

 Para iniciar con la tercera unidad de debe hacer clic en el tercer botón. 

 

  

 Al hacer clic en el tercer botón de la página principal ingresara al tema Análisis de datos 

que tiene dos subtemas. 

Unidad 3: Análisis de 

datos 

Hacer clic en el botón 

comenzar 
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 Con el mouse hacer clic sobre las letras medidas de tendencia central, esto le lleva a los 

conceptos de este subtema.  

 

  

 

 Se encuentra el concepto y a su vez una clasificación de las medidas de tendencia central, 

Al hacer clic regresa al menú 

de la tercera unidad 

Al hacer clic regresa al 

menú inicio 
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para acceder a la definición de media hacer clic en la primera imagen.  

 

 

 

 Para acceder al siguiente tema que es mediana se debe hacer clic en la segunda imagen y se 

desplegara la siguiente página. 

 

  

Al hacer clic regresa al menú 

Medidas de tendencia central 

Al hacer clic regresa al menú 

Medidas de tendencia central 



86 
 

 Se puede ingresar al siguiente tema dando clic sobre la imagen moda y se desplegara la 

siguiente página. 

 

 

 Al regresar al menú de la tercera unida se puede ingresar al video explicativo de cómo sacar 

la media, mediana y moda en el software SPSS. 

 

  

Al hacer clic regresa al menú 

Medidas de tendencia central 

Al hacer clic regresa al menú 

de la tercera unidad  
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 Al finalizar el video regresara al menú de la tercera unidad, hacer clic sobre las letras 

medidas de dispersión y acedera al concepto de este tema. 

 

  

 En esta página se observa cinco botones al hacer clic en el primer botón lo dirige al concepto 

de rango.  

 

  

Al hacer clic regresa al menú 

de la tercera unidad  

Al hacer clic regresa al menú 

Medidas de dispersión  
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 Cuando termine con este tema podrá regresar al menú de medidas de dispersión y hacer clic 

en el siguiente botón que es Varianza 

 

  

 

Regrese al menú medidas de dispersión y haga clic en el botón desviación típica. 

 

 

 

 

Al hacer clic regresa al menú 

Medidas de dispersión  

Al hacer clic regresa al menú 

Medidas de dispersión  
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 Al finalizar con los contenidos, presione el botón volver, que lo regresa al menú de variables 

de dispersión, Luego haga clic en el botón video. 

 

 

 Para finalizar con esta unidad se deberá realizar clic en la opción actividad, se desplegara una ventana 

en su navegar para dar inicio a la misma. 

 

 Al regresar al menú principal podemos continuar con la cuarta y última unidad que se trata de 

Al hacer clic regresa al menú 

Medidas de dispersión  

Hacer clic en el botón 

comenzar   
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gráficos en SPSS.  

 

 Al presionar sobre este botón se podrá acceder a los temas de la cuarta unidad. 

 

 

 

 Para ingresar al primer tema de la unidad que es histogramas se deberá hacer clic sobre las letras. 

Unidad 4: Gráficos 

en SPSS  

Al hacer clic regresa 

al menú inicio  
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 Al hacer clic en el botón tipos de histogramas le llevara a la clasificación y conceptos de este tema

 

 

 Al regresar al menú de tipos de histogramas se puede acceder al video explicativo de cómo hacer 

este grafico en SPSS. 

 

Al hacer clic regresa 

al menú de gráficos   

Al hacer clic regresa 

al menú de gráficos   
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 Para acceder al siguiente tema se debe presionar el botón nueve de puntos y lo llevara a la siguiente 

página. 

 

 

  Al culminar el tema se puede acceder al video explicativo sobre cómo realizar una nube de puntos 

en SPSS. 

Al hacer clic regresa 

al menú de gráficos   
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 El siguiente tema que se encontrara será Grafico de matriz, al hacer clic sobre las letras se dirige a 

la siguiente página. 

