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TÍTULO: “Diseño de software interactivo para fortalecer el aprendizaje de Estudios Sociales de 

cuarto año de Educación Básica (Bloque curricular Nº 6, Organización de mi Provincia), de los 

niños de la Unidad Educativa Francesco Bernardone de la ciudad de Latacunga, período 2015-

2016.” 

Autor: Saúl Patricio Vásquez Vargas 

Tutor: William Ramiro Mejía Ortíz 

 

RESUMEN 

El presente informe describe una visión integral de la Unidad Educativa Francesco Bernardone y la 

utilización de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el aula, específicamente 

en la asignatura de Estudios Sociales del cuarto año de educación básica, mediante el diagnóstico 

de los recursos didácticos que utilizan los profesores para facilitar el aprendizaje de los estudiantes; 

sean estos tradicionales o recursos multimedia. Del mismo modo se presenta la frecuencia con que 

los estudiantes utilizan el computador para realizar sus tareas en casa. El software interactivo es el 

aspecto fundamental que abarca el desarrollo de este informe, el cual fue desarrollado aplicando 

una metodología de diseño de software educativo publicada por el grupo de investigación 

colombiano EdupMedia denominada MODESEC. Para el desarrollo de la aplicación, en la fase de 

diseño computacional, se utilizó la herramienta Adobe Flash con la cual se elaboraron básicamente 

dos módulos: el primer módulo consta de fichas temáticas, en él se presenta la temática específica 

del Bloque curricular Nº 6 de la asignatura de Ciencias Sociales dividida en cuatro temas: Cantones 

y parroquias, Lugares importantes de la provincia, Organización de autoridades y Provincia y 

región. En el segundo módulo denominado Aula Virtual, se desarrollaron tres actividades 

interactivas, un rompecabezas, cuatro cuestionarios (uno por cada una de las fichas temáticas), y un 

espacio con diferentes actividades interactivas. La confiabilidad de los instrumentos aplicados se 

calculó a través del Alpha de Cronbach que dio como resultado un índice de 0,6 en las encuestas 

aplicadas a los estudiantes de cuarto año de educación básica, y un índice de 0,7 en las encuestas 

aplicadas a los profesores de la institución.   

 

PALABRAS CLAVE: APRENDIZAJE / TECNOLOGÍAS / SOFTWARE INTERACTIVO / 

RECURSOS DIDÁCTICOS / MULTIMEDIA 

 

 

 

 

 

 

  



xv 
 

TITLE: “Design of an interactive software to strengthen the learning of Social Studies of fourth 

year of Basic Education (Curricular block Nº 6, Organization of my Province) of children of the 

Educational Unit Francesco Bernardone in Latacunga city, academic period 2015-2016.” 

 

Author: Saúl Patricio Vásquez Vargas 

Tutor: William Ramiro Mejía Ortíz 

 

 

ABSTRACT 

 

The present report describes an integral vision of the Educational Unit Francesco Bernardone and 

the use of information technology and communication (TIC) in the classroom, specifically in the 

subject of Social Studies of the fourth year of basic education through the diagnosis of the didactic 

resources used by educators to facilitate the learning process of the students, through traditional or 

multimedia resources. Likewise, it is presented the frequency with which the students use the 

computer at home to carry out their tasks. The interactive software is the main aspect included in 

this report, which was developed by applying a methodology of educational software design, 

published by the Colombian group of research EdupMedia denominated MODESEC. During the 

development of the application the tool Adobe Flash was used in the stage of computing design and 

two modules were developed with the mentioned tool: the first module includes topic sheets, with 

the specific topics of the curricular block No. 6 of the subject of Social Sciences divided into four 

topics: Cantons and parishes, Important places of the province, Organization of authorities and 

Province and region. The second module denominated Virtual Classroom, three interactive 

activities were developed: a jigsaw puzzle, four questionnaires (one per each topic sheet) and a 

space including different interactive activities. The reliability of the applied instruments was 

calculated through the Cronbach’s Alpha and the result was an index of 0.6 in the surveys applied 

to the students of fourth year of basic education and an index of 0.7 in the surveys applied to the 

educators of the institution. 
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INTRODUCCIÓN 

Las tecnologías de la información han transformado el comportamiento humano, influyendo en los 

entornos en el cual se desenvuelve, como ejemplo podemos citar el económico (sistemas contables, 

simuladores de crédito, etc.), el cultural y social (las redes sociales) y el educativo que mediante el 

desarrollo de aplicaciones gratuitas y de pago se puede reforzar las destrezas de los estudiantes. 

Kofi Annan, Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, en su discurso 

inaugural de la primera fase de la cumbre mundial sobre la sociedad de la información, Ginebra 

2003 indica que "Las tecnologías de la información y la comunicación no son ninguna panacea ni 

fórmula mágica, pero pueden mejorar la vida de todos los habitantes del planeta. Se disponen de 

herramientas para llegar a los objetivos de desarrollo del milenio, de instrumentos que harán 

avanzar la causa de la libertad y la democracia, y de los medios necesarios para propagar los 

conocimientos y facilitar la comprensión mutua".   

La LOEI (Ley Orgánica de Educación Intercultural) garantiza una educación de gran nivel 

contemplando varios aspectos, entre los cuales destacamos “Garantizar la alfabetización digital y el 

uso de las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el 

enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales”. 

Esta investigación pretende determinar como en la Unidad Educativa Francesco Bernardone se 

aplican las tecnologías de la información como recurso didáctico de los docentes a la hora de 

planificar o desarrollar sus clases, así como, establecer el uso que los estudiantes le dan a la 

tecnología como material didáctico para realizar sus tareas. 

El presente informe se encuentra estructurado en cinco capítulos de la siguiente manera:  

En el Capítulo I de este informe, se describe detalladamente la problemática de la investigación, se 

definen los objetivos y se argumentan las razones por las cuales se realiza la investigación. 

