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RESUMEN 

El presente trabajo  es de tipo socio-educativo el tema de investigación es la utilización del Software 

Educativo en el proceso de  Enseñanza Aprendizaje  de los Instrumentos de Medida de Precisión en los 

estudiantes del Tercer Año del  Bachillerato Técnico de la Unidad Educativa “Mushuc Pacari”; con el 

fin de mejorar el aprendizaje de las lecturas de los instrumentos de medida de precisión  de una manera 

más didáctica y participativa para que los estudiantes tengan una herramienta de apoyo. El proyecto 

asumió como objeto investigar los software educativos que se pueden  utilizar  en el proceso enseñanza 

aprendizaje de la asignatura de la metrología  para alcanzar un  aprendizaje significativo en los 

estudiantes del bachillerato técnico. Este proyecto tuvo como soporte  la investigación de campo. La  

cual permitió determinar las relaciones existentes entre las variables de la investigación; basada en la 

recopilación de la información a través de los cuestionarios estructurados par a los estudiantes y 

maestros del plantel. Procesado el resultado  y con la ayuda del criterio de los expertos se procedió a 

las rectificaciones pertinentes. El análisis se centró en la parte crítica y propositiva, de los resultados de 

forma cuantitativo y cualitativo relacionando el problema, las preguntas directrices los objetivos, las 

variables, y el Marco Teórico con las conclusiones y las recomendaciones. 

  
DESCRIPTORES: SOFTWARE EDUCATIVO, ENSEÑANZA, APRENDIZAJE,         

INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE PRECISIÓN,  APRECIACIÓN. 

 

 

 

 



xv 

 

  UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFIA, CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN  

 PROGRAMA DE EDUCACION A DISTANCIA 

MODALIDAD  SEMIPRESENCIAL 

 

 

EDUCATIONAL SOFTWARE IN THE TEACHING PROCESS OF PRECISION 

MEASURING INSTRUMENTS IN THE THIRD YEOR STUDENTS OF THE TECHNICAL 

SCHOOL OF THE EDUCATION UNIT “MUSHUC PACARI” OF THE CITY OF QUITO IN 

THE PERIOD 2014-2015. 
 

 

Autor: QUILUMBA COLLAGUAZO, Willian Alejandro 

C.C. 1715034979 

                                                                      Tutor: MSc. Castro Bungacho Iván Salomón 

  

ABSTRACT 

The present work is a socio-educational research type, in the use of educational software in the 

teaching process of Precision Measuring Instruments in the third yeor students of the Technical School 

of the Education Unit “Mushuc Pacari”; in order to improve the learning of measures in precisión 

instrumens in a more didactic and participatory way for students to have a support tool. The reseaarch 

proyect  took as an educational software object that can be used in the teaching-learning process in the 

metrology subject, to achieve meaningful learning in students of technical high school. This proyect 

had a support on a fiel research. Thah allowed us to determine the relationships between variables of  

the investigation; base don the collection of  information through structured peer students and teachers 

questionnaires campus. Precessed the resul, and whith the help of expert judgment, the relevant 

corrections were done. The analysis focused on the critical and proactive part of the results of 

quantitative and quelitative form realating the problema, questions guidelines objetives, valiables, and 

the theoretical framework with the conclusions  and recommendations. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, se desarrolló bajo el enfoque tecnológico en el contexto de 

la educación técnica, como puede apreciarse, aunque se detiene a considerar las Tecnología de 

Información y Comunicación o las TIC´S  como se las llama en el contexto nacional. Se siguió  la 

evolución histórica de la misma y se examinaron sus contribuciones al proceso de enseñanza-

aprendizaje; explicando una base primordial e importante sobre los principios básicos de la informática 

en el área de educación. 

 

El uso de software vinculados para la educación son inversiones que deben sustentarse en 

metodologías y criterios emanados de la realidad en estudio, mediante la estructuración de criterios 

representativos, es decir, cada vez se hace más necesario contar con información actualizada y 

confiable. En este trabajo se presentó la organización de los recursos para la aplicación de un software 

educativo en concordancia con un enfoque sistémico a partir de la cual se pudo formular los objetivos y 

el procedimiento de planificación pertinente. 

 

En  este trabajo se ha demostrado que la aplicación de un software educativo en la asignatura 

de la metrología es de gran apoyo para los docentes del área técnica. Estas herramientas  están 

incidiendo en el mundo educativo de manera firme y de creciente importancia, en particular, dentro del 

ámbito de la formación de los estudiantes de bachillerato técnico, ya que el software educativo  juega 

un papel  importante en el proceso de transformación educativa. 

 

Los resultados que se obtuvieron al  aplicar un software educativo en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de los instrumentos de medida de precisión, mejoraron los resultados con un aprendizaje 

significativo en un tiempo reducido, en los estudiantes del  tercer año de bachillerato técnico  de la 

Unidad Educativa “Mushuc Pacari”. 

 

Este trabajo de investigación consta de seis capítulos, referencias y anexos en los cuales se 

indica los temas y subtemas más importantes.  
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CAPITULO I: Planteamiento del problema, se ubicó el problema en el contexto y se 

formulará el mismo, lo que sirve para plantear las interrogantes de la investigación, los objetivos tanto 

generales como específicos y la justificación e importancia de la investigación. 

 

CAPITULO II: Marco teórico, se enuncio los antecedentes del problema, la teoría legal, 

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

uso del software educativo en el proceso enseñanza-aprendizaje de los instrumentos de medida de 

precisión  , como también el desempeño del docente en el  aula con la que se impulsó este proyecto 

definiendo sus términos, y dando a conocer su fundamentación legal,   y la caracterización de las 

variables. 

 

CAPITULO III: Metodología, la investigación se diseñó  con una lógica general, se analizó 

la población y muestra que estaba determinado por los estudiantes y docentes, se operacionalizó  las 

variables y se determinaron los instrumentos de investigación y su procedimiento. 

 

CAPITULO IV: Análisis e interpretación de resultados, se hizo constar las tablas y gráficos 

con su escala sobre las preguntas realizadas a los estudiantes y docentes de la Institución Educativa. Se 

procedió analizar los resultados de cada una de las preguntas e interpretarlos en forma cuantitativa y 

cualitativa. 

 

CAPITULO V: Por último las conclusiones y recomendaciones se lograron redactar en base a 

la discusión de resultados.   

 

CAPITULO VI: Propuesta, consistió en el diseño del software educativo para reforzar el 

proceso de enseñanza- aprendizaje del Calibrador Pie de Rey, en los estudiantes del tercer año de 

Bachillerato Técnico de la Unidad Educativa “Mushuc Pacari” Para la elaboración del software 

educativo se utilizó programas adecuados y fáciles de manipular aprendidos en la Universidad. 

Además para facilitar el uso del software educativo se elaboró el manual del usuario, que contiene 

paso a paso como acceder y manipular dicho software.   
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

 

La ciencia y la tecnología hacen parte del que hacer educativo, incluir recursos tecnológicos en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje, constituye una acción necesaria y urgente para mejorar la 

transferencia del conocimiento  en la educación técnica.   

 

La limitada aplicación de recursos tecnológicos, brinda un aprendizaje tradicional, receptivo y 

con clases unidireccionales e impositivas, en ella se emite mensajes en una sola dirección y predomina 

el aprendizaje memorístico, la transmisión de la información y los conocimientos repetitivos tanto en la 

educación general como en la educación técnica.    

 

El proceso de la enseñanza - aprendizaje se convierte en un simple hecho de recepción sin 

estímulos; situación que no permite el desarrollo de la motivación, destrezas con criterio de desempeño 

y rendimiento académico de los estudiantes, por el contrario, genera una actitud y aptitud negativa y 

pasiva con aprendizajes memorísticos y siempre dependiente.   

 

El docente juega un papel fundamental, ya que como guía y facilitador, de él depende que los 

conocimientos sean comprensibles, significativos y sobre todo que les sirva para la vida de los 

estudiantes.  

 

Los docentes para realizar con éxito esta tarea, deben crear un ambiente altamente motivador, 

activo y creativo; donde las actividades educativas se conviertan en algo atractivo, práctico, motivador 

y donde exista una buena interacción en la enseñanza y aprendizaje. 

 

Las posibilidades creativas son potencialmente infinitas; la calidad del desarrollo dependerá de: 

La capacidad del docente, la capacidad de los estudiantes, la tecnología de la que se dispongan. 

 

Aunque por otro lado, no se puede obviar que en el país, existe poca cultura informática y esto 

ha causado un grave retraso en cuanto a la tecnificación de la educación al ser comparado el sistema 

educativo ecuatoriano con el sistema educativo de los países desarrollados (Europa y Estados Unidos). 
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De acuerdo a la Actualización Curricular de la Educación General Básica  que se realizó en el 

Ecuador, a partir de la evaluación del currículo de 1996  la acumulación de experiencias en las aulas, el 

nivel de conocimientos son mínimos que se adapta al contexto y a las necesidades del medio escolar. 

 

En razón de esto el Ministerio de Educación  puso en ejecución  el Programa de Formación  

Continua del Magisterio  Fiscal, en septiembre del 2010 en el régimen Sierra (de primeros a séptimos 

de EGB), en abril del 2011 en el régimen Costa (de primeros a séptimos de EGB), y en septiembre del 

2011 en el régimen Sierra (de octavos a décimos de EGB), que tiene como uno de los objetivos el de 

ofrecer orientaciones metodológicas variables para la enseñanza y el aprendizaje, a fin de contribuir al 

desempeño profesional docente. 

 

Para contribuir con la actualización del currículo de 1996 en sus proyecciones sociales, 

científica y pedagógica se propuso un currículo flexible en la que constan  las bases pedagógicas  como 

el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Pero como era  de esperarse todos los docentes del régimen Sierra se inscribieron  en estas 

capacitaciones, pero debido a la gran demanda de asistencia a los cursos un  número considerable de 

docentes  no pudieron ingresar a las capacitaciones entre estos el 60 % de los docentes de la  Unidad 

Educativa “Mushuc Pacari”. 

 

La Unidad Educativa “Mushuc Pacari”, se encuentra ubicada en la  Provincia de Pichincha, 

Cantón Quito, Parroquia Calderón, Barrio San Miguel del Común, Panamericana Norte Km. 2 margen 

derecho Sector el Tablón. 

 

Para estos desafíos que se presentan, los docentes del área técnica de la Unidad Educativa 

“Mushuc Pacari” deben estar preparados. Es imprescindible actualizar continuamente los 

conocimientos y desarrollar competencias y capacidades en torno a la búsqueda de información, al 

análisis crítico, a la selección de canales de comunicación, trabajo en equipo, y en especial  la 

utilización de las  tecnologías de información y comunicación (software educativos) en el proceso de 

enseñanza aprendizaje la cual  es una de las herramientas más valiosas para alcanzar el aprendizaje 

significativo. 

 

Es preciso aclarar que por el avance de la  tecnología las actividades apoyadas en los softwares 

educativos en las áreas técnicas, al igual que en las tradicionales, requieren creatividad, objetivos 
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claros, criterios de evaluación y mucho trabajo por parte del docente, caso contrario, los cambios 

esperados no se producen tan solo con disponer de estas herramientas. 

 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera un software educativo mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje, de los 

instrumentos de medida de precisión en los estudiantes del  tercer año del bachillerato técnico de la 

Unidad Educativa “Mushuc Pacari” de la ciudad de Quito en el periodo  2014-2015? 

 

Preguntas Directrices 

 

 ¿Qué tipos de software educativos  mejoran el proceso de enseñanza – aprendizaje  de los 

instrumentos de medida de precisión? 

 ¿Qué metodología utilizan  los docentes en el proceso de  enseñanza – aprendizaje de los 

instrumentos de medida de precisión?    

 ¿De qué manera el diseño de un software educativo facilitará el proceso de enseñanza – aprendizaje 

de los instrumentos de medida  de precisión? 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Determinar de qué manera el software educativo mejora el proceso de enseñanza – aprendizaje, de los 

instrumentos de medidas de precisión en los estudiantes del tercer año del bachillerato técnico de la 

Unidad Educativa “Mushuc Pacari” de la ciudad de Quito en el periodo  2014-2015. 

Objetivos Específicos 

 Identificar qué tipos de software educativos mejoran el proceso de enseñanza – aprendizaje  de 

los instrumentos de medida de precisión.  

 Identificar la metodología  utilizadas por los docentes en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

de los instrumentos de medida de precisión. 

 Diseñar un software educativo que facilite el proceso de enseñanza – aprendizaje de los 

instrumentos de medida de precisión. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Es interesante porque en la actualidad los avances tecnológicos son utilizados a diario los 

cuales son elementos determinantes de la sociedad, las herramientas digitales son utilizadas 

constantemente por los estudiantes, es allí donde surge la necesidad de implementar procesos 

modernos y eficientes en un software educativo como instrumentos de enseñanza- aprendizaje. 

 

Con la finalidad de buscar nuevos procesos que vayan acorde con la necesidad de aplicarlos 

desde los contextos actuales, el implementar nuevas alternativas para la eficiencia en la enseñanza y el 

aprendizaje del estudiante. Se considera que el propósito de la implementación del software educativo 

en el proceso enseñanza- aprendizaje en los instrumentos de medida de precisión, es básicamente 

contribuir en un logro significativo y participativo apoyando la labor pedagógica del docente y el 

aprendizaje de los estudiantes de tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa Mushuc Pacari,   

 

La importancia de esta propuesta de investigación radica en el romper los límites de los 

materiales del aula, la enseñanza del uso de los mismos materiales pedagógicos y didácticos, su 

incorporación moderniza y potencializa la educación en la aplicación del software educativo en el área 

técnica de la metodología básica para la construcción de ejercicios de medida de precisión en la 

formación y desarrollo de habilidades cognitivas del estudiante. 

 

La investigación ha sido factible por que ha existido la colaboración de las autoridades, 

docentes y estudiantes de la Unidad Educativa “Mushuc Pacari”, en respuesta a las exigencias de una 

juventud digital, la propuesta de innovar los procesos de enseñanza- aprendizaje, los principales 

beneficiarios directos de la aplicación de un software educativo en el proceso  de enseñanza de los 

instrumentos de mediada de precisión son los estudiantes de tercer año de Bachillerato y los docentes, 

como una herramienta que contribuya en  el afianzamiento de la enseñanza. 

 

 El beneficio del presente trabajo se evidencia en la utilidad teórica, la misma que se encuentra 

detallada  en el desarrollo del Capítulo II Marco Teórico, el mismo que ha sido el fruto de una ardua 

investigación bibliográfica, en internet y la consulta a expertos profesionales especializados. La 

utilidad práctica en la investigación se reflejará en la propuesta para dar solución al problema de la  

institución y por ende a los estudiantes. 
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Por todo lo expuesto anteriormente, se precisa que el implementar un proceso de aprendizaje 

participativo a través de la aplicación de programas educativos, permiten motivar e incrementar  el 

interés de los estudiantes en el tema. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Problema 

 

 En base a la investigación documental realizada sobre el tema, se  evidencio que no existen  

trabajos de investigación  similares al problema planteado, pero cabe mencionar que existen varios 

trabajos de investigación  independientes de cada variable, es decir en el campo de los software 

educativos y en el campo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 En el campo del software educativo se pudo visualizar que existen estudios posteriores al tema, 

pero en niveles de complejidad más elevados de conocimiento y aplicación,  que principalmente se 

rigen a los entornos virtuales, software de aplicación educativa por asignaturas, evaluaciones dinámicas 

entre otros. 

 

 En el campo del proceso de enseñanza-aprendizaje existen un gran número de investigaciones 

como punto central de la investigación o en combinación con otras variables del que hacer educativo, 

pero delimitándose principalmente al medio de comunicación, pedagogía, metodología, materiales 

concretos. 

 

 En su tesis Alex Llumiquinga Ramírez sobre “Software educativo y su incidencia en el 

aprendizaje significativo de la asignatura de computación de los estudiantes de 5to, 6to y 7mo Año de 

Educación básica del Centro Educativo Bilingüe “Thomas Cranmer” de la ciudad de Ambato en el año 

lectivo 2011 - 2012”  reflexiona en su informe de investigación que las tecnologías en la educación es 

de vital importancia para mejorar la comprensión y como forma de apoyo en el sistema  sin embargo 

los docentes no lo aplican, y que la tecnología educativa es la aplicación para el mejoramiento del 

sistema educativo, y para la prevención y solución de problemas. Siempre y cuando la selección del 

programa sea el adecuado. 

 

 En la tesis de la licenciada Soledad Guerrero sobre “Actividades alternativas en el proceso de 

Enseñanza – aprendizaje para las asignaturas en los estudiantes del octavo año de educación  básica en 

el Instituto técnico Superior “Hispano América” en el periodo 2008 – 2009. Concluye que la tecnología 

multimedia bien utilizada libera al docente de  realizar tareas repetitivas, brindándoles la oportunidad 

de convertirse en un organizador entre el estudiante y el objeto de aprendizaje.    
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Hasta el momento del tema en cuestión se puede concluir que existe una investigación sobre la 

influencia de utilizar los software educativos por parte de los docentes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje para alcanzar el aprendizaje significativo de los instrumentos de medida de precisión, sin 

embargo existen trabajos aislados sobre el tema con cada una de las variables que enfocan problemas 

similares pero que son provocados por diferentes factores. 

 

 Por consiguiente, los aportes de los trabajos antes referidos, se consideran importantes para la 

investigación, con el fin de diagnosticar la necesidad y efectividad de  la aplicación del software 

educativo en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los instrumentos de medida de precisión en los 

estudiantes del tercer año del bachillerato técnico de la Unidad Educativa “Mushuc Pacari” de la 

ciudad de Quito en el periodo  2014-2015 

 

Fundamentación Teórica 

 

 La investigación se  define como descriptiva – analítica de campo enmarcado a una realidad y 

espacio determinado; al respecto de esto la revisión bibliográfica efectuada está en relación con los 

objetivos de esta investigación y se ha enfocado en las siguientes estructuras temáticas de las dos 

variables. 