 

 

 Al  finalizar el tema se podrá acceder al video explicativo de cómo hacer gráficos de matriz en SPSS 

Al hacer clic regresa 

al menú de gráficos   
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 El último tema se trata de grafico de barras, para acceder a dicho tema hacer clic sobre las letras y 

lo dirige a la siguiente ventana. 

 

  

 En la página anterior se muestra un concepto, así también los dos tipos de diagramas de barras, al 

hacer clic en el botón diagrama nomina se dirige a la siguiente página. 

Al hacer clic regresa 

al menú de gráficos   
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 Al culminar con este tema podemos regresar a los tipos de diagramas de barras y hacer clic sobre el 

botón diagrama ordinal, esto se dirige a la siguiente página. 

 

 

  

  

Al hacer clic regresa al 

menú de diagrama de barras   

Al hacer clic regresa al 

menú de diagrama de barras   
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 Cuando termine el tema podrá acceder al video explicativo que muestra cómo hacer este grafico en 

SPSS. 

 

 Para finalizar la cuarta unidad, se encuentra la actividad a la cual se deberá ingresar haciendo clic 

sobre las letras.  

 

 

 Al culminar con las cuatro unidades se podrá regresar al menú inicio, hacemos clic en el 

cello de la UCE podrá accede a los recursos. 

Hacer clic en el botón 

comenzar   
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 Cuando se haga clic en el botón recurso se desplegara la siguiente página en la que 

encontraremos los siguientes recursos para descargar. 

 

 

 

 

 Se encontrara un botón que le dirige a la página oficial de SPSS para que pueda adquirir el 
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software. También podrá descargar algunas bases de datos con las cuales se realizó los 

ejercicios en los videos,  Adicional a esto podrá tener acceso a descargar el manual de usuario 

de este software interactivo. 
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5.5. Evaluación de la propuesta 

Ficha de evaluación  

Nombre del 

Programa 

 

CRITERIO SI  

APLICA 

NO 

APLICA 

VALOR 

 (1 AL 10) 

PONDERACIO

N (1% AL 

100%) 

TOTAL 

1. Sencillez en la utilización del programa 

1.1 Se puede utilizar el 

programa si posee 

conocimientos 

específicos en 

informática   

     

1.2 El interfaz de 

Comunicación que 

propone el programa ¿es 

fácil utilizar? 

¿el menú de opciones es 

amigable para el alumno? 

     

1.3 ¿El programa se 

maneja de forma 

homogénea a lo largo del 

mismo? 

     

1.4 ¿El alumno sabe en 

todo momento que debe 

manipular para responder 

a los diferentes tipos de 

preguntas? 

     

Subtotal  (Suma de los Subcriterios) 

2.  Visualización por pantalla y efectos técnicos   

2.1 ¿Está bien 

estructurada la pantalla 

(Zonas para presentar la 

información, zonas de 

interacción alumno 

computador, zonas de 

mensajes y ayudas)? 

 

     

2.2 ¿Se observa calidad 

en la redacción de los 

textos (ausencia de 

errores gramaticales y de 

faltas de ortografía)? 

     

2.3 ¿Las pantallas son 

legibles (poco repletas, 

distribución coherente de 

los diferentes elementos)? 
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2.4 ¿Se mantiene 

informado al alumno 

sobre su progreso a lo 

largo del programa?  

     

2.5 La presencia de 

efectos motivadores 

(sonido color 

movimiento), ¿son 

acertados, no perturban la 

marcha de la clase y no 

distraen al alumno en su 

aprendizaje? 

     

2.6 ¿El tipo y tamaño de 

letras es adecuado para el 

nivel de los alumnos que 

van a utilizar el 

programa? 

     

Subtotal  (Suma de los Subcriterios) 

3. Formas de interacción propuestas al alumno 

3.1 ¿Los mensajes que 

ofrece el programa son 

pertinentes (No 

ofensivos, no 

peyorativos, actúan como 

reforzadores a la 

respuesta del alumno)?  

     

3.2 Los mensajes que 

aparecen inmediatamente 

a la respuesta del alumno 

¿se mantienen en pantalla 

el tiempo necesario para 

ser leídos? 