En el Capítulo II se analizan los antecedentes relacionados con el problema de investigación, se 

establece el fundamento teórico que servirá como marco referencial para el desarrollo de este 

proyecto y se indican los artículos y normas que rigen el ámbito legal del problema que se ha 

investigado. Además, se detalla la Metodología de Desarrollo del Software Educativo que respaldó 

la creación del mismo. 

El Capítulo III se hace referencia a la Metodología de la Investigación, describe los métodos y 

técnicas utilizadas en el transcurso de la investigación. Del mismo modo se realiza una descripción 

de la idea que se plantea para resolver el problema.  
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En el Capítulo IV se efectúa un análisis e interpretación de los resultados de las encuestas que 

viabilizaron el desarrollo del estudio, se plantea además las conclusiones a las que se llegó y se dan 

recomendaciones generales. 

El Capítulo V hace referencia a la propuesta tecnológica que se desarrolló como solución al 

problema de estudio. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del Problema 

¿Cómo fortalecer el proceso de aprendizaje, aplicando software interactivo en la asignatura de 

Estudios Sociales de los niños de 4º año de Educación Básica de la Unidad Educativa Francesco 

Bernardone de la ciudad de Latacunga durante el período 2015-2016? 

En el aprendizaje no es suficiente la memoria mecánica como herramienta para la asimilación de 

un conocimiento ya terminado, en la actualidad se insiste en que el estudiante debe dar su aporte 

personal a sus aprendizajes y que aprenda a aprender. 

El mundo actual se enfrenta a una nueva era donde el conocimiento, el acceso y las capacidades 

para usar las nuevas tecnologías son el elemento clave de la economía y de la generación de 

riquezas. Esta realidad implica oportunidades y riesgos, que determinan la necesidad de preparar a 

niños y jóvenes para que hagan suyas estas tecnologías y las utilicen como herramientas de 

superación personal y de cambio social. 

Mundialmente las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC’s, han modificado los 

modelos educativos tradicionales colaborando a las pedagogías innovadoras interactivas y 

constructivistas que favorecen el aprendizaje significativo. Estas tecnologías han permitido llevar la 

globalización al mundo de la comunicación, facilitando la interconexión entre las personas y las 

instituciones a nivel mundial, eliminando barreras espaciales y temporales. 

La red mundial de oficinas, institutos y asociados de la UNESCO facilita a los Estados Miembros 

los recursos para elaborar políticas, estrategias y actividades  relativas al uso de las TIC en la 

educación. En particular, el Instituto de la UNESCO para la Utilización de las Tecnologías de la 

Información en la Educación (ITIE), con sede en Moscú, se especializa en el intercambio de 

información, la investigación y la capacitación con miras a integrar las TIC en la enseñanza, 

mientras que la Oficina de la UNESCO en Bangkok mantiene una intensa participación en lo 

tocante al uso de las TIC en la educación, en la región de Asia y el Pacífico. 

La información y la comunicación en la enseñanza en Latinoamérica, en los últimos años, ha 

venido incorporándose constantemente, es por esto que en la actualidad existen nuevos modelos 

para el uso de recursos tecnológicos en la educación.   

En América Latina y el Caribe, 31 de 38 países han adoptado, por lo menos, una definición formal 

respecto de iniciativas que utilizan las TIC en educación, mientras que en 9 países todas son de 

http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/herramienta
http://www.definicion.org/alumno
http://www.definicion.org/significado
http://www.definicion.org/personal
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carácter formal. Entre estos últimos se cuentan Chile, Ecuador, Uruguay entre otros. La adopción 

de políticas nacionales que normen el uso de recursos educativos abiertos es relevante a las 

políticas TIC ya que dichos recursos operan exclusivamente en un entorno potenciado por estas 

tecnologías. 

En el Ecuador, las técnicas innovadoras ya han sido tomadas en cuenta por el Ministerio de 

Educación, perfeccionando a los docentes, a través de cursos de capacitación en el uso de las TIC’s. 

Desafortunadamente esta oferta es exclusiva del sector público, relegando a las instituciones 

educativas particulares, debiendo éstas, buscar alternativas de capacitación por cuenta propia. 

Muchos profesionales inmersos en educación no renuevan sus estrategias metodológicas por 

prejuicio a manejar las TIC’s, o se resisten a crear nuevos modelos didácticos diferentes al 

tradicional discurso, tiza y pizarra. Cada docente debería implantar un ajuste entre los recursos 

didácticos y sus clases prácticas. 

En la Unidad Educativa Francesco Bernardone de la ciudad de Latacunga, los docentes desarrollan 

extensos Planes de Estudio desarticulados con la realidad de la  provincia y el estudiante, éste al no 

encontrar la relación con su entorno, se ve desmotivado a la hora de recibir clases de Estudios 

Sociales y se siente incapaz de aplicar el nuevo conocimiento a su diario vivir. 

Actualmente los niños interactúan diariamente con dispositivos tecnológicos lo cual hace que su 

capacidad de asombro esté condicionada a estos. Los docentes de la Unidad Educativa Francesco 

Bernardone no disponen de recursos tecnológicas para incluirlos en su planificación como recursos 

didácticos, acorde a la realidad de sus estudiantes, esto se evidencia en un desaliento general a la 

hora de recibir las clases de Estudios Sociales. 

Así mismo, la asignatura de Estudios Sociales, por contar con temas focalizados a cada una de las 

ciudades y provincias del Ecuador, no cuenta con material didáctico interactivo para desarrollar los 

aspectos relevantes de cada una de las 24 provincias del país; es así que para el caso de la Provincia 

de Cotopaxi no se puede encontrar recursos multimedia para abordar los diferentes aspectos del 

currículo, generando una desmotivación para aprender acerca de la Provincia en cuestión. 