 

Variable Independiente 

 

 Software Educativo  

 

VIDAL, María (2010),  en su estudio  Análisis Didáctico de dos Conceptos Tecnológicos: 

Software y Software Educativo define como: 

 

Software educativo a cualquier aplicación multimedia cuyas características 

estructurales y funciones sirven para apoyar el proceso de enseñar, aprender y 

administrar. Este concepto concuerda también con el de (Software Educativos, 

2010), donde se afirma que los Software Educativos son aplicaciones destinadas a 

la enseñanza, autoaprendizaje y que además permiten el desarrollo de ciertas 

habilidades cognitivas. (pág. 1) 
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El autor define al software educativo como cualquier aplicación informática que sirva y apoye  

el proceso de enseñanza y aprendizaje  mediante su aplicación, con lo cual podríamos determinar que 

toda aplicación informática tiene uso educativo, esto es erróneo, puesto que se debe verificar su 

utilidad y beneficios en el proceso educativo.   

 

MARQUÉS, Pere (1996), en su Obra El Software Educativo menciona lo siguiente: 

 

Un software educativo es un programa para ordenador creado con el fin de ser 

utilizados como medio didáctico, que pretende imitar la labor tutorial que realizan 

los profesores y presentan modelos de representación del conocimiento en 

consonancia con los procesos cognitivos que desarrollan los alumnos. Por lo tanto, 

está centrado en el proceso de enseñanza- aprendizaje y pretende atender las 

necesidades del estudiantado en función de los programas educativos. (pág.1) 

 

Según esta definición se considera como Software Educativo al conjunto de recursos 

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

aprendizaje. Se caracterizan por ser altamente interactivos, a partir del empleo de recursos multimedia, 

como videos, sonidos, fotografías, diccionarios especializados, etc. Estos son los programas  

informáticos que tienen como fin apoyar el proceso de enseñanza- aprendizaje  y elevar su calidad. El 

software educativo tiene características específicas, que motivan a los estudiantes y aceleran  los 

procesos de enseñanza aprendizaje como un  material interactivo. 

 

Características del Software Educativo.  

 

Para definir las características de un Software Educativo es necesario determinar las 

necesidades que dentro de la educación se presentan, las características se basarán principalmente en lo 

que se puede ejecutar este programa educativo.  Para la utilización de un software educativo es 

necesario determinar las habilidades que el profesor tiene en el momento de dictar sus clases, y así 

poder  especificar las características. 

 

FERNÁNDEZ, R. & DELAVAUT, E. (1996), en la obra, Educación y Tecnología,  

manifiestan que: 
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Dentro de las TIC que pueden ser utilizadas con fines educativos juegan un papel 

esencial los llamados programas educativos o software educativos que pueden ser 

caracterizados no solo como un recurso de enseñanza - aprendizaje sino también 

de acuerdo con una determinada estrategia de enseñanza; así el uso de un 

determinado software conlleva unas estrategias de aplicación implícita o 

explícita. (pág.41) 

 

Los  software educativos  deben estar orientados a la enseñanza y aprendizaje en base a las 

necesidades que se presentan durante este proceso, no en todas las asignaturas las metodologías son las 

mismas por lo cual las estrategias de aplicación deben ser  claras, exactas y distintas , que estén dentro 

del ámbito educativo  para que los aprendizajes sean los deseados.  

 

MARQUÉS, Pere (1996), en su Obra El Software Educativo menciona lo siguiente: 

 

En el mercado existen diversos programas que son considerados como “software 

educativo”, pero que requieren ser diferenciados por sus características propias 

considerando que estos deben cumplir con fines educativos. Siendo las siguientes: 

La finalidad; la utilización del computador; la facilidad de uso; y la 

interactividad. (pág.1). 

 

Como establece Marqués  en este apartado las características de un software educativo 

principalmente se refieren a fines  educativos que tienen que enmarcar en si la gran labor del docente en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, de esta manera  de esta manera podemos puntualizar las siguientes 

características. 

 

Finalidad 

 

MARQUÉS, Pere (1996), en su Obra El Software Educativo menciona lo siguiente “El 

software educativo es ideado con un propósito específico: apoyar la labor del profesor en el proceso 

enseñanza - aprendizaje de los estudiantes, además de sus características informáticos, estas deben 

contener elementos metodológicos que orienten el proceso”. (pág.1) 
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Utilización del computador 

 

Según el mismo autor la utilización del computador “Son programas elaborados para ser 

empleados en computadoras, generando ambientes interactivos que establezcan  la comunicación con 

el estudiante”. (pág.1) 

 

Facilidad de uso  

 

MARQUÉS, Pere (1996), en su Obra El Software Educativo menciona lo siguiente “Es una 

condición básica para su empleo por parte de los estudiantes,  debiendo ser mínimos los conocimientos 

informáticos para su utilización”. (pág.1) 

 

Interactividad 

 

De acuerdo con el mismo autor “Debe ser un agente de motivación para que el estudiante 

pueda interesarse en este tipo de material educativo e involucrarse, individualizan el trabajo de los 

estudiantes, ya que se adaptan al ritmo de trabajo que los estudiantes lo realizan en sus actividades”. 

pág.1) 

 

Componentes  del Software Educativo.  

 

Estos como todo material que tienen una finalidad educativa, están conformado por diversos 

componentes, siendo aquellos que realizan el proceso de comunicación entre la computadora y el 

usuario ( interfaz ), los que contienen la información y los procesos metodológicos ( pedagógico ) y los 

que orientan las secuencias y acciones del sistemas (computacional).  

 

Componente de Comunicación o Interfaz   

 

FERNÁNDEZ, R. & DELAVAUT, E. (1996), en la obra, Educación y Tecnología, manifiestan 

que: “La interfaz es el medio por el cual los programas y el usuario pueden llegar a establecer  

comunicación” (Pág. 125) 

 

Revisado el contenido de la obra de los autores mencionados para que esta comunicación  se  

pueda realizar existen dos caminos:   
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Programa – Usuario: donde la computadora proporciona la información al usuario;   

Usuario – Programa: donde el usuario proporciona la información requerida por la 

computadora. 

 

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

para lograr este cambio de información.   

 

Componente Pedagógico o Instruccional 

 

FERNÁNDEZ, R. & DELAVAUT, E. (1996), en la obra, Educación y Tecnología  manifiestan 

que:  

 

Componente Pedagógico  es el que determina los objetivos de aprendizaje que se 

lograrán al finalizar el empleo del software,  los contenidos a desarrollar con el 

programa en función a los objetivos educacionales, las secuencias de la 

instrucción, los tipos de aprendizajes que se quieren lograr, sistemas de 

evaluación que se deben considerar para determinar los logros y los sistemas de 

motivación extrínseca e intrínseca que se deben introducir (Pág. 125).  

 

Este componente del software educativo es determinante en los fines educativos pues es el que 

determina los objetivos del aprendizaje que se pretenden alcanzar con el uso del software, dentro de los 

programas y contenidos de la malla educativa teniendo muy en claro que el sistema educativo plantea 

un currículo abierto, el cual da cabida al uso de este medio para alcanzar los logros. 

 

Componente Computacional o Técnico 

 

FERNÁNDEZ, R. & DELAVAUT, E. (1996), en la obra Educación y Tecnología, manifiestan 

que:  

 

Componente computacional o técnico, que permite establecer la estructura lógica 

para la interacción para que el software cumpla con las acciones requeridas por 

el usuario,   así como ofrecer un ambiente al estudiante para que pueda aprender 

lo deseado y servir de entorno.  A la estructura lógica del programa se liga 

íntimamente la estructura de datos, que organiza la información necesaria para 
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que el software pueda cumplir con sus objetivos instruccionales. El algoritmo que 

se emplee determinará el tipo de ambiente de aprendizaje, y la interacción del 

programa. (pag.126) 

 

Para que el software ejecute las acciones realizadas por el usuario es necesario que se 

establezca una interacción con la estructura lógica a la cual se le liga la estructura de datos que 

organiza la información necesaria y así el software cumpla con las instrucciones recibidas. 

  

Clasificación de los Software Educativos 

 

VIDAL, María (2010), Análisis Didáctico de dos Conceptos Tecnológicos: Software y 

Software Educativo da a conocer un cuadro de la clasificación de los software educativos en el cual 

claramente se pude definir a:  

 

1. Programas Tutoriales en línea con paradigma conductista. 2. Simuladores y 

Micromundos relacionados con el aprendizaje por descubrimiento. 3. Tutores 

inteligentes en línea con el paradigma conductivo. 4. Hipertexto e Hipermedia 

para un aprendizaje constructivista. (pág. 2)  

  

En este apartado el autor claramente da a conocer la clasificación de los  software considerados 

como educativo la cual hacen  relación con un aprendizaje por descubrimiento en el cual el estudiante 

por sus propios medios debe llegar a la respuesta, y el que debería ser tomado en cuenta y de una 

manera especial el constructivismo en el cual la  enseñanza se transforma en una actividad crítica, 

donde los errores cometidos son considerados como  momentos de creatividad. En referencia a lo 

mencionado se realiza un análisis de estas cuatro clases de Software Educativo.  

 

Programas Tutoriales.   

 

Interpretando a BARTOLOMÉ, Antonio (2004), Nuevas Tecnologías en el Aula  sostiene,  

“Que el tutorial es un programa que guía al estudiante, que proporciona información con actividades 

que reforzarían su aprendizaje, son programas que se encuentran en los primeros años de escolaridad 

por lo cual está diseñado para la práctica  y repetición”. (pág.121) 
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Según la interpretación informática del autor sobre los tutoriales solo lo delimita como un 

programa encaminado a reforzar el conocimiento adquirido basado en ensayo error, es decir en la 

práctica y la repetición que en los momentos actuales son los medios más efectivos para alcanzar  

desarrollar una destreza determinada.  

   

MARQUÉS, Pere (1995), en si obra El Software Educativo manifiesta que: 

Los programas tutoriales son herramientas atractivas a los sentidos que permiten 

aprender de manera interactiva un tema en particular. Un tutorial está pensado 

para resolver problemas en el aprendizaje en algún campo del conocimiento, 

para usuarios principiantes y para consultar y ampliar algunos temas específicos. 

(pág.233)  

 

Los programas tutoriales son una ayuda para el desarrollo de habilidades de los estudiantes, 

guían los aprendizajes por ser  interactivos, al resolver problemas de aprendizaje se realiza la acción de 

refuerzo, son  como un libro que sirven para tutorías y  a la vez dirigir el trabajo de los estudiantes a 

más de esto sirven como fuente de consulta y de esta manera se amplían los conocimientos.   

 

Simuladores y Micromundos.  

  

SABINO M, Beatriz A (2012) en su artículo Aplicación De Software Educativo  Lúdico y 

Micromundos para Facilitar El Proceso De Enseñanza-Aprendizaje de la revista Electrónica de las  

Ciencias computacionales e informáticas determina a los micromundos como: 

 

Herramientas con un fundamento pedagógico constructivista que simulan el 

mundo real en una computadora, permitiendo a los individuos tomar decisiones, 

analizar casos, cometer errores y dar soluciones a un problema determinado, 

todo esto en un ambiente computacional seguro que permita experimentar en 

diferentes escenarios sus conocimientos (pág. 7) 

 

Según esta definición del autor los simuladores o micromundos son herramientas informáticas 

que permiten el libre ejercicio de sus conocimientos en un ambiente simulado a la realidad y con las 

seguridades del caso, enmarcados en fundamento pedagógico y académico. 
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GALVIS, Álvaro (1998), en su obra  micromundos Lúdicos Interactivos de sostiene que: 

 

Los micromundos se consideran como realidades representadas a través de un 

juego con el fin de ver qué puede suceder cuando la persona aprende, tienen 

características lúdicas e interactivas, renuevan los ambientes virtuales de 

aprendizaje, heredan el potencial de la multimedia al representar personajes y 

escenarios propios del contexto a través de componentes como el texto, 

ilustración, animación, sonido y video. (pág.3)  

 

Los programas que son  diseñados para que el  aprendizaje sea en base a la exploración, la 

experimentación y  descubrimiento y que permiten al estudiante desarrollar otras habilidades en donde 

el autor hace referencia a las cognitivas,  se  relaciona con la teoría de Bruner (1988) quien sostenía 

que “Cada hombre debe ser su propio artista, su propio científico, su propio historiador, su propio 

navegante”.    

 

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

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

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

construir proyectos para diferentes asignaturas ya que cuentan con texto, gráficos, figuras animadas, 

sonido y multimedia.  

 

Tutores Inteligentes.   

 

SANCHO, Lilliana (1997) en su libro La Computadora un Recurso para Aprender y Enseñar 

sostiene que: 

 

Los tutores Inteligentes  son los que proveen una enseñanza 

individualizada, conjetura que estos programas enseñan una materia dada 

ajustándose a las necesidades de aprendizaje que cada estudiante presenta. Estos 

programas por su importancia educativa son más complejos en su desarrollo. 

(pag.23)   

 

Pues es quien considera que es una herramienta que está adaptada para una necesidad, 

indispensable para el individuo o el estudiante que precisa una ayuda. Sim embargo a la vez su 
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importancia está también enmarcando la complejidad en el desarrollo por el mismo hecho de ser una 

enseñanza individualizada.   

 

FERNANDEZ, Raúl (2015) en su artículo de la revista Ecu red  # 127, define a  los sistemas 

tutores inteligentes como: 

 

Un sistema de enseñanza asistida por computadora, que utiliza técnicas 

de Inteligencia Artificial, principalmente para representar el conocimiento y 

dirigir una estrategia de enseñanza; y es capaz de comportarse como un experto, 

tanto en el dominio del conocimiento que enseña (mostrando al alumno cómo 

aplicar dicho conocimiento), como en el dominio pedagógico, donde es capaz de 

diagnosticar la situación en la que se encuentra el estudiante y de acuerdo a ello 

ofrecer una acción o solución que le permita progresar en el aprendizaje 

 

Los STI Sistemas Tutores Inteligentes,  aplican técnicas de inteligencia artificial es decir que 

permiten ser inteligentes a los ordenadores, son dinámicas donde la enseñanza se caracteriza por ser en 

forma individual, donde que el tutor debe analizar al estudiante si adquiere  conocimiento o necesita de 

otros requerimientos para lograr el objetivo común que es el desarrollo de un aprendizaje efectivo.   

 

Hipertexto e Hipermedia.   

 

FERNANDEZ, Raúl (2015) en su artículo de la revista Ecu red  # 127,   determina al  

Hipertexto como.  

El nombre que recibe el texto que en la pantalla de un dispositivo electrónico 

conduce a otro texto relacionado. La forma más habitual de hipertexto en 

informática es la de hipervínculos o referencias cruzadas automáticas que van a 

otros documentos (lexías). Si el usuario selecciona un hipervínculo el programa 

muestra el documento enlazado. 

 

El hipertexto es una tecnología que organiza una base de información en bloques distintos de 

contenidos, conectados a través de una serie de enlaces cuya activación o selección provoca la 

recuperación de información. 

 

http://www.ecured.cu/Inteligencia_Artificial
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El hipertexto es un texto que da información en forma  parcial o texto en trozos donde se 

pueden realizar lecturas saltándose de una página a otra, esto se puede realizar  a que se cuenta con 

palabras significativas las cuales ayudan a seguir la investigación  de una forma  no secuencial.  El 

estudiante puede navegar por el hipertexto tomando en cuenta las necesidades, el interés por el tema  

que  investiga, si se toma en cuenta la parte educacional se puede decir que se va  adaptando a nuevos  

métodos de enseñanza.  

 

SANCHO, Lilliana (1997) en su libro La Computadora un Recurso para Aprender y Enseñar, 

define que: 

 

El hipertexto es un texto en el que se puede realizar una lectura dinámica, en que 

el lector puede navegar por el texto de acuerdo a sus intereses, el texto 

comprende de varias páginas en las cuales se pueden encontrar palabras clave 

que   o más conocidas como palabras calientes, al encontrar estas palabras clave 

se puede navegar de una página u otra, sin tener un orden secuencial puede  

avanzar o retroceder de acuerdo a la información que se necesite o esté 

relacionada con el tema a investigar,  estas palabras por lo general están 

marcadas  de otro color, los resultados que se esperan de esta investigación 

también es la enseñanza individualizada. (pág.228)  

 

El hipertexto es un programa que ayuda al estudiante  a llegar al conocimiento, contando con 

una estructura lógica  que organiza la información  y es  almacenada  en un nodo que es un punto de 

intersección, conexión o unión de varios elementos que convergen en un mismo lugar mediante  un 

link o enlace permitiendo de esta manera formar una red y de esta manera poder conectarse con otro 

documento. 

 

    Variable Dependiente 

 

 Proceso de Enseñanza-Aprendizaje  

  

 En este sentido se puede decir que la educación forma parte del individuo es innato cada día que 

pasa aprendemos más y este proceso no lo hacemos solos sino que es un proceso de socialización entre  

las personas que nos interesamos por adquirir nuevos conocimientos. Por medio de la educación en los 

estudiantes se busca fomentar una rutina de aprendizaje  del pensamiento a través de formas de 
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comunicación y sobre todo se trata de  estimular la forma de convivencia con sus compañeros. 

 

MORRIS, Bermúdez R, et al (2015) en su artículo Dinámica de grupo en educación de la 

revista Ecu red  # 196 define: 

 

El proceso enseñanza-aprendizaje, es la Ciencia que estudia, la educación como 

un proceso consiente, organizado y dialéctico de apropiación de los contenidos y 

las formas de conocer, hacer, vivir y ser, construidos en la experiencia socio- 

histórico, como resultado de la actividad del individuo y su interacción con la  

sociedad en su conjunto, en el cual se producen cambios que le permiten 

adaptarse a la realidad, transformarla y crecer con personalidad (pág. 2) . 

 

El autor considera que el binomio enseñanza- aprendizaje es promover un aprendizaje 

enriquecido y contextualizado que está considerada como una actividad de causalidad ya que debido a 

que es una actividad premeditado como sinónimo de diversas aplicaciones que disemina información 

que  forman y transforman al individuo.  Y por ende su interacción con la sociedad se adecúa a las 

exigencias del entorno y su realidad. 

 

De acuerdo a su etimología, el término proceso proviene del latín processus, cuyo significado 

es, ir hacia adelante al paso del tiempo y mediante etapas sucesivas, por lo tanto, el proceso enseñanza-

aprendizaje, es una serie de procedimientos que el docente debe diseñar para avanzar de manera 

sistemática en el contenido de la clase, mediante la construcción de un ambiente de aprendizaje, al cual 

se determina como “proceso docente educativo”. 

 

Proceso docente – educativo. 

 

HERRERA, Julián (2009) en su obra Métodos de Enseñanza y Aprendizaje, da a conocer que 

el proceso docente-educativo se da cuando.  

 

Cuando el proceso formativo escolarizado es sistémico, lo que quiere decir que se 

ejecuta con carácter de sistema, se denomina proceso docente - educativo (PDE). 