     

3.3 ¿Se indica de manera 

clara el lugar de la 

pantalla y el momento 

para responder? 

     

3.4 ¿El conocimiento del 

teclado y la cantidad de 

teclas que hay que usar 

para escribir la respuesta, 

¿son adecuados al nivel 

del alumno? 

     

3.5 ¿El programa ofrece 

un sistema para 

abandonarlo sin tener que 

interrumpirlo de manera 

improcedente? 
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3.6 ¿el sistema de análisis 

del programa reconoce el 

tipo de respuesta en 

función de la pregunta y 

advierte de posibles 

errores mecánicos?   

     

3.7 ¿La estructura del 

programa permite un 

trabajo en colaboración 

de un grupo de 

estudiantes? 

     

Subtotal  (Suma de los Subcriterios) 

4.  Justificación del computador desde el punto de vista pedagógico 

4.1 ¿Pueden incluirse los 

objetivos contenidos y 

actividades dentro del 

diseño curricular de un 

uso académico? 

     

4.2 ¿Se observa una 

aportación innovadora 

respecto de otros medios 

convencionales? 

     

4.3 ¿Se trata el  contenido 

de forma interesante e 

innovadora? 

     

4.4 ¿Su utilización se 

adapta a diferentes 

situaciones del 

aprendizaje? 

     

4.5 ¿En un recurso 

didáctico que satisface las 

necesidades e intereses 

del profesor y de los 

alumnos? 

     

4.6 ¿Es adecuada la 

concepción del 

aprendizaje que subyace 

al programa informático? 

     

Subtotal  (Suma de los Subcriterios)  

TOTAL DEL 

PROGRAMA 

(Suma de todos los 

Subtotales) 

     

Nota. Tabla tomada del Proyecto Tecnológico “Implementación de un software educativo 

como apoyo en el aprendizaje sobre las diversas culturas y diversas escrituras, para los 

estudiantes de octavo año de educación básica en la unidad educativa federico garcía lorca 

en el periodo septiembre 2017- enero 2018.”). 
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Elaborado por: Marco Chamorro (2018). 
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ANEXOS 

Anexo A 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA 

ENCUESTA  

Objetivo: Recopilar información y determinar la necesidad de los estudiantes para 

aprender el software estadístico SPSS. 

Introducción:  

Para el desarrollo del presente proyecto es indispensable la colaboración de los 

estudiantes, proporcionando la información solicitada, la misma que será obtenida por 

medio del presente instrumento. 

Instrucciones: 

 Leer con mucha atención las preguntas. 

 Marque con una X la respuesta seleccionada. 

 Seleccione únicamente una opción. 

Escala: 

Siempre (S)       Casi Siempre (CS)         Nunca (N) 

CUESTIONARIO  

Ítems Preguntas Escala 

S CS N 

1 Las aplicaciones de herramientas multimedia aportan al 

aprendizaje. 
   

2 Ha utilizado software interactivo para el aprendizaje de 

estadística. 
   

3 Un software multimedia mejora la retención de información.     

4 Los enlaces permiten acceder de forma rápida a información 

fiable. 
   

5 La interfaz gráfica de un software interactivo es importante para 

captar la atención del usuario. 
   

6 Ha trabajado usted con bases de datos.    

7 Los contenidos de un software interactivo deben ser actuales y 

resumidos. 
   

8 Es importante evaluar los contenidos aprendidos.    

9 El uso de la tecnología contribuye al aprendizaje 

interdisciplinario. 
   

10 Un software interactivo te permite aprender de forma autónoma.    

11 Al dominar un tema se puede aportar en el aula de clase    

12 La presentación de casos de la vida real permite comprender los 

contenidos tratados. 
   

13 El planteamiento de problemas permite aplicar conocimientos 

adquiridos. 
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14 La utilización de herramientas multimedia permite aplicar el 

conocimiento. 
   

15 Se puede adquirir conocimientos a través de la utilización de 

software educativo. 
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Anexo B 
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Anexo C 

 

 