Las fuentes de consulta respecto a la Provincia de Cotopaxi, casi inexistentes e impresas en su 

mayoría, presentan información caduca y desactualizada, impidiendo a los docentes desenvolverse 

con mayor facilidad al momento de relacionar los datos presentados con la realidad cotidiana. 

Tomando en cuenta que las diversas destrezas que el estudiante debe desarrollar de manera 

intencional (no espontáneas), requiere que el proceso pedagógico active formas de pensar 

dinámicas e interactivas que le permita asimilar el conocimiento en su totalidad; y que, 
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cada asignatura cuenta con sus propios elementos y criterios epistemológicos de estructura y 

desarrollo del conocimiento, aspectos que delimitan las estrategias que se pueden diseñar para 

alcanzar un aprendizaje significativo; es indispensable contar con material didáctico interactivo que 

abarque la temática específica de cada una de las provincias del país.  

A la hora de elaborar el plan de estudios, hay que diferenciar entre dos conceptos similares pero no 

idénticos: estrategia y táctica. La estrategia radica en la elaboración de un plan para desarrollar un 

tema de estudio; la táctica por otro lado, es una destreza específica que se utiliza como ayuda de la 

estrategia para lograr los objetivos que planteamos en el plan de estudios. 

Para tratar de reducir los problemas identificados en la Unidad Educativa Francesco Bernardone, se 

propone como táctica, el uso de tecnologías informáticas existentes o el desarrollo de tecnologías 

propias. En tecnologías existentes se puede emplear aplicaciones distribuidas en Internet que 

permiten crear, distribuir y compartir contenidos de alta calidad. Así también se propone el 

desarrollo de aplicaciones de autor que se ajusten a los requerimientos específicos del currículo y 

los lineamientos de la Institución Educativa y sus docentes.  

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

Diseñar un software interactivo para fortalecer el aprendizaje de Estudios Sociales de cuarto año de 

Educación General Básica, de la Unidad Educativa Francesco Bernardone de la ciudad de 

Latacunga. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Indagar acerca de los recursos didácticos que utilizan los niños y profesores durante las 

clases y fuera de la institución educativa.  

 Describir en qué grado la educación interactiva se relaciona con el aprendizaje significativo 

como una estrategia metodológica para desarrollar el currículo. 

 Elaborar un objeto virtual de aprendizaje (OVA) aplicando las formas de interacción que 

desarrollan los niños de cuarto año de Educación Básica de la Unidad Educativa Francesco 

Bernardone. 

1.3. Justificación 

En el país, el desarrollo de software interactivo está supeditado a la empresa privada y comercial, 

careciendo del mismo en el área educativa. Además, las asignaturas del currículo, al utilizar 

software interactivo, emplean herramientas interactivas que no corresponden a nuestra realidad ya 

que son diseñadas fuera de nuestras fronteras. Así mismo, los textos de Estudios Sociales utilizados 

http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/estrategia
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en las instituciones educativas, presentan (en algunos bloques específicos del currículo) una visión 

general de las características de nuestro país, desvirtuando la identificación del niño con su lugar de 

origen.  

Al realizar esta investigación determinaremos la situación en la que se desenvuelven los docentes y 

su capacidad para utilizar la tecnología dentro y fuera del aula de clase, durante el proceso también 

se identificará los recursos didácticos utilizados en la asignatura de Estudios Sociales y finalmente 

se conocerá la actitud de los estudiantes frente a varias asignaturas del currículo. 

Este trabajo beneficiará a los docentes de la Unidad Educativa Francesco Bernardone que están a 

cargo de la asignatura de Estudios Sociales fortaleciendo el desarrollo de sus clases a través de la 

tecnología, logrando un mayor nivel de aceptación por parte de sus estudiantes debido a la 

utilización de un software interactivo. 

La solución planteada se la podrá utilizar en el aula de clases, por profesores y estudiantes, y 

además en los hogares, por los representantes de los estudiantes. El software diseñado brindará la 

posibilidad de reforzar los conocimientos desarrollados en clase y también cuenta con diversas 

formas de evaluar los mismos, a través de actividades interactivas. 

El software interactivo, por ser de carácter multimedia que integra texto, audio, imágenes y 

animaciones; invitará a los estudiantes a utilizarlo por varias ocasiones, logrando de esta manera 

profundizar en los temas del Módulo No. 6 de la asignatura de Estudios Sociales de 4º año de 

Educación Básica. 

 

 

  



7 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del Problema 

En una investigación precedente realizada en los repositorios digitales de algunas universidades del 

Ecuador y España se han encontrado algunos trabajos relacionados con el presente tema, entre ellos 

tenemos. 

Del Doctor Juan Carlos Serrano Soria, de la Universidad Complutense de Madrid, presentado en 

2003, con el título “LAS ENCICLOPEDIAS MULTIMEDIA Y SU APLICACIÓN DIDÁCTICA 

EN LA ENSEÑANZA”, se concluye que “a la educación se integrará cualquier tipo de recurso 

tecnológico y no exclusivamente programas educativos diseñados para aprender; en educación, el 

uso de recursos multimedia favorece la transversalidad de asignaturas y superando la segmentación 

curricular. El desarrollo de un software interactivo estará basado en las teorías constructivistas y del 

aprendizaje por descubrimiento, puesto que el estudiante desarrolla una capacidad de 

autoformación”.  