Este proceso se desarrolla en las escuelas u otros tipos de instituciones y tiene un 

grupo de componentes (pág.1). 

 

http://www.ecured.cu/Ciencia
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 Con esta aclaración podemos conceptualizar de mejo r manera que el proceso de enseñanza – 

aprendizaje no es más que un proceso sistemático y secuencial conocido como proceso docente – 

educativo que tiene varios componentes. 

 

El componente es el elemento del proceso que forma parte de la composición del mismo y que 

en unión de los otros forma el todo. El componente es un elemento esencial del proceso que, en su 

ordenamiento, en relación con otros componentes, conforma su estructura. La integración de todos los 

componentes da lugar al sistema, en este caso al proceso docente-educativo. 

 

Componentes del proceso docente – educativo 

 

Según el mismo autor da a conocer que los componentes del proceso docente educativo  son :el 

objetivo, el contenido, el método, el resultado. 

 

El objetivo (¿para qué enseñar y para qué aprender?). 

 

HERRERA, Julián (2009) en su obra Métodos de Enseñanza y Aprendizaje, menciona que el 

objetivo. 

 

Constituye la categoría rectora del proceso de enseñanza-aprendizaje, se define al 

encargo de la sociedad y se le plantea a la educación institucionalizada. 

Representa el elemento orientador de todo el acto didáctico, modelación del 

resultado esperado, sin desconocer el proceso para  llegar a este (pág. 3). 

 

El objetivo desempeña un papel intermedio entre la sociedad y la escuela por lo que ocupa, 

entonces, el lugar principal o rector y determina la base concreta que debe ser  objeto de asimilación, es 

decir, el contenido de la enseñanza y precisa, además los métodos, medios y formas organizativas de la 

enseñanza.  

 

Por el carácter de sistema de todos estos aspectos, estos influirán a su vez en el logro de los 

objetivos; Los objetivos, como categoría pedagógica tienen la función de orientar y organizar el 

proceso docente. Los objetivos se deben enunciar en función del estudiante, de lo que éste debe ser 

capaz de lograr en términos de aprendizaje, de sus formas de pensar y sentir de la formación de 

acciones valorativas. 

 



21 

 

 En el mismo apartado  el autor de Métodos de Enseñanza y Aprendizaje determina que los 

elementos que lo constituyen un objetivo son: Las habilidades a lograr y los conocimientos. 

 

Las habilidades  

HERRERA, Julián (2009) en su obra Métodos de Enseñanza y Aprendizaje, menciona que las 

habilidades. 

 

Son formaciones psicológicas mediante las cuales el sujeto manifiesta en forma 

concreta la dinámica de la actividad con el objetivo de elaborar, transformar, 

crear objetivos, resolver situaciones y problemas, actuar sobre así mismo, 

autorregularse (pág. 4). 

 

Estos modos de actuación (las habilidades) se caracterizan por ser útiles en diferentes 

contextos, ya sea aplicando conocimientos y acciones ya conocidas, ya sea experimentando, 

explorando o elaborando  nuevas condiciones sobre la base de viejos estereotipos y experiencias. 

 

Conocimiento 

 

HERRERA, Julián (2009) en su obra Métodos de Enseñanza y Aprendizaje, menciona que. 

 

La base gnoseológica (conocimiento) de cualquier habilidad puede estar formada 

por la experiencia anterior (conceptos empíricos, vivencias), conceptos científicos, 

principios, leyes, proposiciones, etc., donde se combinan éstos u otros elementos 

gnoseológicos (pag.4). 

 

  Es importante tener en cuenta que el dominio de una habilidad  implica la utilización de 

conocimientos en cualquiera de sus variantes o combinaciones. 

 

El contenido (¿Qué enseñar y aprender?)  

HERRERA, Julián (2009) en su obra Métodos de Enseñanza y Aprendizaje, expresa que el 

contenido es. 
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La interiorización de conocimiento y apropiación del estudiante; está expresado 

en conocimientos, habilidades, desarrollo de la actividad creadora, normas de 

relación con el mundo y valores; responden a un medio socio histórico concreto, 

el contenido cumple funciones instructivas, educativas y desarrolladas (pág. 5). 

 

En cada momento del proceso de enseñanza-aprendizaje se deben precisar los objetivos a 

lograr y en función de éstos el contenido o la parte de éste que se trabajara por parte del docente y los 

estudiantes. La relación entre el objetivo y el contenido se expresa en el desglose, análisis o  

particularización que se hace en el contenido de la asignatura o materia de aquella habilidad y 

conocimiento generalizadora que aparecen en el objetivo. 

 

El contenido es detallado y analítico, el objetivo es globalizador y sintético. En cada tema el 

objetivo debe ser uno, los contenidos varios. El objetivo expresa la cualidad del todo, el contenido 

manifiesta sus partes. 

 

En el caso del currículo que se basa en la precisión previa de las ideas rectoras o invariantes los 

estudiantes deben dominar el sistema de conceptos y habilidades, es por ello que en la planificación 

didáctica deberán quedar precisados cuales conceptos principales o fundamentales, secundarios y los 

antecedentes se trataran así como las habilidades generales y las específicas a desarrollar. 

 

El método (¿cómo enseñar y cómo aprender?).  

 

HERRERA, Julián (2009) en su obra Métodos de Enseñanza y Aprendizaje, expresa que el 

método. 

 

Constituye el sistema de acciones que regulan la actividad del docente y los 

estudiantes, en función del logro de los objetivos. Teniendo en cuenta las 

exigencias actuales, se debe vincular la utilización de métodos reproductivos, 

procurando que sea siempre posible, el dominio de estos últimos (pág.7). 

 

El apoyo de los métodos se encuentra en los procedimientos didácticos. Es recomendable la 

utilización de procedimientos didácticos desarrollados. 
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 Métodos de enseñanza – aprendizaje. 

 

HERRERA, Julián (2009) en su obra Métodos de Enseñanza y Aprendizaje, da a conocer que: 

 

El éxito del proceso de enseñanza - aprendizaje depende tanto de la correcta 

definición y determinación de sus objetivos y contenidos, como de los métodos 

que se aplican para alcanzar dichos objetivos. En el lenguaje filosófico, el método 

es un “sistema de reglas que determina las clases de los posibles sistemas de 

operaciones que, partiendo de ciertas condiciones iniciales, conducen a un 

objetivo determinado” (pág.10). 

 

La característica esencial del método es que va dirigido a un objetivo. Los métodos son reglas 

utilizadas por los hombres para lograr los objetivos que tienen trazados. La categoría método tiene, 

pues la función de servir como medio  y el  carácter final. 

 

Método significa, primeramente, reflexionar acerca de la vía que se tiene que emprender para 

lograr un objetivo, los objetivos que se ha trazado el hombre se alcanzan por medio de acciones u 

operaciones sistemáticas. 

 

El mismo autor de la obra Métodos de Enseñanza y Aprendizaje, menciona que: “La 

realización de estas acciones u operaciones presupone siempre reflexiones sobre su secuencia, 

habitualmente, el objetivo propuesto no se logra mediante una sola operación, sino con un sistema de 

operaciones aún más complicado.”(pág.12) 

 

Esta apreciación es importante, porque señala otras dos características del método: el momento 

de la sistemática y el de la estructura de la acción. La existencia de un método permite la confección de 

un plan que establezca el sistema de las operaciones a realizar. 

 

El método como serie sistemática de acciones indica, la estructura de lo metódico. Método 

significa proceder gradual, escalonado. Un método es, pues, una serie de pasos u operaciones 

estructuradas lógicamente, con las que se ejecutan distintas acciones encaminadas a lograr un objetivo 

determinado. 
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La estructura de acciones del método, del proceder metódico está determinada por: 

• El objetivo de la acción; 

• La lógica (de la estructura) de la tarea que hay que realizar; 

• Las condiciones en las cuales se realiza la acción. 

 

Clasificación de los métodos     
 

 

ÁLVAREZ, Carlos (2010) en su libro de didáctica que dice: 

 

 

El método es el componente del proceso docente-educativo que expresa la 

configuración interna del proceso, para que transformando el contenido se 

alcance el objetivo, que se manifiesta a través de la vía, el camino que escoge el 

sujeto para desarrollarlo (pág. 104). 

 

 

Existen múltiples clasificaciones de los métodos de enseñanza - aprendizaje. De todas se toma 

la sexta clasificación dada por el doctor Carlos Álvarez de Zayas en su libro de didáctica. Esta 

clasificación se efectúa en función del grado de actividad del profesor y de la independencia de los 

estudiantes, y es la siguiente: 

 

 Método explicativo - ilustrativo. 

 Método reproductivo. 

 Método de exposición problémica. 

 Método heurístico o de búsqueda parcial. 

 Método investigativo. 

 

La diferenciación entre los distintos métodos, es importante para la comprensión y 

organización de los diferentes tipos de actividad cognoscitiva, no significa que en el proceso real de 

enseñanza aprendizaje se encuentren aislados unos de otros. Los métodos de enseñanza-aprendizaje se 

ponen en práctica combinados entre si y en forma paralela. Es más, la división entre reproductivos y 

productivos es bastante relativa. Cualquier acto de la actividad creadora es imposible sin la actividad 

reproductiva. 
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Con base a lo expuesto se puede decir que la enseñanza es el proceso donde el docente, 

muestra al estudiante contenidos educativos con miras a desarrollar habilidades y destrezas  en el 

mismo, dentro de un contexto, utilizando medios y estrategias para alcanzar objetivos bien definidos. 

 

El proceso de aprender complementa al de la enseñanza, a través de éste el estudiante capta y 

elabora los contenidos expuestos por el docente o los que obtiene mediante la investigación a través de 

otros medios; también realiza otras actividades que involucran los procesos cognitivos, y así es como 

se va acercando al conocimiento, siempre con el apoyo del docente. 

 

Por lo tanto, se puede decir que el aprendizaje es el proceso mediante el cual se obtienen 

nuevos conocimientos, habilidades o actitudes a través de experiencias vividas. El estudiante debe ser 

un agente activo en su propio proceso de aprendizaje, debe percibirse a sí mismo como tal, no esperar 

que el docente vierta sobre él "sus conocimientos", debe estar consciente que él también los posee, que 

el maestro solo le orientará hacia la dirección correcta, y de la misma manera debe pensar el docente 

sobre su estudiante, si es que se quiere lograr un aprendizaje significativo. 

 

Un aspecto muy importante a considerar es que, como ya se mencionó anteriormente, los 

estudiantes presentan características individuales muy propias, y es tarea del docente atender esta 

diversidad. Las características individuales se refieren a la manera que tiene cada uno de aprender, 

existen varias modalidades para la adquisición del conocimiento y también varios estilos, por eso es 

necesario adecuar las estrategias de enseñanza a ellos y sobre todo, comprender el modo de aprender de 

cada uno. 

 

Modalidades de aprendizaje 

 

El aprendizaje comienza con una experiencia inmediata y concreta que sirve de base para la 

observación y la reflexión, con base a esto, a la hora de aprender se pone en juego cuatro capacidades 

diferentes, dando lugar a cuatro modos de aprender. 

 

Según MARTINEZ, Celia (2012) en su trabajo de tesis Estrategias de Enseñanza y 

Aprendizaje  da a conocer las siguientes modalidades de aprendizaje. 
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Experimentación concreta: ser capaz de involucrarse por completo, abiertamente y sin 

prejuicios en experiencias nuevas. Cuando se diseñan actividades donde el alumno pueda apreciar las 

cosas de manera concreta y tangible, es más fácil que asimile la información. En mi experiencia 

personal por poner un ejemplo cuando tratamos el tema de la entrevista, más que llenarlos de teoría, lo 

aprenden en la práctica, conduciendo una entrevista; viviendo el proceso asimilan mejor la 

información, por supuesto que se les proporciona los fundamentos teóricos, pero estos van sobre la 

marcha. 

 

Observación reflexiva: ser capaz de reflexionar acerca de estas experiencias y de observarlas 

desde múltiples perspectivas. Al realizar una actividad, en el caso mencionado anteriormente de la 

entrevista, el alumno desarrolla habilidades, tras la reflexión que realiza al percatarse que hay diversas 

maneras de conducirla, y también que depende del individuo entrevistado, ya que cada caso es 

diferente, pero para llegar a esta conclusión, es preciso que se involucre activamente en la actividad. 

 

Conceptualización Abstracta: ser capaz de crear nuevos conceptos y de integrar sus 

observaciones en teorías lógicamente sólidas. Retomando el ejemplo anterior, como ya se dijo, cada 

individuo es diferente, es preciso que sepa generalizar, ya que los lineamientos que se ofrecen solo son 

eso, lineamientos, pero no se aplican de manera rígida, porque debe atenderse a la diversidad. 

 

Experimentación Activa: ser capaz de emplear estas teorías para tomar decisiones y 

solucionar problemas. Cuando el alumno ya internaliza bien, retomando el mismo ejemplo de la 

entrevista, sus lineamientos y comprenda que cada individuo es diferente y como obtener información, 

será más fácil que pueda aplicarla en situaciones reales. 

 

Estilos de aprendizaje 

 

Las modalidades de aprendizaje contribuyen a la construcción cognitiva de un sujeto y 

determinan sus habilidades inteligentes, así como su capacidad para aprender cierto tipo de 

conocimientos a través de actividades específicas, cuando éstas entran en juego dan lugar a cuatro 

estilos de aprendizaje 

 

MARTINEZ, Celia (2012) en su trabajo de tesis Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje  da a 

conocer los siguientes estilos de aprendizaje. 
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Divergentes: Las personas se caracterizan por un pensamiento concreto y por procesar la 

información de forma reflexiva contemplando diferentes puntos de vista. También, necesitan estar 

comprometidos con la actividad de aprendizaje. Confían en su intuición. 

 

Asimilador: Las personas combinan el pensamiento abstracto y el procesamiento reflexivo de 

la información. Además, prefieren aprender de forma secuencial. Destacan por su capacidad para 

entender una gran cantidad de información y organizarla de forma concisa y lógica. 

 

Convergentes: Las personas poseen un pensamiento abstracto y procesan la información de 

forma activa. Asimismo, necesitan encontrar la utilización práctica a las ideas y teorías que aprenden. 

 

Acomodadores: Las personas combinan pensamiento concreto y procesamiento activo. 

Además, necesitan estar implicados en la actividad de aprendizaje. Les gusta, sobre todo, asumir 

riesgos y poner en marcha las ideas. 

 

Tipos de aprendizaje 

 

 MARTINEZ, Celia (2012) en su trabajo de tesis Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje  da a 

conocer los siguientes tipos de aprendizaje. 

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

contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 

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

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

Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin 

comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra significado a los 

contenidos estudiados. 

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

previos con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. 
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Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al observar el comportamiento de 

otra persona, llamada modelo. 

 

  El ciclo del aprendizaje  

 

 Según Fanny Angulo Delgado (2011) en su investigación: Aprender a Enseñar, sostiene que: 

 

El ciclo del aprendizaje es una estructura organizativa de actividades de 

enseñanza que plantea el profesor, de acuerdo con la forma en que cree que puede 

ocurrir el aprendizaje de los estudiantes.” Es decir que la construcción del 

conocimiento por parte de los estudiantes lo hacen por fases no es un ciclo o 

proceso de forma consecutiva sino más bien de acuerdo a las necesidades de los 

estudiantes. 

  

Toda estructura se considera importante plantear que una actividad supone facilitar el 

aprendizaje y englobar una manera concreta de enseñar, el profesor señalará el camino como 

herramienta concreta que se utiliza para transmitir los conocimientos, procedimientos y principios al 

estudiantado y que se cumplan los objetivos de aprendizaje, entonces para conseguir una interacción 

positiva se requieren ciertos criterios de calidad en la que lo que abarcará siempre será de acuerdo a lo 

verdaderamente satisfaga la necesidad del estudiante y por ende de la sociedad a quien es necesario 

impulsar. 

 

 Según: E. Anello & J. Hernández. (2010) en su obra Ciclos de Metodología participativa 

sostiene que:  

 

El ciclo del aprendizaje llamado “ERCA”  tiene cuatro fases como son: La  

Experiencia:- Adquirida a través de la vivencia concreta de los conocimientos. La 

Reflexión:- Consiste en la observación y reflexión sobre la experiencia. Análisis de 

casos, reflexión crítica sobre la situación, juicio, valoración y evaluación. La 

Conceptualización:- Consiste en la construcción de nuevos conocimientos. 

Proyección de conceptos y teorías a situaciones concretas La  Aplicación:- Es la 

aplicación misma de los conocimientos adquiridos a través de la experimentación.  

 

 



29 

 

       El ciclo del aprendizaje empieza con la experiencia que adquieren los estudiantes mediante 

actividades como exposiciones de sociodramas, videos, visualizaciones de los programas, vivencias 

personales, etc. Luego continua con la reflexión de la  experiencia mediante la estimulación con 

preguntas de los temas tratados, luego viene la conceptualización por medio del aprendizaje de una 

clase tradicional en la que el docente explica los contenidos y por último este ciclo se cierra con la 

aplicación en ejercicios y prácticas en el laboratorio.  

 

 Las Tics en la educación 

 

 Tic son las tecnologías de la información y la comunicación. Tic en educación significa enseñar 

y aprender, Investigaciones a nivel mundial han demostrado que las TIC pueden conducir a mejorar el 

aprendizaje del estudiante y los métodos de enseñanza. Un informe realizado por el Instituto Nacional 

de Educación Multimedia en Japón, demostró que un aumento en la exposición de estudiantes a las 

TIC mediante la integración curricular de educación tiene un impacto significativo y positivo en el 

rendimiento estudiantil, especialmente en términos de "Conocimiento · Comprensión" · "habilidad 

práctica" y "Presentación de habilidad" en materias 

 

CABERO;  (1998) encamina a la integración de las TIC en la educación: 

 

Es un tema necesario para los educadores y administradores de educación en el 

mundo. Sin embargo, si los profesores no pueden hacer un buen uso de las 

herramientas TIC, el dinero y el tiempo dedicado a las TIC va a ser un 

desperdicio. Además, si el presupuesto educativo se limita, la búsqueda de una 

solución rentable y una herramienta de alto rendimiento de las TIC puede ser la 

primera prioridad. Las herramientas de las TIC para educación no son para hacer 

a los educadores de las TIC los propios maestros, pero para hacer que los 

educadores creen un ambiente de aprendizaje más eficaz a través de las TIC. 