De las ingenieras Andrea del Rosario Mora Regalado y María Cristina Ramos López, de la Escuela 

Politécnica Nacional, presentado en noviembre del 2001, con el título “ESTUDIO TÉCNICO DE 

LA EDUCACIÓN INTERACTIVA, ANÁLISIS Y PROPUESTA DE UNA SOLUCIÓN 

TECNOLÓGICA ESPECÍFICA APLICABLE A NUESTRO MEDIO”, del estudio de este proyecto 

se puede concluir que “la interactividad involucra a la multimedia y ésta a su vez implica la unión 

de varios medios continuos de comunicación, entre los que se incluyen voz, video y datos, los 

mismos que permiten al usuario mayor asimilación del contenido desarrollado en el software 

interactivo. Una de las particularidades de la educación interactiva es el auto - aprendizaje, y uno 

de sus principales elementos es el software, ya que gracias a éste, el estudiante y el profesor 

interactúan entre sí. Este elemento es autónomo de la tecnología y del medio que utilice el sistema 

implementado.” 

De la Magister Marlene Encarnación Calvache Valdiviezo, de la Universidad Regional Autónoma 

de los Andes, matriz Ambato, con el título INFORMÁTICA INTERACTIVA Y EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LA MATEMÁTICA EN EDUCACIÓN BÁSICA 

SUPERIOR, presentado en noviembre del 2013, se deduce que “muchos procesos no utilizan 

herramientas tecnológicas como apoyo, desmotivando a los niños que actualmente viven una era 

digital. Otro aspecto importante se deduce de las actividades interactivas que se pretenda 

desarrollar en un software educativo, estas deben ser atractivas, dinámicas y fáciles de usar, pero al 

mismo tiempo, deben estimular en el estudiante el interés por razonar y aprender la asignatura.”  
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2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1. Tecnologías de la Información y Comunicación TIC’s 

Benjamín, I & Blunt, J., (1992) definen a las TIC’s como:  

…conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, 

tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de 

voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o 

electromagnética. Las TIC incluyen la electrónica como tecnología base que soporta 

el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual. (p. 7) 

La información que se presenta a través de diversos medios como pueden ser, impresos, audios, 

videos, entre otros, se constituye en la base del conocimiento, permitiendo a la sociedad su 

desarrollo o retraso. Las TIC’s, aplicadas en muchos ámbitos que manipulan información para 

generar conocimiento, se han constituido en la tecnología fundamental para la sociedad. 

Es así como, la educación no puede ignorar la importancia de las TIC’s, siendo ésta, el ámbito 

donde convergen diferentes actores que mediante la educación, desarrollarán destrezas que 

permitan establecer las condiciones adecuadas para el desarrollo de los pueblos. 

En el Ecuador, el Ministerio de Educación ha dicho que las TIC’s son: “una herramienta de apoyo 

en la adquisición del conocimiento y, permite una educación sincrónica y asincrónica que favorece 

el trabajo cooperativo en el salón de clase”. 

Como se puede apreciar, las TIC’s trascienden en el ámbito educativo, ya que permiten desarrollar 

el proceso de enseñanza prescindiendo de la concurrencia temporal de los actores que intervienen 

en el proceso. Al utilizar las TIC’s, el docente o el estudiante pueden realizar sus actividades 

académicas, desde lugares distintos al destinado tradicionalmente, como es el salón de clase o la 

Institución Educativa propiamente dicha; donde la tecnología lo permita y las TIC’s se hayan 

desarrollado para realizar actividades académicas, los usuarios lograrán sus objetivos. 

Importancia de las TIC’s 

Al hablar de TICs podemos evidenciar la importancia que tienen en esta nueva sociedad del 

conocimiento obligando a que la educación se acomode a las exigencias que aún tiene respecto a 

ésta.  

Según Gómez, P. &José R. (2008), las TIC han llegado a ser:  

Uno de los pilares básicos de la sociedad y hoy, es proporcionar una educación que 

tenga en cuenta esta realidad. Las posibilidades educativas de las TICs han de ser 

consideradas en dos aspectos: su conocimiento y su uso. El primer aspecto es 

consecuencia directa de la cultura de la sociedad actual en el segundo aspecto, se 
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deben usar para aprender y para enseñar. Es decir el aprendizaje de cualquier 

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

aplicando las técnicas adecuadas. (p. 15) 

Podemos decir que la importancia de las TICs, depende del uso que se haga de las mismas en el 

ámbito educativo, porque el aprendizaje significativo implica que los docentes no enseñan, si no 

que acompañan al estudiante en su proceso de aprendizaje, la responsabilidad de los maestros está 

en ser guías, y participar junto a los educandos en la construcción de sus conocimientos.  

De allí que la educación del siglo XXI, exige cambios en la forma de enseñar y aprender y el 

docente debe cambiar sus estrategias de interacción comunicativa y asumir el reto de la utilización 

de las nuevas tecnologías de la información y comunicación para facilitar el aprendizaje 

significativo de la matemática, toda vez que las TICs nos ofrecen diversidad de recursos de apoyo a 

la enseñanza (material didáctico, entornos virtuales, internet, blogs, wikis, webquest, foros, chat, 

mensajerías, videos conferencias, etc.) 

En la actualidad las escuelas deben formar a los nuevos ciudadanos que día a día utilizan las TIC’s 

en actividades cotidianas, de ahí que la incorporación de las nuevas tecnologías debe hacerse con la 

perspectiva de favorecer los aprendizajes y facilitar los medios que sustenten el desarrollo de los 

conocimientos y de las competencias necesarias para la inserción social y profesional de los 

individuos. Además debe evitar que la brecha digital propenda la marginación como resultado de la 

alfabetización digital. 

Las tecnologías de la información y comunicación constituyen un medio que ofrece acceso 

instantáneo a una cantidad descomunal de información. A cada individuo le corresponde discernir 

la información que permita construir su saber, y a la educación le corresponde proporcionar las 

bases para que esto se produzca. Para que las TIC’s estén al servicio de la enseñanza y el 

aprendizaje y contribuyan a la formación de los ciudadanos debe existir una evolución pedagógica. 

Las TIC’s demanda un cambio en el rol del profesor, el estudiante y los representantes de los 

estudiantes; el profesor no puede seguir ejerciendo sus funciones tradicionales discursivas a la hora 

de instruir al estudiante. 

2.2.1.1. Las Tecnologías de la Información y Comunicación y su uso pedagógico. 

Es evidente que las TIC’s han sido un aporte fundamental a los diferentes procesos que desarrolla 

el estudiante, les ha permitido centrarse en los aprendizajes, optimizan la motivación y el interés, 

promueven la integración y favorecen el espíritu de búsqueda, además estimulan el desarrollo de 

habilidades intelectuales como la resolución de problemas, el razonamiento, la capacidad de 

aprender a aprender y la creatividad. Para los profesores, las TIC’s, representan una herramienta 

que les permite buscar y desarrollar recursos didácticos, colaborar con sus pares e incitar a la 
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planificación de actividades de aprendizaje de acuerdo a sus intereses. 

Estos cambios en los procesos de enseñanza aprendizaje se enfrascan en los principios de la teoría 

constructivista que ponderan estrategias de aprendizaje que hacen de los alumnos elementos activos 

y dinámicos en la construcción del conocimiento. 

Las TIC’s son un medio de aprendizaje cuando se emplean en educación a distancia, en auto 

aprendizaje, cursos on-line a través de internet, videoconferencias, CD-ROMs, programas de 

simulación, entre otros. Este procedimiento se enmarca dentro de la enseñanza tradicional como 

complemento de los contenidos presentados. 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación cobran su mayor valor pedagógico cuando se 

utilizan como apoyo al aprendizaje. La integración pedagógica de las tecnologías difiere de la 

formación en las tecnologías y se enmarca en una perspectiva de formación continua y de 

evolución personal y profesional como un saber aprender. 

2.2.1.2. Funciones de las TIC’s en la educación 

Siguiendo al Dr. Pere Marqués Graells se resumen a continuación las funciones básicas de las 

TIC’s en educación: 

Medio de expresión y creación multimedia. A través de la utilización de procesadores de texto, 

editores de imágenes, programas de representaciones, editores de páginas Web, lenguajes de autor 

para crear recursos didácticos interactivos, cámara fotográfica, video,…, pueden realizarse escritos 

diversos, dibujos, presentaciones multimedia, elaborar páginas Web, etc., que diversificarán 

enormemente la tipología de actividades que se desarrollan en las unidades didácticas de todas las 

áreas o materias, al tiempo que cobran un aspecto más lúdico y motivador para el alumnado. 

Canal de comunicación. El uso de las TIC’s facilita la comunicación interpersonal, el intercambio 

de ideas y materiales y el trabajo colaborativo. Los instrumentos a utilizar son sobre todo el correo 

electrónico, chat, videoconferencias, listas de discusión, foros. Existen muchas actividades que 

podemos realizar en el aula que están basadas precisamente en estos instrumentos ya que 

proporcionan la posibilidad de intercambio de experiencias e información a través de un chat y de 

foros para estudiantes así como para profesores. 

Fuente abierta de información y recursos. Los instrumentos utilizados para cumplir esta función 

son: prensa, radio, televisión, CD-ROM, videos DVD, páginas Web de interés educativo. Aquí 

cobra vital importancia la labor del profesorado como mediador e instructor en la búsqueda y 

selección de la misma. 
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Medio didáctico y para la evaluación. Aquí podemos nombrar a las pizarras digitales, las agendas 

PDA, webquest, actividades J-Clic, etc. En lo referido a la evaluación, por ejemplo, es conocida la 

obligatoriedad del uso del programa Séneca en Andalucía para su realización; y en la actualidad, 

los exámenes Ser Bachiller llevados a cabo en nuestro país. 

2.2.1.3.  TIC’s en el aprendizaje significativo 

Las TIC’s están al servicio de la sociedad en muchos ámbitos donde se manipula información y se 

genera conocimiento, pero, éste beneficio que otorga el empleo de las TIC’s dependerá del 

conocimiento que se tenga de las TIC’s y del uso que se le dé a éstas tecnologías. Este hecho, está 

ligado, indudablemente a la cultura de la sociedad actual, siendo necesaria una formación adecuada 

de los beneficios y riesgos que conlleva utilizar las TIC’s. 

Gómez, P. & José R. (2008, p. 24) manifiesta: “las nuevas tecnologías pueden emplearse en el 

sistema educativo de tres maneras distintas: como objeto de aprendizaje, como medio para aprender 

y como apoyo al aprendizaje”. 

Al decir que las TIC’s se las utiliza como objeto de aprendizaje, se hace referencia al hecho de que 

necesariamente se debe conocer la manera cómo funcionan las diferentes tecnologías que se 

pretenda utilizar, básicamente en el ámbito educativo, se habla del computador personal, inclusive 

en la actualidad, de los teléfonos inteligentes o samrtphone. 

Más allá de conocer cómo funciona el hardware; el conocimiento y manipulación del software 

instalado o que se pueda instalar en un computador, es mucho más importante que el hardware 

disponible. El software se constituye la parte fundamental para manipular la información y generar 

resultados.  

Así mismo, en una época donde la comunicación ha trascendido los medios tradicionales como 

prensa y televisión, más allá del hardware y software con el que se disponga, es fundamental tomar 

en cuenta, los servicios que un profesor o estudiante puedan contratar, estos servicios están 

disponibles básicamente a través del internet. 

Se considerarán a las TIC’s como medio para aprender, cuando éstas estén al servicio de la 

formación académica, ya sea en educación a distancia en auto-aprendizaje, videoconferencias,  

cursos on-line a través de internet; o en educación presencial a través del software educativo o el 

simple hecho de usar un computador personal o un teléfono inteligente. 