 

Entonces  Cabrero identifica a las tics como una herramienta necesaria que apoya al docente y 

refuerza la enseñanza – aprendizaje, que necesariamente debe ser  prioridad para obtener un nivel 

apropiado en los estudiantes y de respaldo para el profesor en su labor especialmente en términos de 

mejorar la comprensión y habilidades.   
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Las TICS e Internet en los procesos de Enseñanza-Aprendizaje 

 

Las TIC han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y hoy es necesario 

proporcionar al ciudadano una educación que tenga en cuenta esta realidad, las posibilidades 

educativas de las TIC han de ser consideradas en tres aspectos: Conocimiento, Aplicación y los 

Valores éticos y moral en el uso de las TIC. 

 

Se deben usar las TIC para aprender y para enseñar, es decir, el aprendizaje de cualquier 

materia o habilidad se puede facilitar mediante las TIC y en particular mediante Internet, aplicando las 

técnicas adecuadas, lo cual tiene que ver muy ajustadamente con la Informática Educativa, en donde se 

da énfasis a los criterios que tiene que tener el docente en la selectividad y evaluación de software 

educativo como los simuladores, tutores, EAO, fomentando el uso de software libres en nuevos 

enfoques y metodologías que permitan analizar la importancia en lograr en nuestros alumnos la 

comprensión de conceptos, a través de los problemas éticos y morales y los impactos de las áreas de 

interacción hoy en día. 

Entonces se considera como fundamental para introducir la informática en la escuela, la 

sensibilización e iniciación de los profesores a la informática, sobre todo cuando se quiere introducir 

por áreas (Como contenido curricular y como medio didáctico), por lo tanto, los programas dirigidos a 

la formación de los profesores en el uso educativo de las nuevas TICs deben proponerse como 

objetivos: 

Contribuir a la actualización del Sistema Educativo que una sociedad fuertemente influida por 

las nuevas tecnologías demanda. 

Facilitar a los profesores la adquisición de bases teóricas y destrezas operativas que les 

permitan integrar, en su práctica docente, los medios didácticos en general y los basados en nuevas 

tecnologías en particular. 

Adquirir una visión global sobre la integración de las nuevas tecnologías en el currículum, 

analizando las modificaciones que sufren sus diferentes elementos: contenidos, metodología, 

evaluación, etc. 

Capacitar a los profesores para reflexionar sobre su propia práctica, evaluando el papel y la 

contribución de estos medios al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/recped/recped.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/recped/recped.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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Finalmente, considero que hay que buscar las oportunidades de ayuda o de mejora en la 

Educación explorando las posibilidades educativas de las TIC sobre el terreno; es decir, en todos los 

entornos y circunstancias que la realidad presenta.  

En consecuencia, el Dr. MARQUES, Pere plantea ¨La escuela y el sistema educativo no 

solamente tienen que enseñar las tecnologías, sino que tienen que seguir enseñando materias a través 

de estas, que aparte de producir cambios en las escuelas, produce cambios en el entorno y como lo que 

la escuela pretende es preparar a sus estudiantes para ese entorno, si este cambia, la actividad de la 

escuela debe cambiar¨ 

 

Software Lúdico en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

 

 

Los software educativos ofrecen todo un panorama de opciones para el profesor, puesto que los 

temas ya no se manejan de forma tradicional sino más dinámica y exige más concentración por parte de 

los estudiantes, algo que  ofrece de manera natural al encontrar en el estudio una forma de diversión. 

 

Este no es un método nuevo de enseñanza, ya que algunos profesores han usado juegos 

tradicionales o canciones para aprender ciertos temas y a ciertas edades, solo que ahora se emplean 

computadoras, consolas de juego, software y hardware especial, entre otras.  

 

 MARQUÉS, Pere  (2001) en su obra el Software Educativo considera que: 

 

La computadora permite al estudiante explorar e interactuar en ambientes 

controlados denominados micromundos lúdicos, mediante éstos se pueden 

reproducir experiencias útiles para reforzar ciertos conocimientos y 

habilidades  y de igual manera determinan algunos de los beneficios de los 

software  educativos 

 

Permiten reforzar un conocimiento o habilidad de una forma entretenida, son entornos virtuales 

donde el estudiante completa tareas en ambientes simulados, mediante el enfoque de resolución de 

problemas o retos y contribuyen a incrementar la motivación. 
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Dan oportunidad de verificar las competencias de los estudiantes en un ambiente libre de 

riesgos y permite fortalecer conocimientos relacionados con varias asignaturas, estimula el 

razonamiento inductivo y deductivo, así como ejercitar en el uso de la computadora. 

 

Los aportes tecnológicos y didácticos presentes en los software educativos le dan a los 

aprendizajes obtenidos una mayor vigencia y oportunidad, indican que las simulaciones educativas 

elevan la motivación del participante, involucran al estudiante con la actividad lúdica lo que permite 

diversificar los medios de aprendizaje y ayudan al abordaje de temáticas complejas. Algunas 

actividades y técnicas usadas en los sistemas que emplean el aprendizaje  son: 

 

Práctica y retroalimentación. Es fácil, usando computadores, ofrecer una serie de problemas y 

conocer estadísticas de la forma de resolverlos, para dar retroalimentación al usuario.  

 

Aprender haciendo. Explorar, descubrir y solucionar problemas. Ideales para situaciones en las 

que se requiere una activa participación y toma de decisiones por parte del estudiante. 

 

Aprender de los errores. En esta técnica interactiva de aprendizaje, un usuario avanza hacia su 

meta hasta llegar a un punto de error, y entonces obtiene alguna retroalimentación. Es como "prueba y 

error", y es una buena forma de aprender. 

 

Aprendizaje por descubrimiento y descubrimiento guiado. El aprendizaje por descubrimiento 

está basado en la idea de que uno aprende mejor algo si descubre, por sí mismo, cómo hacerlo. Puede 

ser muy frustrante para alguna gente, como aquellos que piensan de forma lineal. 

 

Aprendizaje guiado por preguntas. Tratar de responder de la mejor forma a una pregunta que 

uno no sabe, nos fuerza a pensar en la información y a razonar acerca de la respuesta. 

 

Como se ha observado, el aprendizaje basado en juegos abre caminos hacia nuevas formas de 

enseñanza, las cuales pueden apoyar a los estudiantes a obtener un aprendizaje significativo sobre 

temas que a ellos les cuesten trabajo entender, así mismo, será un  reto para el docente utilizar y 

explotar estas formas de enseñanza desarrollando habilidades que difícilmente se pueden lograr con 

otros medios. 
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El Rol Docente  y los Usos Del Software. 

 

MARQUÉS, Pere  (2001) en su obra el Software Educativo considera que 

 

Los nuevos entornos de enseñanza y aprendizaje, exigen nuevos roles en 

profesores y estudiantes, la perspectiva tradicional en todos los niveles educativos 

y especialmente en la educación superior del profesor como fuente única de 

información se ha transformado hacia un  profesor guía y consejero acerca del 

manejo de las fuentes apropiadas de información y desarrollador de destrezas y 

hábitos conducentes a la búsqueda, selección y tratamiento de la información.  

 

Los estudiantes ya no son receptores pasivos, sino que se convierten en estudiantes activos en 

la búsqueda, selección, procesamiento y asimilación de información. La concepción tradicional ha 

cambiado hacia una cultura del aprendizaje, o sea una educación generalizada y una formación 

permanente, dentro de una avalancha constante de información. Es en esta cultura del aprendizaje, en 

la que el profesor debe encarar el rol de administrador de los saberes y desarrollador de habilidades que 

permitan a sus alumnos utilizar el análisis crítico y reflexivo 

 

El estilo de dictar clases ha cambiado a causa de la introducción de las computadoras en las 

clases, desde el tradicional entregador de información, mediante clases magistrales,  el cual podía 

realizar un análisis más preciso del proceso de aprendizaje de sus estudiantes de una manera directa y  

reflexiva acerca de su propia experiencia, teniendo en cuenta el nivel de profundidad del tema y de la 

asignatura. 

 

Cuando se desea aplicar un software educativo en un contexto educativo, se debe tener en 

cuenta,  que para algunas asignaturas resulta más difícil incorporar el recurso informático al aula. Estas 

formas de incorporación están directamente relacionadas con las diferentes actitudes del docente,  pues  

puede ocupar cuatro espacios de acuerdo a su estilo, como: 

 

Informante, deja de ser la fuente principal de información de la clase; Auxiliar, el docente 

conserva su función de informante articulando diferentes medios; Aplicativa, se integra el rol del 

docente y se consolida el trabajo individual y grupal; Interactiva, se favorece la comunicación la 

construcción conjunta del conocimiento. 
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 Instrumentos de Precisión 

 

Se denomina instrumento o aparato de precisión  a todo dispositivo destinado a realizar una 

medición, sólo o con dispositivos suplementarios. El término así definido, sirve de denominación 

común y comprende: medidas materializadas, materiales de referencia, instrumentos indicadores, 

transductores, etc., los cuales pueden agruparse y conformar sistemas de medición.  

 

Los instrumentos de precisión según  GONZALES, Carlos  (2008) en  Protocolo Metrología de 

Banco, determinan a tres instrumentos especiales para la toma de medidas de precisión con 

graduaciones de 0.02 mm y 0.05, los cuales son: 

 

Vernier o  Calibrador Pie de Rey  

 

GONZALES, Carlos  (2008) en  Protocolo Metrología de Banco, determinan que: 

 

Un calibrador es un instrumento muy utilizado y apropiado para medir 

longitudes, espesores, diámetros interiores, diámetros exteriores y profundidades 

en una pieza. Consiste en una regla graduada, con una barra fija sobre la cual se 

desliza un cursor. El calibrador estándar es ampliamente usado (pág. 16).   

 

El cursor está montado sobre una regleta que le permite el libre movimiento con un mínimo de 

fuerza. La regleta (o escala principal) está graduada en  milímetros si está bajo el sistema métrico o en 

dieciseisavos o cuarentavos de una pulgada si está bajo el sistema inglés.   

 

La escala auxiliar, es llamada nonio o vernier en el cursor, permite lecturas de fracciones de 

una menor división que la escala principal, es decir, abajo de los siguientes decimales:   

Sistema métrico: 1/20 mm ó 1/50 mm.  

Sistema inglés: 1/128 pulg. ó 1/1000 pulg. 

 

Las siguientes longitudes de calibradores son las más comunes:   

 

Sistema métrico: 150 mm, 200 mm, 300 mm  

Sistema inglés: 6 pulg., 8 pulg., 12 pulg.   



35 

 

Las superficies del calibrador son planas, bien pulidas y es generalmente fabricado en acero inoxidable.   

 

Principio de funcionamiento del vernier 

 

Para realizar una medición con un calibrador, el cursor posee una escala vernier o nonio, cuya 

medición se basa en la división de la unidad mínima utilizada en la escala principal o fija.   

 

Por ejemplo, en la figura anterior se muestra un calibrador cuya precisión es de 0.1 mm, de 

donde tenemos que en la escala principal cada división es igual a 1 mm y cada una éstas divisiones, al 

ser divididas en 10 partes (1/10 = 0.1 mm), nos dan el valor de 0.1 mm para cada división en la escala 

vernier. 

 

En el Sistema Internacional, existen calibradores en los cuales el vernier tiene 10 divisiones 

equivalentes a 9 milímetros de la escala principal, es decir, existe una diferencia de 0.1 mm entre la 

primera división de la escala fija y la primera división de la escala móvil, con lo cual se logra realizar 

la lectura con una precisión de 0.1 mm. Ver anexo N° A-1 

 

Lectura de un calibrador en el sistema internacional    

 

En forma general, los pasos para tomar la lectura indicada por  un calibrador universal estándar 

con escala en milímetros, son los siguientes:   

 

PASO 1: En la escala fija o principal del calibrador la lectura se toma, siempre, antes del cero 

del vernier y corresponderá a la lectura en milímetros.   

 

PASO 2: En seguida, se deben contar el número de líneas o divisiones en la escala vernier o 

móvil (del cursor), hasta donde una de ellas coincida o esté alineada con una línea de la escala fija.   

 

PASO 3: Después, se suman los números obtenidos en la escala fija y en la escala vernier y así 

se obtendrá la lectura indicada por el instrumento.   

Para poder entender el proceso de lectura de un calibrador, se presentan los pasos anteriores en un 

ejemplo. Ver anexos N° A- 2, A-3, A-4. 
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Lectura de un calibrador en pulgadas fraccionarias    

 

En el Sistema Inglés, una escala fija del calibrador está graduada en fracciones de pulgada 

(1/16”). Esos valores fraccionarios de pulgada son complementados con el uso de la escala vernier 

(1/128”).  Cada pulgada del calibrador en la escala fija se divide en 16 partes, es decir,  en 

dieciseisavos de pulgada (1/16”), los cuales, para su lectura, se simplifican a su mínima expresión, 

como se muestra en el anexo N° A-5. 

 

En donde, 2/16” es igual a 1/8”; 4/16” es igual a 1/4"; 8/16” es igual a1/2”, etc.   

Es decir, cada división en la escala vernier tiene un valor de: 1/128¨;  ver anexo N° A-6  

Así, dos divisiones corresponderán a 2/128 que simplificando es igual a 1/64.  Es decir, cuando 

el numerador de una fracción sea un número par igual a: 2, 4, u 8; tanto el numerador como el 

denominador se dividirán entre dicho número para simplificarla y la lectura que se obtendrá tendrá un 

numerador impar:   

26/128, simplificando: 13/64  

4/128, simplificando: 1/32  

88/128, simplificando: 11/16   

 

Pasos para tomar la lectura en un calibrador con pulgadas fraccionarias   

 

Es importante mencionar que, para realizar mediciones con pulgadas fraccionarias, es 

necesario realizar operaciones mentales, por lo cual, para facilitar su lectura es recomendable seguir los 

siguientes pasos:   

PASO 0: Verificar si el cero (0) de la escala vernier coincide con alguna división de la escala 

principal, de ser así, la lectura será solamente en la escala fija. Si no coincide, se tomará también la 

lectura en la escala vernier y se sumará al final a la obtenida en la escala principal. 

 

 

PASO 1: Localice el número correspondiente a la pulgada entera más cercana a la izquierda del 

vernier (Ej.: 0”, 1”, 2”, 3”, 4”, etc.).    
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PASO 2: Observe cuantas divisiones hay en la escala fija entre la pulgada del paso anterior y el 

cero (0) del vernier.    

Sabiendo que cada división de la escala fija equivale a 1/16 y que ésta se divide en 8 partes; 

para convertirlas a fracciones de 1/128 y poder sumarlas a las de la escala vernier, contar el número de 

divisiones y multiplicarlas por 8, con lo que se obtiene directamente los 1/128, como se muestra  en el 

anexo N° A-7, (recuerde que 16 × 8 = 128). 

 

PASO 3: Finalmente, cuente el número de divisiones de 1/128 en la escala vernier, después del 

cero e incluyendo la que esté alineada con la escala fija y súmelo a los obtenidos en los pasos 

anteriores ver anexo N° A-8. No olvide simplificar SIEMPRE las fracciones una vez sumadas. 

 

La lectura para del anexo N° A-8, integrando todos los pasos será: 

 

    
  

   
   

 

   
     

  

   
     

 

Micrómetro. 

 

MARTÍNEZ, José. (2013), Metrología Dimensional, determinan que: 

 

Es un instrumento empleado para medir magnitudes lineales por el método de 

medición directa. Su principio de funcionamiento está basado en el mecanismo de 

tornillo y tuerca, mediante el cual, si mantenemos fija la tuerca y hacemos girar 

el tornillo una vuelta completa, éste se desplaza longitudinalmente una distancia, 

denominada «avance», igual al paso de rosca del tornillo (pág.21). 

 

Un micrómetro de exteriores consta esencialmente de un cuerpo en forma de herradura, en 

cuyo borde superior izquierdo se encuentra un palpador fijo; el borde superior derecho se prolonga en 

un tubo, sobre el que exteriormente va acoplado un tambor giratorio, y en cuyo interior va alojado el 

mecanismo de medida, constituido por un tornillo y una tuerca micrométricos. En prolongación con el 

tornillo micrométrico (denominado así debido a la gran precisión con que ha sido construido) se 

encuentran: en un extremo, el palpador móvil; y en el otro, el mecanismo de fricción. 
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Al girar el mecanismo de fricción, el tornillo micrométrico avanza o retrocede (según el 

sentido del giro), desplazándose con él el palpador móvil, cuyo movimiento puede bloquearse 

mediante el freno, una vez que el citado palpador haya hecho contacto con la pieza, cuya medida 

deseamos determinar. 

 

El micrómetro en que nos hemos apoyado para las explicaciones anteriores es un micrómetro 

de exteriores. Por razones constructivas, estos micrómetros se fabrican con un campo de medida: de 25 

mm, los modelos cuya amplitud de medida no sobrepasa los 100 mm; y de 50 mm, los modelos que 

permiten obtener medidas superiores.  

 

El micrómetro de exteriores consta un campo de medida de 50 mm, comprendido entre 400 y 

450 mm. Este instrumento ofrece la interesante particularidad de que el tope fijo es cambiable por otros 

de mayor longitud, como aparece en el detalle del anexo N° B-1; estos topes cambiables, denominados 

alargaderas, son de distintas medidas, variando de 25 en 25 mm, por lo que, seleccionando el adecuado 

a cada caso, el campo de medidas del instrumento puede desplazarse según convenga 

 

Como leer el micrómetro (sistema métrico). 

 

La línea de revolución sobre la escala, está graduada en milímetros, cada pequeña marca abajo 

de la línea de revolución indica el intermedio 0.5 mm entre cada graduación sobre la línea. 

 

El micrómetro mostrado en el anexo N° B-2, es para el rango de medición de 25 mm a 50 mm 

y su grado más bajo de graduación representa 25 mm  

 

Un micrómetro con rango de medición de 0 a 25 mm, tiene como su graduación más baja el 0, 

una vuelta del manguito representa un movimiento de exactamente 0.5 mm a lo largo de la escala, la 

periferia del extremo cónico del manguito, está graduada en cincuentavos (1/50); con un movimiento 

del manguito a lo largo de la escala, una graduación equivale a .01 mm. Ver anexo N° B-3. 

 

  

Como leer el micrómetro (sistema inglés) 

 

En el anexo N° B-4, se muestra es un micrómetro para medidas entre el rango de 2 a 3 

pulgadas, la línea de revolución sobre la escala está graduada en .025 de pulgada.   