De ahí, que en la actualidad, las TIC’s constituyen una herramienta indispensable para desarrollar 

de mejor manera los contenidos del currículo en cualquier área del conocimiento. 
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Del mismo modo, las TIC’s se constituyen en un apoyo al aprendizaje porque están integradas, de 

manera implícita, a la mayoría de los procesos que realizan los docentes y estudiantes. Permiten 

desarrollar de forma proactiva e interactiva los aprendizajes; y son utilizadas cotidianamente a 

través de los diferentes medios tecnológicos existentes. 

2.2.1.4. Uso de las TIC’s en el proceso enseñanza-aprendizaje 

Gómez Pérez (2012) plantea que:  

En la actualidad, las nuevas tecnologías como objeto de aprendizaje, permite que los 

educandos se familiaricen con el ordenador y adquieran las competencias, toda vez 

que las TIC’s son un medio de enseñanza aprendizaje y se enmarca dentro de la 

enseñanza actual. (p. 29) 

Actualmente las tecnologías de la información y comunicación TIC’s, son un recurso didáctico 

utilizado por los docentes en todos los ámbitos educativos, desde el nivel inicial hasta la educación 

superior en los centros universitarios.  

Del mismo modo, las TIC’s, son empleadas por los estudiantes como material didáctico ya sea en 

el centro de enseñanza, escuela, colegio, universidad entre otros, como en sus respectivos hogares, 

facilitando en muchos casos, el proceso de aprendizaje de los diversos temas tratados a lo largo del 

currículo. 

De este modo las TIC’s se han convertido en un recurso didáctico multimedia que brinda una gran 

variedad de beneficios así como las inevitables desventajas. (Ver Gráfico Nº 52 en Anexo 

Gráficos). 

2.2.2. Educación interactiva 

Generalidades 

Los estudiantes y las instituciones educativas, a pesar de los avances tecnológicos, continúan 

aplicando métodos tradicionales en el aula, donde los estudiantes asisten a centros educativos en 

los que los docentes imparten sus clases; éste modelo de enseñanza tiene alguna desventajas, los 

estudiantes pueden reprobar por motivos ajenos a su voluntad, es cuando el estudiante deberá 

ponerse al día por medio de sus pares, proporcionándole información incompleta o errónea.  

Como refuerzo de la educación tradicional, tenemos la educación interactiva a través del uso de las 

TIC’s, estas, permiten educarse de manera presencial, en centros de estudio, o a distancia desde 

cualquier lugar que cuente con una conexión a internet. Así mismo, se puede emplear software 

educativo que se puede utilizar en los centros educativos o en los hogares de los estudiantes. 
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2.2.2.1. Objetivos de la Educación Interactiva 

La educación interactiva ha revolucionado el aprendizaje, esto debido a sus características, a 

continuación presentamos algunos de los objetivos que persigue la educación interactiva: 

Mejorar la interacción entre los miembros de la comunidad educativa. 

Permitir el acceso a procesos educativos por parte de personas que están distantes de los centros 

educativos. 

Proveer nuevas formas de aprendizaje, que fortalezcan los conocimientos de los estudiantes a 

través de software multimedia, sin restricción de tiempo ni espacio. 

Desarrollar programas educativos que involucren teoría, práctica y experimentación a través de 

actividades multimedia interactivas. 

2.2.2.2. Características de la educación interactiva 

La educación interactiva se caracteriza porque tiene un alto nivel de interacción entre los diferentes 

actores del proceso de enseñanza aprendizaje, esto se logra gracias a la combinación de servicios 

multimedia como: videoconferencias, sitios web, grupos de interés, redes sociales, e-mails, 

software educativo, entre otros. 

También podemos citar el hecho de que este tipo de educación es accesible a las personas que se 

inclina por este método, tan solo es necesario el deseo de aprender y no se requiere mayor 

experiencia. 

Otra característica es la objetividad de la educación interactiva, esto evita la redundancia de 

conceptos que tradicionalmente se valían de la memoria como medio de entendimiento, algo que 

resultaba desmotivador. 

La educación interactiva permite organizar encuentros virtuales entre los participantes, con esto se 

logran objetivos didácticos y además sociales. 

El software es un elemento fundamental de la educación interactiva, éste permite a los docentes 

desarrollar sus planes de estudio, ajustándose a los requerimientos del sistema educativo, a la vez, 

que comparten información y esta puede ser actualizada. 

Cada software interactivo en su contenido multimedia incluye texto, gráficos, audio, video y 

animación, lo que permite ofrecer un gran nivel de interactividad a docentes y estudiantes. 
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Los contenidos de los cursos interactivos están distribuidos en módulos interactivos e 

independientes de fácil comprensión, a la vez que permiten una inmediata actualización. 

La educación interactiva permite capacitar a los empleados de diversas empresas a bajos costos y 

con mejores resultados, debido a las herramientas de aprendizaje interactivo que utilizan servicios 

multimedia. También permite a los empleados de las empresas trabajar de acuerdo a su 

disponibilidad de tiempo.   

Una de las particularidades más transformadoras de la educación interactiva es que se puede hacer 

un seguimiento y un control del proceso de aprendizaje ya que toda la información que se genera se 

almacena en un sistema de base de datos. (Ver Gráfico Nº 53 en Anexo Gráficos). 

Algunas herramientas a considerar para desarrollar educación interactiva, son las desarrolladas 

como parte de la Web 2.0, y entre ellas podemos citar las siguientes: 

Blogs. Los blogs son herramientas para la generación de conocimiento. A nivel docente se suele 

utilizar como repositorio de contenidos didácticos que quedan expuestos al comentario de los 

aprendices o como instrumento de comunicación en el aula, para el anuncio de eventos, sesiones de 

tutoría, etc. A nivel discente se puede utilizar para reflejar la evolución de su pensamiento y 

conocimientos durante un determinado periodo de tiempo, o para publicar sus trabajos a la manera 

de un portafolio y recibir comentarios al respecto. 