39 

 

En consecuencia, los dígitos 1, 2 y 3 sobre la línea de revolución representan .100, .200 y .300 

pulgadas respectivamente.   

 

Una vuelta del manguito representa un movimiento exactamente de 0.25 pulg., a lo largo de la 

escala, el extremo cónico del manguito está graduado en veinticincoavos (1/25); por lo tanto una 

graduación del movimiento del manguito a lo largo de la escala graduada equivale a .001 pulg.  

 

Goniómetro de precisión.  

 

MARTÍNEZ, José. (2013), Metrología Dimensional, determinan que: 

 

Se llaman Goniómetros todos los aparatos que sirven para medir ángulos. La 

medida se lee en un círculo o semi circulo graduado llamado limbo. Para la 

medición de los ángulos no bastará en general hacer la lectura que indica el 

nonio, sino que habrá que comprobar si dicha abertura corresponde al ángulo 

que queremos medir, o bien a su suplemento o bien a su complemento (pág. 29).  

 

Tamaño con una fracción de grado: cuando el cero del nonio se encuentra entre dos líneas del 

limbo, la división del limbo más próxima al cero del nonio diseñará los grados y la división del nonio 

que coincida con una del limbo nos indicará los minutos angulares.  

 

La lectura la haremos siempre en el nonio que tiene la numeración en el mismo sentido que la 

escala del limbo en el que estamos trabajando por ejemplo, la figura  indica un valor de 60 º 30'. El 

cero del nonio nos indica sobre el limbo que la medida es superior a 60 º.  

 

La parte decimal viene dada por esa división del nonio de la derecha que coincide con una del 

limbo y sólo una, en cuyo caso, la división que hace 3 que corresponde a 30 '(minutos angulares). Ver 

anexo N° C. 
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 Definición de términos Básicos 

 

Software Educativo. 

 

MARQUÉS, Pere (1996), en su Obra El Software Educativo menciona lo siguiente:  

 

Un software educativo es un programa para ordenador creado con el fin de ser 

utilizados como medio didáctico, que pretende imitar la labor tutorial que realizan 

los profesores y presentan modelos de representación del conocimiento en 

consonancia con los procesos cognitivos que desarrollan los alumnos (pág.1) 

 

Tutoriales Educativos. 

 

VIDAL, María (2010), Análisis Didáctico de dos Conceptos Tecnológicos: Software y 

Software Educativo menciona que los tutoriales educativos:  

 

Son aquellos que tienen como objetivo reforzar los conocimientos o 

habilidades de los estudiantes, además se plantean actividades y ejercicios 

referentes a contenidos estudiados para que los estudiantes los realicen y 

desarrollar sus capacidades. Los tutoriales educativos son recursos innovadores 

que sirven como aporte significativo para el aprendizaje de varios temas (pág.2). 

 

Simuladores Educativos. 

 

GALVIS, Álvaro (1998), en su obra  micro mundos Lúdicos Interactivos  sostiene que: “Son 

programas informáticos con fundamento pedagógico constructivista que simulan el mundo real en una 

computadora, permitiendo a los individuos tomar decisiones, analizar casos, cometer errores y dar 

soluciones a un problema determinado “(pág. 3). 

 

Hipertexto. 

 

FERNANDEZ, Raúl (2015) en su artículo de la revista Ecu red  # 127,   determina al  

Hipertexto como “Un texto en el que se puede realizar una lectura dinámica, en que el lector puede 
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navegar por el texto de acuerdo a sus intereses, el texto comprende de varias páginas en las cuales se 

pueden encontrar palabras claves” (pág.12). 

 

Enseñanza. 

 

MORRIS, Bermúdez R, et al (2015) en su artículo Dinámica de grupo en educación de la 

revista Ecu red  # 196  sostiene “Es una actividad realizada conjuntamente mediante la interacción de 

cuatro elementos: un docente, uno o varios estudiantes, el objeto de conocimiento, y el entorno 

educativo o mundo educativo” (pág.1). 

 

Aprendizaje. 

MORRIS, Bermúdez R, et al (2015) en su artículo Dinámica de grupo en educación de la 

revista Ecu red  # 196  sostiene “Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la 

instrucción, el razonamiento  y la observación” (pág.2). 

 

Enseñanza Aprendizaje. 

 

MORRIS, Bermúdez R, et al (2015) en su artículo Dinámica de grupo en educación de la 

revista Ecu red  # 196 define: 

 

Es la Ciencia que estudia, la educación como un proceso consiente, 

organizado y dialéctico de apropiación de los contenidos y las formas de conocer, 

hacer, vivir y ser, construidos en la experiencia socio- histórico, como resultado 

de la actividad del individuo y su interacción con la  sociedad (pág. 1). 

 

La medición. 

 

GONZALES, Carlos  (2008), en  Protocolo Metrología de Banco lo define como “Un proceso 

básico de la ciencia que consiste en comparar un patrón seleccionado con el objeto o fenómeno cuya 

magnitud física se desea medir para ver cuántas veces el patrón está contenido en esa magnitud” 

(pág.4). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://www.ecured.cu/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Proporci%C3%B3n
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Calibrador. 

 

GONZALES, Carlos  (2008), en  Protocolo Metrología de Banco lo define como “Un 

instrumento muy utilizado y apropiado para medir longitudes, espesores, diámetros interiores, 

diámetros exteriores y profundidades en una pieza. Consiste en una regla graduada, con una barra fija 

sobre la cual se desliza un cursor” (pág.15).  

 

Micrómetro. 

 

GONZALES, Carlos  (2008), en  Protocolo Metrología de Banco lo define como  

 

Un instrumento empleado para medir magnitudes lineales por el método de 

medición directa. Su principio de funcionamiento está basado en el mecanismo de 

tornillo y tuerca, mediante el cual, si mantenemos fija la tuerca y hacemos girar el 

tornillo una vuelta completa, éste se desplaza longitudinalmente una distancia, 

denominada avance, igual al paso de rosca del tornillo (Pág. 18). 

 

Fundamentación  Legal 

 

 La educación general básica ecuatoriana, tiene como finalidad contribuir a la formación integral 

del educando mediante el desarrollo de sus destrezas y de su capacidad científica, técnica, humanística 

y artística. Con una duración no menor de trece (13) años, obligatoria, universal y gratuita. Es de 

beneficio pública suministrada por el estado y por particulares que garantiza igualdad de 

oportunidades, la participación de la familia y de la comunidad en el proceso educativo. Se ampara en 

las tendencias pedagógicas modernas para contribuir con la puesta en marcha del diseño curricular 

ecuatoriana y así generar las habilidades operacionales para el alcance de los aprendizajes. 

 

La investigación en estudio se encuentra sustentada en la Constitución  de la República del 

Ecuador, (2008), TÍTULO II, de los Derechos, Capítulo segundo, de los Derechos del buen vivir,  

Sección quinta, Educación, en su artículo veintiséis  (26) que señala lo siguiente: 

 

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 
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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. 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural en su Capítulo Segundo de las Obligaciones del 

Estado respecto del Derecho a la Educación en el: 

 

Art. 5.- El Estado tiene la obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la 

educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo de la vida, para lo 

cual generará las condiciones que garanticen la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, 

movilizarse y egresar de los servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema 

Educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación de conformidad con la Constitución de la 

República y la Ley. 

 

Fortaleciendo las dos citaciones anteriores  tenemos lo expuesto en la visión del plan decenal.  

 

El sistema educativo nacional integral e integrado, coordinado, descentralizado y flexible, que 

satisface las necesidades de aprendizaje individual y social, que contribuye a fortalecer la identidad 

cultural, a fomentar la unidad en la diversidad, a consolidar una sociedad con conciencia intercultural, 

que fortalezca el país pluricultural y multiétnico, con una visión universal, reflexiva, crítica, 

participativa, solidaria y democrática; con conocimientos, habilidades y valores que aseguren 

condiciones de competitividad, productividad y desarrollo técnico y científico para mejorar las calidad 

de vida de los ecuatorianos y alcanzar un desarrollo sustentable en el país. 

 

En tal sentido se entiende que las políticas que el estado, ha promovido, en  la actualidad ejerce 

con mayor importancia, con la finalidad de darle cumplimiento a esta condición, con un conjunto de 

medidas y directrices que están marcando la pauta  en el modelo de enseñanza aprendizaje que define 

la práctica del quehacer educativo ecuatoriano, donde el empleo de las tecnologías de las herramientas 

informáticas básicas, permite el desarrollo de las potencialidades de cada individuo, en perfecta 

armonía con el entorno biopsicosocial, en el que se desenvuelve , que a efectos de que el aprendizaje  

de materias es abstractas, como la matemática, lengua, ciencias naturales, y sociales sean   del   

conocimiento científico, humanístico y tecnológico que calibra el avance de la sociedad; representan 

una herramienta además de novedosa, efectiva para desarrollar contextos de aprendizaje que llamen y 

estimulen la atención de los estudiantes. En consecuencia   una actividad  para el aprendizaje  

delimitado en el marco tecnológico de las TIC en la educación ecuatoriana.  
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En el Acuerdo Ministerial N° 141-11 del 07 de abril del 2011 suscrito por la Ministra de 

Educación Gloria Vidal; en su Art. 1 manifiesta “Instruir la incorporación al proceso educativo las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), como contribución al mejoramiento de la 

calidad educativa y al fomento de la ciudadanía digital en la comunidad educativa….” 

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia Ecuador (2010), establece en el Art. 37. Sobre derecho 

a la educación que “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este 

derecho demanda de un sistema educativo que garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten 

con docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen 

de un ambiente favorable para el aprendizaje”. 

 

Caracterización de Variables 

 

Variable Independiente: 

Software Educativo: Programa de aplicación multimedia cuyas características y componentes 

estructurales y funcionales sirven de apoyo en el proceso de enseñar y aprender dependiendo de la clase  

de aplicación 

Variable Dependiente: 

Enseñanza – Aprendizaje de Instrumentos de Medida de Precisión: Procedimiento 

sistemático y secuencial (Proceso docente-educativo) encaminado a la apropiación de  conocimientos y 

destrezas, en la utilización  de  los instrumentos de  medida de precisión. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

La búsqueda de soluciones a problemáticas planteadas en la sociedad es una característica del 

quehacer investigativo, en tal sentido las definiciones de esta investigación  apuntan hacia mejorar  los 

procesos vinculados a la pedagogía, con  la percepción de la realidad, entre otros, al respecto. 

 

SARRAMONA, Jaime, (2.008) plantea lo siguiente: 

 

La investigación es el procedimiento por el cual se llega a obtener conocimiento 

científico, pero no existe un método absolutamente seguro para eliminar el error 

en la elaboración y validación de las teorías científicas, sino que tal 

procedimiento es relativo según cada momento histórico e incluso según la 

naturaleza del conocimiento que se trata de lograr (Pág.44) 

 

Con esto se ratifica el lineamiento   de la investigación dado a  la gran diversidad de problemas  

educativos en el aula,  susceptibles que implican tal necesidad, por consiguiente se  hace necesaria   la 

implementación de la tecnología en la educación, la cual  pretende establecer relaciones directas  entre 

una o más variables independientes con la  variables dependientes, como por ejemplo características de 

los medios tecnológicos , características de los estudiantes, métodos de aprendizaje, organización, entre 

otros. 

 

Diseño de la investigación 

 

Esta investigación tiene un enfoque cuanti-cualitativo,  debido  a que en la problemática 

planeada  se puede visualizar que existen dos enfoques de investigación el cuantitativo y el cualitativo, 

ambos realizan un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un 

proceso de investigación, y generan conocimiento para tener más en claro este enfoque se ha citado las 

definiciones de los enfoques. 
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Al enfoque  cuantitativo HERNÁNDEZ, Et al, (2003) aclara que “utiliza la recolección y el 

análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente 

y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer 

con exactitud patrones de comportamiento de una población” (Pág.5) 

De acuerdo al mismo autor que en el enfoque  cualitativo “por lo común, se utiliza primero 

para descubrir y refinar preguntas de investigación. A veces, pero no necesariamente, se prueban 

hipótesis. Con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, como las 

descripciones y las observaciones”   (Pág.5) 

Desde cualquiera de los dos enfoques, la investigación atraviesa por distintos momentos.   

 Ambos usan fases similares y relacionadas entre sí. 

 Observación y evaluación de fenómenos 

 Establecimiento de ideas como resultado del uno y el otro 

 Pruebas que demuestren el fundamento  

La presente investigación se efectuará bajo la modalidad de Investigación de campo apoyada y 

sustentada en una investigación documental, a través de las cuales se obtendrá teorías, información y 

resultado del análisis de las causas que han originado  la no utilización  de las herramientas 

informáticas básicas en las aulas.  

 

Según los autores PALELLA, Santa y MARTINS, Filiberto (2010), definen: La Investigación 

de campo consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin 

manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural. El 

investigador no manipula variables debido a que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el cual 

se manifiesta. (Pag.88) 

 

Según el auto  la investigación de campo es la relación directa que tiene el investigador con los 

actores de la investigación.  

 

  Según los autores PALELLA, Santa y MARTINS, Filiberto (2010), define: La investigación 

documental se concreta exclusivamente en la recopilación de información en diversas fuentes. Indaga 

sobre un tema en documentos-escritos u orales- uno de, los ejemplos más típicos de esta investigación 

son las obras de historia. (pag.90) 

https://www.blogger.com/null
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Según esta definición el autor menciona que para sustentar una información se tiene que 

respaldar en el criterio de otros autores.  

Población y Muestra 

 

La población según HERNÁNDEZ, Et al, (2003), “Es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones, podemos decir que la población es la totalidad del 

fenómeno a estudiar, en donde las unidades de población posee una característica común la cual 

estudia y da origen a los datos”. (Pág. 123) 

 

Según el autor determina a la población como el total de las personas con las que se está 

trabajando. 

 

Tabla  Nº 1. Población 

UNIDAD EDUCATIVA “MUSHUC PACARI” 

SECTORES SUBTOTAL 

Estudiantes 37 

Docentes 3 

TOTAL 40 

 

Fuente: Registro de matrículas del tercer año de bachillerato técnico. 

Elaborado por: QUILUMBA, Willian. 

 

Por ser una  población reducida  no se utilizó ninguna muestra. 
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Operacionalización de Variables 

 

Tabla  Nº 2 . Operacionalización de las variables. 

 

 

Fuente: Proyecto de investigación. 

Elaborado por: QUILUMBA, Willian. 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

ITEMS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS ESTUDIANTES DOCENTES 

 

VARIABLE  - 

INDEPENDIENTE 

 
Software Educativo 

Programa de aplicación 

multimedia cuyas 

características y 

componentes 
estructurales y 

funcionales sirven de 

apoyo en el proceso de 

enseñar y aprender 

dependiendo de la clase  

de aplicación. 

 

 

Características 

del Software 

Educativo 

 

La utilización. 

La finalidad. 

La facilidad.  

La interactividad.  

 

 

1 

2 

3 

4 

 

1 

2 

3 

4  

 
Técnica: 

Encuesta 

 

Instrumento: 

cuestionario 

 

 

 

Componentes  

del Software 

Educativo 

 

Comunicación o Interfaz 

Pedagógico o Instruccional  

Computacional o Técnico. 

 

 

5 

6 

- 

 

5 

6 

- 

 

Clasificación de 

los Software 

Educativos 

 

 

Programas Tutoriales 

Simuladores. 

Tutores Inteligentes. 

Hipertextos 

 

 

7 

8 

9 

 

7 

8 

9 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Enseñanza -  

Aprendizaje de los 

instrumentos de 

medida de 

precisión. 

 
Procedimiento 

sistemático y 

secuencial (Proceso 

docente-educativo) 
encaminado a la 

apropiación de  

conocimientos y 

destrezas, en la 

utilización  de  los 

instrumentos de  

medida de precisión. 

 

 

 

Proceso docente-

educativo 

 

El objetivo. 

El contenido. 

Los métodos. 

El resultado. 

 

 

10 

- 

11 

12 

 

 

10 

- 

11 

12 

 

 

 
Técnica: 

Encuesta 

 

Instrumento: 

cuestionario 

 

 

Instrumentos de 

medida de 

precisión 

 

 

El calibrador Pie de Rey 

El Micrómetro 

El Goniómetro 

 

 

 

 

 

 

 

13 

14 

15 

 

 

 

 

 

 

 

13 

14 

15 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Las técnicas de recolección de datos son las estrategias que utiliza el investigador para recolectar 

información sobre un hecho o fenómeno. Estas varían de acuerdo al tipo de investigación, pueden ser: 

Encuestas, observación, análisis documental, entre otras. Los instrumentos son los medios para la 

aplicación de la estrategia de investigación a seguir, pueden ser presentadas en formatos, videos, 

fotografías, etcétera. Las técnicas utilizadas para esta investigación serán, la encuesta.    A continuación 

se menciona la técnica utilizada para la recolección de datos:  

 

Técnica de la encuesta.- Díaz menciona que: “La encuesta es una búsqueda sistemática de 

información en la que el investigador pregunta a los investigadores sobre los datos que desea obtener, y 

posteriormente reúne estos datos individuales para obtener durante la evaluación datos agregados” 

(p.13).  

 

A los 3 estudiantes y a los tres del Área Técnica  se les aplicó la técnica de la encuesta. El 

instrumento utilizado para la recolección de datos fue el:  

 

Cuestionario.-  Gómez M. manifiesta que: “Un cuestionario consiste en un conjunto de 

preguntas respecto a uno a más variables a medir. Básicamente se consideran dos tipos de preguntas: 

cerradas y abiertas” (p.125). 

 

Dicho instrumento se elaboró en base a la investigación, en el que constaron 13 preguntas claras 

y precisas que fueron contestadas por los encuestados. Las preguntas realizadas fueron cerradas, cuyas 

respuestas correspondieron a la escala de Likert con las siguientes opciones: siempre, casi siempre, a 

veces,  y nunca. Los datos obtenidos fueron tabulados mediante la utilización del programa de 

Microsoft Excel  y se realizaron los cuadros con su respectiva interpretación. 

 

Validez  de los  Instrumentos 

 

Los siguientes datos que se pretende recopilar en esta investigación, para que sea totalmente 

fiable primero debemos de tener en cuenta que los instrumentos y en si el  documento mismo   tendrá 

que ser revisado y validado por un experto  en  el ámbito de la investigación antes de  proceder a su 

ejecución. 
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Los cuestionarios de los estudiantes y los docentes fueron validados por dos expertos con 

conocimientos suficientes sobre la elaboración de instrumentos, de esa manera se consiguió mayor 

confiabilidad en los instrumentos a emplear. Para ello se les entregó los siguientes documentos:  Carta 

de presentación solicitando validar el cuestionario  Instrucciones para la validación de los Instrumentos  

Objetivos de los Instrumentos  Matriz de Operacionalización de Variables,  Instrumentos de 

investigación   y los cuadros para la validación de cada ítem. 