Wikis. Los Wikis significan colaboración. Los wikis acaban con la jerarquización y la 

unidireccionalidad del aprendizaje y extienden el espacio y el tiempo de formación a cualquier 

lugar con conexión a Internet. Se puede utilizar como espacio de comunicación, de colaboración, 

para realizar y presentar tareas. 

Podcast y vodcast. Permiten asistir a formación bajo demanda y libre de limitaciones espacio – 

temporales. Los más conocidos son los denominados RSS, los cuales permiten mantenerse al día 

sobre las noticias que nos interesen, recibir actualizaciones sobre sitios favoritos, compartir 

recursos profesionales, anunciar acontecimientos. 

Redes sociales y mundos virtuales. Los mundos virtuales tienen un enorme potencial educativo al 

ser maquetas vivas, entornos seguros para el aprendizaje activo y espacios para la simulación y el 

ensayo y error, elementos claves para aprender haciendo. Actualmente es usado por personas de 

cualquier nivel cultural y con distintos fines. 

Slideshare, Scribd y mapas conceptuales. Existen cientos de aplicaciones web para compartir 

archivos de texto, presentaciones o crear mapas conceptuales, que luego podrán ser contrastados 

con otras personas dentro o fuera del aula (alumnado, profesorado, familias, otras personas...). 
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Flickr o Picasa. Son una herramienta para subir y compartir fotografías favoreciendo la 

participación de familiares y el desarrollo de un currículum democrático. Hay docentes que utilizan 

estas plataformas para compartir las fotos de las salidas extraescolares del alumnado, y mediante 

comentarios, buscar información sobre lo que se ha visitado, junto a las familias. 

Yotube. Esta herramienta nos permiten llevar a cabo grabaciones de videos de un cortometraje, una 

exposición, una entrevista, una clase, una práctica con instrumentos musicales o cualquier otra 

actividad que consideremos relevante. 

Mapas colaborativos. Google Maps permite elaborar viajes virtuales a partir de mapas geográficos, 

pudiendo comentar aspectos sociales, políticos, históricos, geográficos, centrados en una temática o 

asignatura de forma colaborativa, quedando registrados tanto el proceso como el viaje definitivo. 

Plataformas virtuales (Moodle) y foros. Podemos considerarla como la herramienta Web 2.0 más 

completa a nivel educativo, puesto que permite llevar a cabo cualquier modalidad formativa (e-

learning, b-learning) y utilizar cualquiera de los recursos nombrados anteriormente. 

2.2.2.3. Ventajas de la educación interactiva  

La educación interactiva rompe con los esquemas de la educación tradicional y algunas de sus 

ventajas son: 

Interés. Motivación. Los alumnos están muy motivados al utilizar los recursos TIC y la motivación  

es uno de los motores del aprendizaje, ya que incita a la actividad y al pensamiento.  

Interacción. Continúa actividad intelectual. Los estudiantes están permanentemente activos al 

interactuar con el ordenador, pues brinda la posibilidad de "dialogar" y bajar información del 

Internet.  

Desarrollo de la iniciativa. La constante participación por parte de los alumnos propicia el 

desarrollo de su iniciativa ya que se ven obligados a tomar continuamente nuevas decisiones ante 

las respuestas del ordenador a sus acciones.  

Aprendizaje a partir de los errores. El "feed back" inmediato a las respuestas y a las acciones de los 

usuarios permite a los estudiantes conocer sus errores justo en el momento en que se producen y 

generalmente el programa les ofrece la oportunidad de ensayar nuevas respuestas o formas de 

actuar para superarlos.  

Mayor comunicación entre profesores y alumnos. Los canales de comunicación que proporciona 

Internet (correo electrónico, foros, chat...) facilitan el contacto entre los alumnos y con los 

profesores. De esta manera es más fácil preguntar dudas en el momento en que surgen, compartir 

ideas, intercambiar recursos, debatir...  



16 
 

Aprendizaje cooperativo. Los instrumentos que proporcionan las TIC (fuentes de información, 

materiales interactivos, correo electrónico, espacio compartido de disco, foros...) facilitan el trabajo 

en grupo y el cultivo de actitudes sociales, el intercambio de ideas, la cooperación y el desarrollo 

de la personalidad.  

Alto grado de interdisciplinariedad. Las tareas educativas realizadas con ordenador permiten 

obtener un alto grado de interdisciplinariedad ya que el ordenador debido a su versatilidad y gran 

capacidad de almacenamiento permite realizar muy diversos tipos de tratamiento a una información 

muy amplia y variada.  

Alfabetización digital y audiovisual. Estos materiales proporcionan a los alumnos un contacto con 

las TIC como medio de aprendizaje y herramienta para el proceso de la información (acceso a la 

información, proceso de datos, expresión y comunicación), generador de experiencias y 

aprendizajes. Contribuyen a facilitar la necesaria alfabetización informática y audiovisual.  

Desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información. El gran volumen de 

información disponible en CD/DVD y, sobre todo Internet, exige la puesta en práctica de técnicas 

que ayuden a la localización de la información que se necesita y a su valoración.  

Mejora de las competencias de expresión y creatividad. Las herramientas que proporcionan las TIC 

(procesadores de textos, editores gráficos...) facilitan el desarrollo de habilidades de expresión 

escrita, gráfica y audiovisual.  

Fácil acceso a mucha información de todo tipo. Internet y los discos CD/DVD ponen a disposición 

de alumnos y profesores un gran volumen de información (textual y audiovisual) que, sin duda, 

puede facilitar los aprendizajes.  

Visualización de simulaciones. Los programas informáticos permiten simular secuencias y 

fenómenos físicos, químicos o sociales, fenómenos en 3D..., de manera que los estudiantes pueden 

experimentar con ellos y así comprenderlos mejor.  