 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados 

 

Después de haber aplicado los instrumentos a los estudiantes y a los docentes se utilizaron las 

siguientes técnicas para el procesamiento de datos:    

 

 Revisión de los instrumentos aplicados.   

 Los resultados obtenidos del cuestionario por parte de los encuestados fueron digitados en el 

programa Microsoft Excel.   

 Se procedió a la tabulación de los datos en el programa Microsoft Excel.   

 Se realizó el cálculo de frecuencias de cada ítem.   

 Posteriormente se elaboraron los gráficos estadísticos, en este caso los cuadros y los gráficos 

circulares.   

 

Análisis de Datos   

 

 Los datos fueron presentados en forma cuantitativa es decir, en gráficos circulares los 

porcentajes, y en cuadros las frecuencias y porcentajes de aquellas respuestas obtenidas de las 

preguntas que se realizaron a los estudiantes encuestados.     

 Analizar e interpretar los resultados, para ello se utilizó el programa Microsoft Excel. Se 

obtuvo información cualitativa ya que se procedió a realizar una redacción de los resultados 

obtenidos de cada pregunta.    

 Los resultados obtenidos se los relacionó con los objetivos de la investigación. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Presentación de Resultados 

 

Los resultados que se obtuvieron después de haber realizado el análisis correspondiente a 

través de tablas y gráficos estadísticos con respecto a las preguntas que se les hizo a los docentes, 

puedo decir que en la Unidad Educativa “Mushuc Pacari”, no se ha utilizado ningún programa 

educativo para enseñar  el uso de los instrumentos de medida de precisión.  En cuanto a las preguntas 

que se les hizo a los estudiantes el resultado que se obtuvo es favorable debido a que en su mayoría 

están dispuestos a aprender más con la utilización de software educativo en su proceso de aprendizaje 

de los instrumentos de medida de precisión. 

   

Análisis  e Interpretación de Resultados (encuestas) 

 

La información obtenida a través de las encuestas, las mismas que se procesaron en forma 

manual, aplicando cuadros estadísticos, luego  se utilizó un paquete informático para la realización de 

los gráficos estadísticos y cálculos porcentuales de cada uno. A cada pregunta de la encuesta se hizo el 

análisis e interpretación de los resultados donde se dio una explicación de los hechos que se derivó de 

los datos estadísticos. 
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Instrumento Aplicado a los Estudiantes. 

 

Pregunta N° 1.-  ¿El docente utiliza algún tipo de aplicación multimedia (software educativo) en las 

clases?  

 

Tabla N° 3.  Uso de Software Educativo. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A Veces 0 0% 

Nunca 37 100% 

Total 37 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian  

 
Gráfico N° 1   Uso de Software Educativo. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian  

 

Análisis e interpretación:  

Según los resultados de la pregunta 1 las encuestas nos muestran que  el 100% de estudiantes 

respondieron que nunca sus docentes utilizan algún tipo de aplicación multimedia en sus clases. 

Con estos datos se logra determinar que toda la población encuestada indica que el docente no 

utiliza algún tipo de aplicación multimedia (software educativo) en las clases que imparten, por lo tanto 

se convierte en una información vital. 

 

 

100% NUNCA
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Pregunta N° 2.- ¿El docente apoya el proceso de enseñanza - aprendizaje con algún tipo 

aplicación multimedia (Software Educativo)? 

Tabla N° 4. Apoyo en el Software Educativo. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A Veces 0 0% 

Nunca 37 100% 

Total 37 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian  

 

Gráfico N°2. Apoyo en el Software Educativo. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian  

 

Análisis e interpretación 

Según los resultados de las encuestas nos  muestra que  el 100% de estudiantes respondieron 

que nunca sus docentes apoyan su proceso de enseñanza- aprendizaje con  algún tipo de multimedia en 

sus clases. 

La totalidad de la población indica que el docente nunca apoya el proceso de enseñanza - 

aprendizaje con algún tipo aplicación multimedia (Software Educativo). 

100% NUNCA
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Pregunta N° 3.- ¿Con la utilización de un software educativo lograría desarrollar habilidades 

cognitivas? 

Tabla N° 5.  Desarrollo de habilidades cognitivas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 17 41% 

Casi Siempre 12 32% 

A Veces 7 19% 

Nunca 3 8% 

Total 37 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian  

 

Gráfico N° 3.   Desarrollo de habilidades cognitivas 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian  

 

Análisis e interpretación:  

El 41 % de los estudiantes afirman que la utilización de un software educativo siempre logra 

desarrollar las habilidades cognitivas, el 32% afirman que casi siempre lo lograrían, el 19% mencionan 

que a veces y solo un 8% dice que nunca la aplicación de un software educativo logran desarrollar sus 

habilidades cognitivas. 

Se puede determinar que la mayoría de los estudiantes afirman con seguridad que con la 

utilización de un software educativo lograría desarrollar habilidades. 

41% 

32% 

19% 

8% 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta N° 4.- ¿Con la utilización del software educativo  se  generan ambientes interactivos 

y motivacionales? 

Tabla N°6.   Generan ambientes interactivos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 15 41% 

Casi Siempre 11 30% 

A Veces 6 16% 

Nunca 5 14% 

Total General 37 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian  

 

Gráfico N° 4.   Generan ambientes interactivos 

  

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian  

 

Análisis e interpretación 

El 41% de los estudiantes responden que  la utilización del software educativo siempre genera 

ambientes interactivos y motivacionales, el 30% de los estudiantes dicen que casi siempre, un 16%  

consideran que a veces  y  apenas un 14%  afirman que  la utilización del software educativo nunca 

generan ambientes interactivos y motivacionales.  

A partir de lo que se observa anteriormente, se puede verificar que la mayoría de los 

estudiantes consideran que  con la utilización del software educativo  si  genera ambientes interactivos 

y motivacionales en ellos lo cual es un avance en el proceso. 

41% 

30% 

16% 

14% 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta N° 5.- ¿El uso del software educativo permite el intercambio de información entre el 

usuario y el PC para reafirmar sus conocimientos? 

Tabla N° 7.  Comunicación Usuario - PC 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian  

 

Gráfico N° 5. Comunicación Usuario - PC 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian  

 

Análisis e interpretación 

El 43%  responden que siempre y 30 %  que casi siempre de los estudiantes consideran que  el 

software educativo permite el intercambio de información entre el usuario y el PC para reafirmar sus 

conocimientos, 22% dicen que a veces ayuda a reafirmar los conocimientos y apenas un 5% de los 

estudiantes encuestados dicen que nunca el Software educativo permite el intercambio de información 

entre el usuario y el PC para reafirmar sus conocimientos. 

La mayoría de los estudiantes indican que el Software Educativo les permite el intercambio de 

información entre el usuario y el PC para reafirmar sus conocimientos, considerando que es necesario 

después de cada clase volver a reafirmar los conocimientos impartidos. 

43% 

30% 

22% 

5% 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 16 43% 

Casi Siempre 11 30% 

A Veces 8 22% 

Nunca 2 5% 

Total General 37 100% 
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Pregunta N° 6.- ¿El uso del software educativo le permite comprender mejor la clase? 

Tabla N° 8.   Alcanzan objetivos educativos 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian  

 
Gráfico N° 6.  Alcanzan objetivos educativos 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian  

 

Análisis e interpretación 

El 57% de los encuestados dicen que siempre el uso del software educativo le permite 

comprender mejor la clase, un 30 % afirma que casi siempre y solo un 14% de los estudiantes 

consideran que a veces el uso del software educativo le permite comprender mejor la clase. 

 La mayoría de los estudiantes indican que el uso del software educativo permite que los estudiantes 

comprendan mejor la clase. 

57% 30% 

14% 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 21 57% 

Casi Siempre 11 30% 

A Veces 5 14% 

Nunca 0 0% 

Total General 37 100% 
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Pregunta N° 7 ¿Los programas tutoriales refuerzan los aprendizajes de una manera interactiva? 

Tabla N° 9.  Refuerzan  aprendizajes  de forma  interactiva  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 16 43% 

Casi Siempre 14 38% 

A Veces 6 16% 

Nunca 1 3% 

Total General 37 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian. 

Gráfico N° 7. Refuerzan  aprendizajes  de forma  interactiva 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian. 

Análisis e interpretación 

Los resultados obtenidos de la pregunta 9 se determina que el 43% de los estudiantes dicen que 

los programas tutoriales refuerzan los aprendizajes de una manera interactiva con un 38% que ayudan a 

confirmar, con 16% de los encuestados que dicen a veces y apenas un 3% consideran que nunca los 

programas tutoriales refuerzan los aprendizajes. 

La mayoría de los estudiantes indican que los programas tutoriales sí refuerzan el aprendizaje 

de manera interactiva. 

 

43% 

38% 

16% 

3% 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta N° 8.- ¿Los simuladores educativos le permiten resolver problemas de una situación real? 

Tabla 10.  Resuelven problemas reales. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 15 41% 

Casi Siempre 11 30% 

A Veces 11 30% 

Nunca 0 0% 

Total General 37 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian. 

Gráfico N° 8. Resuelven problemas reales. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian. 

Análisis e interpretación 

 

Los resultados en la pregunta 8, un 41% de los estudiantes encuestados afirman que los 

simuladores educativos le permiten resolver problemas de una situación real, confirmado por un 30%  

que menciona que casi siempre y con otro 30% que considera que a veces. 

 

Se puede determinar que la mayoría de la población indica que  los simuladores educativos les 

permiten resolver problemas de una situación real. 

 

 

41% 

30% 

30% SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES
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Pregunta N° 9.- ¿Utiliza un tutor inteligente para reforzar el aprendizaje de los temas tratados? 

Tabla  N°11.  Uso del tutor inteligente 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 24% 

Casi Siempre 16 43% 

A Veces 8 22% 

Nunca 4 11% 

Total General 37 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian. 

Gráfico N° 9.   Uso tutor del inteligente 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian. 

Análisis e interpretación 

 

Con los valores obtenidos en la pregunta 9, el 24% mencionan que siempre hacen uso de los  

tutores inteligentes, junto a un 43% que dice que casi siempre, 22% considera que a veces y un 11% 

afirma que nunca. 

 

Se puede deducir que la mayoría los estudiantes  utilizan un tutor inteligente para reforzar el 

aprendizaje de los temas tratados 

 

 

24% 

43% 

22% 

11% 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta N° 10.- ¿El docente concluye de manera  exitosa sus clases de los instrumentos de 

medidas en los tiempos establecidos? 

Tabla N° 12. Objetivos de la clase. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 19% 

Casi Siempre 12 32% 

A Veces 15 41% 

Nunca 3 8% 

Total General 37 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian. 

Gráfico N° 10.  Objetivos de la clase. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian. 

Análisis e interpretación 

El 19% de los estudiantes afirman que siempre el docente concluye de manera  exitosa sus 

clases de los instrumentos de medidas,  junto a un 32% que considera que casi siempre, un 41% dice 

que siempre y 8% que afirma que nunca. 

La mayoría de los estudiantes manifiesta que el docente no concluye de manera  exitosa sus 

clases de los instrumentos de medidas en los tiempos establecidos. 

 

19% 

32% 

41% 

8% 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta N° 11.- ¿Con el método que aplica el docente desarrolla las destrezas y habilidades en 

el uso de los instrumentos de medida de precisión? 

Tabla  N°13.  Desarrolla destrezas y habilidades 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 24% 

Casi Siempre 16 43% 

A Veces 8 22% 

Nunca 4 11% 

Total General 37 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian. 

Gráfico N° 11.  Desarrolla destrezas y habilidades 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian. 

Análisis e interpretación 

 

Con los valores obtenidos en la pregunta 9, el 24% mencionan que siempre el docente 

desarrolla destrezas y habilidades en el uso de los instrumentos de medida de precisión, junto a un 43% 

que dice que casi siempre, 22% considera que a veces y un 11%  que nunca. 

 

Se puede deducir que la mayoría de los estudiantes consideran que el docente casi siempre 

desarrolla destrezas y habilidades en el uso de los instrumentos de medida de precisión. 

 

24% 

43% 

22% 

11% 
SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta N° 12.- Alcanza un alto nivel de aprendizaje en la apreciación de lectura en los 

instrumentos de medida de precisión? 

Tabla N° 14.  Apreciación de lecturas en los instrumentos de precisión. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 24% 

Casi Siempre 11 30% 

A Veces 13 35% 

Nunca 4 11% 

Total General 37 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian. 

Gráfico N° 12.  Apreciación de lecturas en los instrumentos de  precisión. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian. 

Análisis e interpretación 

El 24% de estudiantes dicen que siempre pueden interpretar lecturas de medidas en los 

instrumentos de medida de precisión, con un 30% quienes dicen que casi siempre, frente a un 35% que 

afirman que a veces y  un 11% que nunca. 

De los resultados se observa  que a un considerado número de estudiantes les dificulta la 

interpretación de  lecturas de medidas en los instrumentos de medida de precisión. 

 

24% 

30% 

35% 

11% 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta N° 13.- ¿Interpreta lecturas de medidas en el calibrador? 

Tabla N° 15. Lecturas en el calibrador 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 14% 

Casi Siempre 7 19% 

A Veces 9 24% 

Nunca 16 43% 

Total General 37 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian. 

Gráfico N° 13. Lecturas en el calibrador 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian 

Análisis e interpretación 

Los resultados afirman que el 14% de los estudiantes siempre interpretan lecturas de medidas 

en el calibrador, junto a un 19% que afirma que casi siempre, con el 24%  que afirma a veces y el 43% 

que dice que nunca. 

 

Se puede identificar que la mayoría de los estudiantes tienen dificultad al interpretan lecturas 

de medidas en el calibrador. 

. 

 

14% 

19% 

24% 

43% 
SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta N° 14.- ¿Interpreta lecturas de medidas en el micrómetro? 

Tabla N° 16.  Lecturas en el micrómetro  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 25 68% 

Casi Siempre 3 8% 

A Veces 6 16% 

Nunca 3 8% 

Total General 37 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian. 

Gráfico N° 14. Lecturas en el micrómetro 

  

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian. 

Análisis e interpretación 

De lo anterior se observa que un 68% de estudiantes siempre interpreta lecturas de medidas en 

el micrómetro, con un 8% casi siempre, un 16 % que a veces y un  8% que dice que   nunca. 

 

Se puede determinar que la mayoría de la población encuestada siempre interpreta lecturas de 

medidas en el micrómetro. 

 

 

 

 

 

8% 
8% 

16% 

68% 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA



66 

 

Pregunta N° 15.- ¿Interpreta lecturas de medidas en el goniómetro? 

Tabla N° 17.  Lecturas en el goniómetro  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 25 68% 

Casi Siempre 3 8% 

A Veces 6 16% 

Nunca 3 8% 

Total General 37 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian. 

Gráfico N° 15. Lecturas en el goniómetro 

  

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian. 

Análisis e interpretación 

Se observa que un 68% de estudiantes siempre interpreta lecturas de medidas en el goniómetro, 

con un 8% casi siempre, un 16 % que a veces y un  8% que dice que  nunca. 

 

Se puede determinar la mayoría de la población encuestada siempre puede  interpretar lecturas 

de medidas en el goniómetro. 

 

 

 

 

 

8% 
8% 

16% 

68% 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Instrumento aplicado a los docentes 

 

Pregunta N° 1 ¿Utiliza algún tipo de aplicación multimedia (software educativo) para sus  

clases? 

Tabla N° 18. Uso de Software Educativo. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A Veces 0 0% 

Nunca 3 100% 

Total 3 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian. 

Gráfico N° 16.  Uso de Software Educativo. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes  

Elaborado por: QUILUMBA; Willian. 

 

Análisis e interpretación:  

De los resultados de la pregunta 1el  100% de los docentes contestan que nunca utilizan algún 

tipo de aplicación multimedia (software educativo) para impartir sus  clases. 

 

El total de los docentes afirma que no utiliza algún tipo de aplicación multimedia (software educativo) 

al impartir las clases 

 

100% 

NUNCA
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Pregunta N° 2.-  ¿En el  proceso de enseñanza- aprendizaje se apoya en algún tipo de 

aplicación multimedia (Software Educativo)? 

Tabla N°  19. Apoyo en el Software Educativo. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A Veces 1 33% 

Nunca 2 67% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian. 

Gráfico N° 17. Apoyo en el Software Educativo. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian. 

 

Análisis e interpretación 

El 67% de los docentes afirman que nunca han apoyado sus procesos de enseñanza aprendizaje 

con algún tipo de aplicación multimedia y 33% dice que a veces lo hace. 

  La mayoría de los docentes confirman que no apoya el proceso de enseñanza - aprendizaje con 

algún tipo de aplicación multimedia (Software Educativo). 

33% 

67% 

A VECES

NUNCA
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Pregunta N° 3.- ¿Con la utilización del software educativo  se  logra desarrollar habilidades 

cognitivas en los estudiantes? 

Tabla N° 20. Desarrollo de habilidades cognitivas. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 100% 

Casi Siempre 0 0% 

A Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian. 

Gráfico N° 18. Desarrollo de habilidades cognitivas. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian. 

Análisis e interpretación 

El 100% de los encuestados afirman  con la utilización del software educativo  se  logra 

desarrollar habilidades cognitivas en los estudiantes 

Se puede determinar con el resultado anterior que todos los docentes tienen la seguridad de que con la 

utilización de un software educativo  siempre se logra  desarrollar habilidades cognitivas, afirmación 

que es una evidencia importante para aplicarlo. 

100% 
SIEMPRE
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Pregunta N° 4.- ¿Con el empleo del software educativo  se  generan ambientes interactivos y 

motivacionales? 

Tabla N° 21. Generan ambientes interactivos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 100% 

Casi Siempre 0 0% 

A Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total General 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian. 

Gráfico N° 19. Generan ambientes interactivos 

 
  

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian. 

Análisis e interpretación 

El 100% de los docentes afirman que con el empleo del software educativo siempre se  generan 

ambientes interactivos y motivacionales. 

Toda la población de docentes afirma  que con el empleo del software educativo se generan 

ambientes interactivos y motivacionales. 

 

100% 
SIEMPRE
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Pregunta N° 5.- ¿El software educativo permite el intercambio de información entre el usuario 

y el PC para reafirmar sus conocimientos? 

Tabla N° 22. Comunicación Usuario – PC 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian. 

Gráfico N° 20. Comunicación Usuario – PC 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian. 

Análisis e interpretación 

El 33% dice que siempre el uso del software educativo permite el intercambio de información 

entre el usuario y el PC para reafirmar sus conocimientos, y un 67% afirma que casi siempre. 

Con el resultado se puede afirmar que la mayoría de los docentes tienen claro que el uso del 

software educativo permite el intercambio de información entre el usuario y el PC para reafirmar sus 

conocimientos.  

 

33% 

67% 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 33% 

Casi Siempre 2 67% 

A Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total General 3 100% 
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Pregunta N° 6.- ¿El uso del software educativo permite alcanzar los objetivos   educativos de su clase? 

Tabla N° 23. Alcanzan objetivos educativos 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian. 

Gráfico N° 21. Alcanzan objetivos educativos 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian. 

Análisis e interpretación 

En la pregunta 6, el 100% de los docentes aseveran que definitivamente el uso del software 

educativo permite alcanzar los objetivos. 

Con el resultado anterior se verifica que todos los docentes están de acuerdo que el uso de un 

software educativo es un apoyo que permite alcanzar los objetivos en la clase impartida, lo cual es 

importante si queremos cumplir con una educación de calidad.  

100% 

SIEMPRE

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 100% 

Casi Siempre 0 0% 

A Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total General 3 100% 
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Pregunta N° 7.- ¿La aplicación  de programas tutoriales refuerzan los aprendizajes de una 

manera interactiva? 

Tabla N° 24 Refuerzan  aprendizajes  de forma  interactiva 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 33% 

Casi Siempre 2 67% 

A Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total General 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian. 

Gráfico N° 22. Refuerzan  aprendizajes  de forma  interactiva 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian. 

Análisis e interpretación 

Los resultados obtenidos de la pregunta 7 se determina que el 33% de los encuestados afirma 

que siempre la aplicación de los programas tutoriales refuerzan los aprendizajes de manera interactiva, 

y el 67% dice que casi siempre. 

Se identifica que la población de los encuestados afirma que la aplicación de programas 

tutoriales si refuerzan los aprendizajes de una manera interactiva que es una motivación que 

proporciona a las clases. 

33% 

67% 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE
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Pregunta N° 8.- ¿El uso de simuladores educativos permite a los estudiantes resolver 

problemas de una situación real? 

Tabla N° 25. Resuelven problemas reales. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 100% 

Casi Siempre 0 0% 

A Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total General 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian. 

Gráfico N° 23. Resuelven problemas reales. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian. 

Análisis e interpretación 

De lo anterior se observa que el 100% dice que el uso de simuladores educativos permite a los 

estudiantes resolver problemas de una situación real.   

La totalidad de los docentes encuestados están de acuerdo en que el uso de simuladores 

educativos permite a los estudiantes resolver problemas de una situación real. 

100% 
SIEMPRE
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Pregunta N° 9 ¿La aplicación de  tutores inteligentes refuerzan los aprendizajes de los 

conocimientos? 

Tabla N°  26. Uso del tutores inteligentes 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 67% 

Casi Siempre 1 33% 

A Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total General 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian. 

Gráfico N° 24. Uso del tutores inteligentes 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian. 

Análisis e interpretación 

Con los valores obtenidos en la pregunta 9, se afirma que el 67% dice que casi siempre la 

aplicación de  tutores inteligentes refuerzan los aprendizajes de los conocimientos y el 33% dice que a 

veces. 

La mayoría de los docentes encuestados mencionan que siempre  la aplicación de  tutores 

inteligentes refuerzan los aprendizajes de los conocimientos 

67% 

33% 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE
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Pregunta N° 10.- ¿Con la metodología que enseña cumple con los tiempos establecidos el uso 

de los instrumentos de medida de precisión? 

Tabla N°  27.  Objetivos de clase  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

A Veces 2 67% 

Nunca 1 33% 

Total General 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian. 

Gráfico N° 25. Objetivos de clase 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian. 

Análisis e interpretación 

El 67% dicen que a veces con la metodología que enseña cumple con los tiempos establecidos 

el uso de los instrumentos de medida de precisión, y el 33% dice que nunca. 

Los docentes encuestados consideran que a veces y nunca con la metodología que enseña 

cumple con los tiempos establecidos el uso de los instrumentos de medida de precisión. 

67% 

33% 

A VECES

NUNCA
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Pregunta N° 11.- ¿La metodología que aplica desarrolla las destrezas y habilidades en el uso de 

los instrumentos de medida de precisión? 

Tabla  N° 28.  Desarrolla destrezas y habilidades 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 33% 

Casi Siempre 2 67% 

A Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total General 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian. 

Gráfico N° 26. Desarrolla destrezas y habilidades 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian. 

Análisis e interpretación 

Con los valores obtenidos en la pregunta 11, se afirma que el 67% dice que casi siempre con la 

metodología que aplica desarrolla las destrezas y habilidades en el uso de los instrumentos de medida 

de precisión y el 33% dice que a veces. 

Se llega a la conclusión que la mayoría de los docentes casi siempre con la metodología que 

aplica desarrolla las destrezas y habilidades en el uso de los instrumentos de medida de precisión 

67% 

33% 

CASI SIEMPRE

A VECES
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Pregunta N° 12.- ¿Alcanza un alto nivel de aprendizaje en sus estudiantes al enseñar la 

apreciación de lectura en los instrumentos de medida de precisión? 

Tabla N° 29. Apreciación de lecturas en los instrumentos de medida. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

A Veces 3 100% 

Nunca 0 0% 

Total General 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian. 

Gráfico N° 27.  Apreciación de lecturas en los instrumentos de medida. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian. 

Análisis e interpretación 

Se verifica que el 100% de los encuestados afirman que solo a veces alcanzan un alto nivel de 

aprendizaje de sus estudiantes al enseñar la apreciación de lectura en el sistema métrico decimal de los 

instrumentos de medida de precisión. 

Con el resultado anterior se identifica que la mayoría de los encuestados  a veces alcanza un 

alto nivel de aprendizaje en sus estudiantes al enseñar la apreciación de lectura en los instrumentos de 

medida de precisión 

100% 

A VECES
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Pregunta N° 13.- ¿Sus estudiantes alcanzan un alto nivel de aprendizaje  al enseñar la 

apreciación de lectura en el calibrador pie de rey? 

            Tabla N° 30. Lecturas en el calibrador pie de rey 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

A Veces 3 100% 

Nunca 0 0% 

Total General 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian. 

Gráfico  N° 28. Lectura en el calibrador pie de rey 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian. 

Análisis e interpretación 

En la pregunta 13, los docentes afirman en un 100% que a veces sus estudiantes alcanzan un 

alto nivel de aprendizaje  al enseñar la apreciación de lectura en el calibrador pie de rey 

  Se puede identificar que el total de los docentes está de acuerdo que sus estudiantes a veces 

logran sus estudiantes alcanzan un alto nivel de aprendizaje  al enseñar la apreciación de lectura en el 

calibrador pie de rey  

100% 

A VECES
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Pregunta N° 14.- ¿Sus estudiantes alcanzan un alto nivel de aprendizaje  al enseñar la 

apreciación de lectura en el micrómetro? 

            Tabla N° 31. Lectura en el micrómetro 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

A Veces 3 100% 

Nunca 0 0% 

Total General 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian. 

Gráfico  N° 29. Lectura en el micrómetro 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian. 

Análisis e interpretación 

En la pregunta 14, los docentes afirman en un 100% que a veces  sus estudiantes alcanzan un 

alto nivel de aprendizaje  al enseñar la apreciación de lectura en el micrómetro  

Se puede identificar que el total de los docentes está de acuerdo que a veces  sus estudiantes 

alcanzan un alto nivel de aprendizaje  al enseñar la apreciación de lectura en el micrómetro  

 

100% 

A VECES
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Pregunta N° 15.- ¿Sus estudiantes alcanzan un alto nivel de aprendizaje  al enseñar la 

apreciación de lectura en el goniómetro? 

            Tabla N° 32. Lectura en el goniómetro 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

A Veces 3 100% 

Nunca 0 0% 

Total General 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian. 

Gráfico  N° 30. Lectura en el goniómetro 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian. 

Análisis e interpretación 

Los docentes afirman que a veces con un 100% que sus estudiantes alcanzan un alto nivel de 

aprendizaje  al enseñar la apreciación de lectura en el goniómetro. 

Se puede identificar que el total de los docentes está de acuerdo que a veces  sus estudiantes 

alcanzan un alto nivel de aprendizaje  al enseñar la apreciación de lectura en el goniómetro 

 

100% 

A VECES
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CAPÍTULO V 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Después de analizar todos estos resultados, se puede considerar que existen necesidades en 

cuanto al empleo del software educativo para el desarrollo de destrezas y habilidades en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los instrumentos de medida de precisión en los 

estudiantes del tercer año de Bachillerato Técnico  de la Unidad Educativa “Mushuc  Pacari” y 

así alcanzar los objetivos educativos. 

 

 Analizado los resultados en cuanto  al aporte de los softwares educativos en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, se determinó que tiene gran aceptación los simuladores educativos  

puesto que su empleo permite al estudiante aprender de manera práctica e interactiva, través 

del descubrimiento, las necesidades fundamentales vienen dadas principalmente por la carencia 

de estos softwares destinados a la preparación de los estudiantes de la especialidad en cuestión. 

 

 De acuerdo con la investigación la metodología de enseñanza de los instrumentos de medida 

de precisión siguen siendo los tradicionales (libros de texto, láminas, etc.) continúan siendo los 

más utilizados, a pesar de que no existe rechazo por el uso de los softwares educativos con 

estos fines. 

 

  El diseño de un software educativo mejorará significativamente el proceso enseñanza-

aprendizaje de los instrumentos de medida de precisión, puesto que  los estudiantes aprenden 

de mejor manera al observar, escuchar y manipular los objetos, de esta manera   reforzar el 

aprendizaje, desarrollar habilidades y agilitar los procesos de enseñanza.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
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RECOMENDACIONES. 

 

 La utilización de un software educativo mejorará significativamente el proceso enseñanza – 

aprendizaje de los instrumentos de medida de precisión, logrando reforzar el aprendizaje, 

desarrollar habilidades y agilitar los procesos de enseñanza. 

 

 Debido a la aceptación que tienen los simuladores educativos por su aporte educativo razón por 

la cual  es necesario  buscar y adquirir un software para la enseñanza- aprendizaje de los 

instrumentos de medida  de precisión con el fin de  permitir el desarrollo de habilidades y 

destrezas en el uso de estos instrumentos. 

 

 Apoyar la metodología utilizada con la implementación de un software educativo (simulador) 

en el proceso enseñanza – aprendizaje de los instrumentos de medida de precisión motivará a 

los estudiantes a trabajar y lograr los objetivos planteados en los tiempos determinados. 

 Diseñar e implementar  un software educativo bajo el programa Visual Basic 6.0, que facilite y 

refuerce  el proceso de enseñanza – aprendizaje de los instrumentos de medida de precisión. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una vez realizada y establecida la discusión de resultados se llegó a las conclusiones y 

recomendaciones  los cuales  mostraron que es favorable  el diseño de  un software educativo en la 

clase de un simulador para los estudiantes del 3ero Bachillerato de Bachillerato Técnico de la Unidad 

Educativa “Mushuc Pacari”, el mismo que servirá como recurso tecnológico para reforzar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de los instrumentos de medida de precisión y los conocimientos adquiridos de 

los estudiantes. El software educativo SIMILADOR DE MEDIDAS DEL CALIBRADOR PIE DE 

REY, contiene reglas graduadas en los dos sistemas de medidas tanto en el Sistema Métrico Decimal y 

como el Sistemas Inglés, además contiene gráficos interactivos en todas sus presentaciones. Los temas 

en estudio son los fundamentados y estipulados por el Ministerio de Educación para la asignatura de 

Técnicas de Mecanizado, para conseguir un alto nivel de aprendizaje de los estudiantes  este simulador 

consta con reglas graduadas en los dos sistemas de medidas con apreciación de 0.05 mm. El diseño de 

este simulador esta minuciosamente integrado el nivel de complejidad en la apreciación  o toma de 

medidas desde las medidas fundamentales pasando por las medidas compuestas y llegando a las 

medidas en fracciones de pulgada, este diseño específicamente está diseñado para poder visualizar la 

escala grafica de desplazamiento entre toma y toma de medidas, es decir encontrar y comprender la 

conceptualización de la apreciación en escalas 0.02mm y en escalas 0.005mm en el sistema métrico 

decimal y en apreciaciones de hasta 1/128 en el sistema inglés.  Este software educativo trae consigo 

en el CD el manual de usuario, que indica cómo manejar de forma adecuada el software. Las nuevas 

tecnologías aportan significativamente a la educación, es por ello que se diseñó el software educativo 

“SIMILADOR DE MEDIDAS DEL CALIBRADOR PIE DE REY” para fortalecer los conocimientos 

de los estudiantes y además aprendan a manejar una herramienta tecnológica y de esta forma el docente 

también se ve beneficiado al igual que la Institución Educativa.  El software educativo “SIMILADOR 

DE MEDIDAS DEL CALIBRADOR PIE DE REY” fue realizado en VISUAL BASIC 6.0 , es un 

programa que cuenta con un entorno gráfico para la creación de aplicaciones multimedia interactivas. 

A continuación se detallan algunas características: Interfaz gráfica llamativa.  Lenguaje de 

programación sencillo  Permite crear archivos .exe para ejecutarlos en cualquier sistema operativo.  No 

requiere demasiado espacio en el disco para instalarlo.  Programa orientado para crear software 

educativo y actividades educativas. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo General 

Diseñar un software educativo  para reforzar el proceso de enseñanza – aprendiza  del 

Calibrador Pie de Rey en los estudiantes del 3ero Bachillerato técnico de la unidad educativa “Mushuc 

Pacari” de la ciudad de quito en el periodo 2014-2015. 

 

Objetivos Específicos 

 

Reforzar el proceso de enseñanza del Calibrador Pie de Rey.   

 

Fortalecer los conocimientos de los estudiantes a través del uso del software educativo.  

Facilitar a los docentes un software educativo que permita reforzar las clases impartidas a los 

estudiantes.   

 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

En las clases de Técnicas de Mecanizado específicamente en  los instrumentos de medida de 

precisión  el docente no utiliza  recursos tecnológicos, así lo manifestaron los estudiantes con el 100 %  

a través de una encuestada aplicada. Así mismo los docentes manifestaron a través de la encuesta que 

pocas veces utilizan dichos recursos en clase, por lo que se puede decir que los recursos tecnológicos 

han sido poco aplicados en la institución.  

 

Debemos tomar en consideración que la tecnología es importante para la educación porque 

refuerza las clases y permite a los estudiantes mejorar su aprendizaje. En la encuesta aplicada, los 

estudiantes mencionaron con un 88,1% que los recursos tecnológicos son importantes. Por lo tanto, 

podemos decir que el docente no utiliza suficiente recursos tecnológicos en la enseñanza de su 

asignatura  a pesar de que los estudiantes los consideran importantes para su aprendizaje y para 

reforzar sus conocimientos. Para dar seguimiento a la investigación se procedió aplicar una prueba de 

diagnóstico a los estudiantes del tercer año  Bachillerato técnico de la unidad educativa “Mushuc 

Pacari” de la ciudad de quito en el periodo 2014-2015, sobre apreciaciones  de lecturas en los 
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instrumentos de medida, puesto que por ser técnicos prevalece la parte práctica donde se obtuvo que las 

preguntas fueron contestadas de manera errónea lo que demuestra que el docente no impartió una 

enseñanza efectiva con suficientes recursos tecnológicos y como consecuencia los estudiantes no 

alcanzaron aprendizajes necesarios en el uso del Calibrador Pie de Rey. A continuación se mencionan 

algunas preguntas con su respectivo porcentaje de contestación que dieron los estudiantes:   

 

1.-  Lea la siguiente medida 

Gráfico N° 31. Lectura calibrador en mm 

  Correctos: 75% 

Incorrectos: 25% 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian. 

 

2.- Lea la siguiente medida 

Gráfico N° 32. Lectura calibrador en 16 

          Correctos: 43 % 

         Incorrectos: 57 % 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian. 

 

3.- Lea la siguiente medida 

Gráfico N° 33. Lectura calibrador en 64 

 

             Correctos: 21% 

          Incorrectos: 79 % 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian. 



88 

 

4.- Lea la siguiente medida 

Gráfico N° 34. Lectura  del micrómetro en mm 

          

Correctos: 81 % 

          Incorrectos: 19 % 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian. 

 

La prueba de diagnóstico constó de 10 preguntas básicas y de fácil contestación, relacionadas 

con  los instrumentos de medida de precisión. Con respecto a las preguntas planteadas se determinó 

que los estudiantes no contestaron correctamente, pese a que fueron preguntas básicas en especial los 

referentes al calibrador pie de rey en el sistema inglés.  De esta manera se comprobó que el docente no 

cuenta con el material necesario para impartir las clases y mucho menos los estudiantes para lograr un 

aprendizaje significativo. Se debe tomar en cuenta que los recursos tecnológicos son medios y 

herramientas que aportan  al proceso de  la enseñanza y  aprendizaje de los estudiantes, de esta manera 

las clases se hacen más dinámicas, nos permiten aclarar los contenidos, nos brindan información 

relevante, entre otras cosas. Es por ello que se planteó el diseño de un recurso tecnológico innovador 

como es el software educativo que refuerce el proceso de enseñanza - aprendizaje del calibrador pie de 

rey en los estudiantes del Tercer año de Bachillerato Técnico  de la Unidad Educativa “Mushuc Pacari” 

de la ciudad de Quito en el año lectivo 2014 -2015. 

 

Además en la encuesta realizada se preguntó a estudiantes y docentes si estaban de acuerdo en 

incluir un software educativo para la enseñanza de los instrumentos de medida  de precisión, a lo cual 

los estudiantes respondieron con un  68%  y el 100% de los docentes.   

 A continuación se presentan las alternativas que estuvieron consideradas como propuesta de 

un software educativo:   

Alt. 1: Simulador educativo   

Alt. 2: Tutorial educativo   

Alt. 3: Hipermedias educativos 
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Tabla N° 33. Alternativa de propuesta 

ALTERNATIVA COSTO TIEMPO IMPACTO  

Simulador educativo   3 3 3 9 

Tutorial educativo   2 2 3 7 

 Hipermedias educativos 1 3 2 6 

1= bajo  2 = medio 3 = alto 

Fuente: QUILUMBA, Willian 

Elaborado por: QUILUMBA, Willian 

 

Conclusión:  

En base a los resultados obtenidos la propuesta más acertada y cercana para llevar a cabo su 

elaboración fue la propuesta de un simulador educativo por su costo, tiempo e impacto.   

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

Material 

 

Se contó con todos los materiales suficientes para el desarrollo del software educativo – 

simulador educativo, tanto en hardware como en software.  A continuación se detallan los programas 

que se utilizaron para el desarrollo del software educativo:   

 Visual Basic 6.0.-  En este programa se realizó toda la programación del software educativo.    

 Microsoft Power Point.- Se diseñaron las pantallas gráficas para el software educativo.    

 Corel Draw.- Permitió crear las escalas graduadas.   

 Vegas Pro 8.0.- Para  las descargas de los programas por internet. 

 

Humana 

 

El autor del software educativo fue correctamente capacitado en los programas mencionados que 

sirvieron para el diseño de dicho software. Dichos programas fueron aprendidos en la Carrera de 

Informática en la Escuela de Ciencias Exactas de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Central del Ecuador.     
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Legal 

La ley de Propiedad Intelectual en el artículo 5 dispone: El derecho de autor nace y se protege por el 

solo hecho de la creación de la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de expresión 

(Congreso Nacional).   

MARCO TEÓRICO 

 

Software educativo son programas educativos cuyas características estructurales permiten 

facilitar el proceso de enseñanza y de aprendizaje.   

 

Ventajas del Software Educativo  

 

 Los estudiantes al utilizar este recurso tecnológico adquieren aprendizajes significativos.  

 Se despierta el interés del estudiante en la asignatura.   

 Se produce la enseñanza individualizada.  

 Las imágenes o videos incorporados en el software educativo facilitan al estudiante la 

comprensión de un tema.   

 

Desventajas del Software Educativo  

 

 Los estudiantes se acostumbran a este recurso tecnológico y niegan la posibilidad de buscar 

otras fuentes de consulta. 

 La información incorporada acerca de los contenidos curriculares de la asignatura en el 

software educativo, puede resultar incompleta.  

 Puede ocasionar monotonía en los estudiantes. 

 

Clasificación del software educativo 

  Software Tutorial 

  Es interactivo y permite desarrollar las capacidades de los estudiantes a partir de actividades y 

ejercicios planteados. Además le sirven al docente como guía de enseñanza en el aula de clase para que 

los estudiantes refuercen sus conocimientos y habilidades.   
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Software de Ejercitación  

 

Gallegos (2006) menciona que: “se caracterizan por proporcionar al alumno la oportunidad de 

ejercitarse en una determinada tarea una vez obtenidos los conocimientos necesarios para el dominio 

de la misma” (p.92).  Estos programas son importantes para el aprendizaje de los estudiantes porque 

muchos de ellos tienen juegos incorporados para hacer la herramienta más interactiva, e inclusive 

mediante su utilización los estudiantes interactúan con esta herramienta.   

 

  Software de Simulación  

 

Son aquellos que cuentan con un entorno de aprendizaje interactivo para los estudiantes, en 

donde puedan simular situaciones o fenómenos. Los programas de simulación son aquellos recursos 

importantes e innovadores en el campo educativo que contribuyen en la enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes.   

 

  Software de Juegos Instruccionales  

 

Su estructura es similar a la del software de simulación, consiste en un programa que explica 

las reglas del juego a los usuarios para que puedan jugar. Pueden ser uno, dos o más jugadores, los 

mismos que participaran o jugarán, hasta que sea uno de ellos el ganador. 

 

Vernier o  Calibrador Pie de Rey  

 

Un calibrador es un instrumento muy utilizado y apropiado para medir longitudes, espesores, 

diámetros interiores, diámetros exteriores y profundidades en una pieza. Consiste en una regla 

graduada, con una barra fija sobre la cual se desliza un cursor. El calibrador estándar es ampliamente 

usado. 

 

El cursor está montado sobre una regleta que le permite el libre movimiento con un mínimo de 

fuerza. La regleta (o escala principal) está graduada en milímetros ó 0.5 milímetros si está bajo el 

sistema métrico o en dieciseisavos o cuarentavos de una pulgada si está bajo el sistema inglés.   
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Lectura de un calibrador en el Sistema Internacional    

 

En forma general, los pasos para tomar la lectura indicada por  un calibrador universal estándar 

con escala en milímetros, son los siguientes:   

PASO 1: En la escala fija o principal del calibrador la lectura se toma, siempre, antes del cero 

del vernier y corresponderá a la lectura en milímetros.   

PASO 2: En seguida, se deben contar el número de líneas o divisiones en la escala vernier o 

móvil (del cursor), hasta donde una de ellas coincida o esté alineada con una línea de la escala fija.   

PASO 3: Después, se suman los números obtenidos en la escala fija y en la escala vernier y así 

se obtendrá la lectura indicada por el instrumento.   

Para poder entender el proceso de lectura de un calibrador, se presentan los pasos anteriores en un 

ejemplo. 

 

Gráfico  N° 35. Vernier con 10 Divisiones 

 

Fuente: Protocolo Metrología de Banco. 

Elaborado por: QUILUMBA, Willian. 

 

 

Gráfico  N° 36. Vernier con 20 Divisiones 

 

Fuente: Protocolo Metrología de Banco. 

Elaborado por: QUILUMBA, Willian. 
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Lectura de un calibrador en Pulgadas Fraccionarias    

 

En el Sistema Inglés, una escala fija del calibrador está graduada en fracciones de pulgada 

(1/16”). Esos valores fraccionarios de pulgada son complementados con el uso de la escala vernier 

(1/128”).  Cada pulgada del calibrador en la escala fija se divide en 16 partes, es decir,  en 

dieciseisavos de pulgada (1/16”), los cuales, para su lectura, se simplifican a su mínima expresión,  

En donde, 2/16” es igual a 1/8”; 4/16” es igual a 1/4"; 8/16” es igual a1/2”, etc.   

Es decir, cada división en la escala vernier tiene un valor de: 1/128¨ 

Gráfico  N° 37.  División del Vernier 

 

Fuente: Protocolo Metrología de Banco. 

Elaborado por: QUILUMBA, Willian. 

 

Así, dos divisiones corresponderán a 2/128 que simplificando es igual a 1/64.  Es decir, cuando 

el numerador de una fracción sea un número par igual a: 2, 4, u 8; tanto el numerador como el 

denominador se dividirán entre dicho número para simplificarla y la lectura que se obtendrá tendrá un 

numerador impar:   26/128, simplificando: 13/64, 4/128, simplificando: 1/32  

 

Pasos para tomar la lectura en un calibrador con pulgadas fraccionarias   

 

Es importante mencionar que, para realizar mediciones con pulgadas fraccionarias, es 

necesario realizar operaciones mentales, por lo cual, para facilitar su lectura es recomendable seguir los 

siguientes pasos:   

PASO 0: Verificar si el cero (0) de la escala vernier coincide con alguna división de la escala 

principal, de ser así, la lectura será solamente en la escala fija. Si no coincide, se tomará también la 

lectura en la escala vernier y se sumará al final a la obtenida en la escala principal. 
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Gráfico  N° 38.  Medida en 16 de pulgada 

 
Fuente: Protocolo Metrología de Banco. 

Elaborado por: QUILUMBA, Willian. 

 

PASO 1: Localice el número correspondiente a la pulgada entera más cercana a la izquierda del 

vernier (Ej.: 0”, 1”, 2”, 3”, 4”, etc.).    

PASO 2: Observe cuantas divisiones hay en la escala fija entre la pulgada del paso anterior y el 

cero (0) del vernier.    

PASO 3: Finalmente, cuente el número de divisiones de 1/128 en la escala vernier, después del 

cero e incluyendo la que esté alineada con la escala fija y súmelo a los obtenidos en los pasos 

anteriores.  No olvide simplificar SIEMPRE las fracciones una vez sumadas. 

 

Gráfico  N° 39.  Lectura del Vernier en Pulgadas 

 

Fuente: Protocolo Metrología de Banco. 

Elaborado por: QUILUMBA, Willian. 
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La lectura para la imagen anterior, integrando todos los pasos será: 

 

    
  

   
   

 

   
     

  

   
     

 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

Estructura del Software Educativo 

 

Software Educativo 

Página principal 

Calibrador Pie de Rey 

 Sistema Métrico Decimal 

- Medidas en milímetros exactos 

- Medidas en centésimas de milímetro 

 Sistema Inglés 

- Medidas en 16  de pulgada 

- Medidas en 32  de pulgada 

- Medidas en 64  de pulgada 

- Medidas en 128  de pulgada 
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Funcionamiento de Software 

Pantalla Principal 

  Esta es la primera pantalla que nos aparece cuando ejecutemos el archivo “SOFTWARE 

EDUCATIVO EL CALIBRADOR PIE DE REY”. Su propósito es dar la bienvenida a las personas que 

acceden al software educativo. Contiene un botón de INGRESAR. 

Gráfico N° 40.  Pantalla principal 

 

Fuente: Software Educativo el calibrador Pie de Rey 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian. 

 

Al pulsar la opción INGRESAR, inmediatamente  se traspasa a la pantalla de bienvenida. 
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Pantalla de Bienvenida 

Esta pantalla contiene un pequeño mensaje de bienvenida y el menú principal del software educativo 

 

Gráfico N° 41.  Pantalla de bienvenida. 

 

 

Fuente: Software Educativo el calibrador  Pie de Rey 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian. 

 

Menú Principal 

Contienen seis botones cada uno con sus respectivos nombres y enlaces que permiten acceder a 

los diferentes simuladores de medida existentes teniendo en cuenta que se encuentran separadas los dos 

sistemas de medidas. 
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Gráfico N°  42.  Menú principal  

 

 

Fuente: Software Educativo el calibrador  Pie de Rey 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian. 

 

CALIBRADOR EN MILIMETROS 

Botón Medidas Exactas 

Al presionar sobre el botón Medidas Exactas se muestra la siguiente página. 

Gráfico N° 43. Medidas exactas en milímetros 

 

 

Fuente: Software Educativo el calibrador  Pie de Rey 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian. 
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Donde se puede observar las dos escalas graduadas del calibrador pie de rey en apreciación de 

0.05 mm, donde la escala graduada inferior se desplazara en dimensiones controladas para la toma de 

lecturas, con los dos controles de derecha e izquierda ubicados en la parte inferior de la ventana, 

además contamos con un botón para retornar al menú principal.   

 

Botón Medidas en Decimas 

Al presionar sobre el botón Medidas Exactas se muestra la siguiente página. 

 

Gráfico N° 44. Medidas en decimas de milímetro 

 

Fuente: Software Educativo el calibrador  Pie de Rey 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian. 

 

En esta página de igual manera que en la página anterior podemos apreciar dos escalas 

graduadas en dimensiones de 0.05 mm, con la diferencia que el desplazamiento de la regla inferior se 

dada  medida de una decimas de milímetro, gracias a los botones de control de desplazamiento de 

derecha a izquierda, de igual manera tenemos un botón  que nos permite regresar al menú principal. 
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SUBMENÚ  CALIBRADOR  EN PULGADAS 

Gráfico N°   45.  Menú calibrador en pulgadas 

 

Fuente: Software Educativo el calibrador  Pie de Rey 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian. 

 

En este  submenú encontramos cuatro botones que nos llevan al simulador  de cada una de las 

medidas en  el sistema inglés,  es decir a las medidas en 16, en 32, en 64 y en 128, que son las partes en 

las que se divide la pulgada. 

Botón Medidas en 16 

Al presionar sobre el botón Medidas en 16 se muestra la siguiente página. 

Gráfico N° 46.  Medidas en 16 de pulgada 

 
Fuente: Software Educativo el calibrador  Pie de Rey 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian. 
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En esta ventana  podemos apreciar dos escalas graduadas en el sistema inglés, la 

superior es la que representa al nonio o vernier, el cual al coincidir el cero con el ocho de la 

regla principal nos dará una media en 16  de pulgada, y la programación de  desplazamiento 

está dada en ocho partes  los cuales se visualizan al presionar los botones de control tanto para 

la derecha como para la izquierda, y de igual manera tiene un botón para regresar al menú 

principal  

 

Botón Medidas en 32 

Al presionar sobre el botón Medidas en 32 se muestra la siguiente página. 

Gráfico N° 47.  Medidas en 32 de pulgada 

 

Fuente: Software Educativo el calibrador  Pie de Rey 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian. 
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Podemos ver que la escala del vernier tiene una línea roja enumerada con el cuatro, el cual 

señalara la medida de los 32, es decir que cada línea de la regla principal está dividida en dos partes, es 

decir la pulgada completa tiene 32 divisiones imaginarias y solo se lee medidas impares puesto que las 

pares nos señalan medidas en 16, de igual manera podemos regresar a la página principal con el botón 

menú principal. 

 

Botón Medidas en 64 

Al presionar sobre el botón Medidas en 64 se muestra la siguiente página 

Gráfico N° 48.  Medidas en 64 de pulgada 

 

Fuente: Software Educativo el calibrador  Pie de Rey 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian. 

 

En esta ventana igual tenemos a la regla principal y al del vernier, con la especificación que el 

programa desplazara al vernier en cuatro posiciones de medida en media de la regla principal dando a 

entender que la pulgada está dividida  en 64 partes iguales, razón por la cual las medidas que podemos 

visualizar es este apartado solo contempla las de 1/64 y las de 3/64, ya que el reto por el proceso de 

simplificación nos darán medidas en 32 y en 16,  como es un software de simulación cuenta con un 

botón para regresar al menú principal y verificar más medidas antes mencionadas.  
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Botón Medidas en 128 

Al presionar sobre el botón Medidas en 128 se muestra la siguiente página 

Gráfico N° 49.  Medidas en 64 de pulgada 

 

Fuente: Software Educativo el calibrador  Pie de Rey 

Elaborado por: QUILUMBA; Willian. 

 

Esta es la última ventana en la que podemos visualizar que la escala de la regla vernier tiene 

marcada las dimensiones de las ocho divisiones, es decir que este simulador lee todas las medidas del 

calibrador en pulgadas desde los 1/16; 1/32; 1/64; 1/128, entonces podemos decir que esta ventana es 

el resumen de todas las demás ventanas con sus simuladores, es decir que el desplazamiento se dará en 

ocho espacios controlados por los botones de control de derecha e izquierda, al terminarlos ejercicios 

podemos regresar al menú principal con el botón de menú principal. 
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ANEXOS 

ANEXO  N° A-1. DIVISIÓN ESCALA VERNIER 

 
Fuente: Protocolo Metrología de Banco. 

 

Elaborado por: QUILUMBA, Willian. 

 

 

 

ANEXO  N° A-2. VERNIER CON 10 DIVISIONES 

 

Fuente: Protocolo Metrología de Banco. 

Elaborado por: QUILUMBA, Willian. 

 

ANEXO N° A-3. VERNIER CON 20 DIVISIONES 

 

Fuente: Protocolo Metrología de Banco. 

Elaborado por: QUILUMBA, Willian. 
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ANEXO   N° A- 4. VERNIER CON 50 DIVISIONES 

 

Fuente: Protocolo Metrología de Banco. 

Elaborado por: QUILUMBA, Willian. 

 

ANEXO  N° A-5.  DIVISIÓN DE LA PULGADA  

 
Fuente: Protocolo Metrología de Banco. 

Elaborado por: QUILUMBA, Willian. 

 

ANEXO  N° A-6.  DIVISIÓN DEL VERNIER 

 

Fuente: Protocolo Metrología de Banco. 

Elaborado por: QUILUMBA, Willian. 
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ANEXO   N° A-7.  LECTURA DE LA REGLA PRINCIPAL EN PULGADAS 

 

Fuente: Protocolo Metrología de Banco. 

Elaborado por: QUILUMBA, Willian. 

 

 

ANEXO  N° A-8.  LECTURA DEL VERNIER EN PULGADAS 

 

Fuente: Protocolo Metrología de Banco. 

Elaborado por: QUILUMBA, Willian. 
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ANEXO  N° B-1. PARTES DEL MICRÓMETRO. 

 

Fuente: Protocolo Metrología de Banco. 

Elaborado por: QUILUMBA, Willian. 

 

ANEXO  N° B-2. MICRÓMETRO DE   25 MM A 50 MM. 

 

Fuente: Protocolo Metrología de Banco. 

Elaborado por: QUILUMBA, Willian. 
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ANEXO  N° B-3. MICRÓMETRO DE 0 MM A 25 MM. 

 

Fuente: Protocolo Metrología de Banco. 

Elaborado por: QUILUMBA, Willian. 

 

ANEXO  N° B-4. MICRÓMETRO DE 2 A 3 PULGADAS 

 

Fuente: Protocolo Metrología de Banco. 

Elaborado por: QUILUMBA, Willian. 
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ANEXO N° C. DETALLE DEL GONIÓMETRO  

 
Fuente: Protocolo Metrología de Banco. 

Elaborado por: QUILUMBA, Willian. 
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ANEXO D-1. CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES 
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ANEXO D-2. CUESTIONARIO PARA DOCENTE 
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ANEXO E-1. CARTA DE PRESENTACIÓN SOLICITANDO VALIDAR EL CUESTIONARIO 
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ANEXO E-2. CARTA DE PRESENTACIÓN SOLICITANDO VALIDAR EL CUESTIONARIO 
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ANEXO F.  INSTRUCTIVO PARA VALIDAR EL CUESTIONARIO 
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ANEXO G. OBJETIVOS DEL INTRUMENTO    
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ANEXO H-1. VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO (A) ESTUDIANTES 
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ANEXO H-2. VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO (B) ESTUDIANTES 
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ANEXO H-3. VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO (C) ESTUDIANTES 
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ANEXO I-1. VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO (A) DOCENTES 
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ANEXO I-2. VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO (B) DOCENTES 
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ANEXO I-3. VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO (C) DOCENTES 
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ANEXO. J-1. DATOS DEL VALIDOR 1 
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ANEXO. J-2. DATOS DEL VALIDOR 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