Se puede apreciar una gran variedad de ventajas de la educación interactiva, esta sin embargo, 

demanda grandes cambios entre sus usuarios; se requiere de infraestructura tecnológica apropiada y 

fundamentalmente que, tanto estudiantes y docentes, muestren su interés y apertura a nuevas 

formas de aprendizaje con el fin de que la educación interactiva tenga los resultados deseados. 

2.2.2.4. Desventajas de la educación interactiva  

Como todo sistema y proceso, la educación interactiva también presenta desventajas, entre ellas 

citamos: 

Distracciones. Los alumnos a veces se dedican a jugar en vez de trabajar.  

Dispersión. La navegación por los atractivos espacios de Internet, llenos de aspectos variados e 

interesantes, inclina a los usuarios a desviarse de los objetivos.  
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Pérdida de tiempo. Muchas veces se pierde mucho tiempo buscando la información que se necesita, 

exceso de información disponible, dispersión y presentación atomizada, falta de método en la 

búsqueda. 

Informaciones no fiables. En Internet hay muchas informaciones que no son fiables: parciales, 

equivocadas, obsoletas.  

Aprendizajes incompletos y superficiales. La libre interacción de los alumnos con estos materiales, 

no siempre de calidad y a menudo descontextualizado, puede proporcionar aprendizajes 

incompletos con visiones de la realidad simplistas y poco profundas.  

Acostumbrados a la inmediatez, los alumnos se resisten a emplear el tiempo necesario para 

consolidad los aprendizajes, y confunden el conocimiento con la acumulación de datos.  

Diálogos muy rígidos. Los materiales didácticos exigen la formalización previa de la materia que 

se pretende enseñar y que el autor haya previsto los caminos y diálogos que seguirán los alumnos. 

Por otra parte, en las comunicaciones virtuales, a veces cuesta hacerse entender con los “diálogos” 

ralentizados e intermitentes del correo electrónico.  

Visión parcial de la realidad. Los programas presentan una visión particular de la realidad, no la 

realidad tal como es.  

Ansiedad. La continua interacción ante el ordenador puede provocar ansiedad en los estudiantes.  

Dependencia de los demás. El trabajo en grupo también tiene sus inconvenientes. En general 

conviene hacer grupos estables (donde los alumnos ya se conozcan) pero flexibles (para ir 

variando) y no conviene que los grupos sean numerosos.  

Las desventajas que presenta el uso de nuevas tecnologías en la educación pueden hacer que el 

sistema fracase, y peor aún que resulte negligente a la hora de lograr sus objetivos. 

Rol del profesor, en los procesos de aprendizaje-enseñanza en la informática interactiva.  

La UNESCO (2012) al respecto manifiesta que:  

El profesor como profesional de la enseñanza debe desarrollar competencias en el 

uso de las TICs por ser una exigencia de la educación en la sociedad del siglo XXI, 

pues la misma se caracteriza por una mayor autonomía en los estudiantes, 

incrementando el tiempo dedicado al autoestudio a la resolución de actividades por 

su cuenta. Los materiales ya no son un apoyo a la explicación dada en clase, sino que 

deben ser completos y auto contenidos; deben motivar al estudiante, facilitarle la 

adquisición de las competencias que requieren nuestras asignaturas. (p. 8). 

De allí que según la UNESCO el rol del profesor en los procesos de enseñanza permite al docente 

gestionar y regular el proceso de aprendizaje de los educandos, incluso en aquellas ocasiones en las 

que el aprendizaje sea abierto y autónomo, o en modelos centrados en los estudiantes, por cuanto 

los procesos de enseñanza y aprendizaje son procesos intencionales, en los que tanto educador 

como educando participan de forma consciente.  
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De acuerdo a lo expuesto se puede establecer que el rol del profesor en los procesos de aprendizaje 

enseñanza se centra en el proceso didáctico, pues las TICs al ser interactivas fomenta el dialogo 

profesor estudiante como medio de interactividad en el aprendizaje significativo.  

La UNESCO manifiesta que las funciones del profesor en los procesos de enseñanza aprendizaje 

son:  

1. Función de la intermediación.- Presencial, cuando la comunicación es cara a cara, compartiendo 

el mismo espacio, no presencial, o mediatizada a través de algún medio de comunicación  

2. Función del tiempo.- Síncrono, cuando la emisión y recepción del mensaje tienen lugar al mismo 

tiempo, Asíncrono, en el caso de que la relación no se produzca a la vez.  

3. Función del canal.- Real, si se da entre dos personas directamente o a través de algún medio. 

Simulado, como el existente entre el escritor de un libro y un posible lector. En el caso de la 

enseñanza, el autor de los materiales suele ser el propio profesor (o un experto).  

Por lo expuesto se puede establecer que el rol del profesor en los procesos de enseñanza 

aprendizaje a través de las TICs, se basa en la comunicación, o el diálogo que proporciona la 

flexibilidad en los procesos de aprendizaje, pues dichos medios permiten al estudiante elegir el 

tiempo, espacio y ritmo de sus aprendizajes. 

2.2.3. Programa Informático 

Un programa es un conjunto de instrucciones u órdenes que indican a la máquina las operaciones 

que ésta debe realizar con unos datos determinados. En general, todo programa indica a 

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

2.2.3.1. Programas de Sistema 

Los programas de Sistema o Software de Base es conjunto de programas que sirven para 

interactuar con el sistema de una computadora, éste permite controlar el hardware y dar soporte a 

otros programas instalados. 

Los Programas de Sistema son: 

 Sistema Operativo 

 Controladores de Dispositivos 

 Programas Utilitarios 

Sistema Operativo.- es un conjunto de programas que administran los recursos de la computadora y 

controlan su funcionamiento. 

http://www.masadelante.com/faqs/software-hardware#oper
http://www.masadelante.com/faqs/software-hardware#cd
http://www.masadelante.com/faqs/software-hardware#pu
http://www.masadelante.com/faqs/software-hardware#pu
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Un Sistema Operativo realiza cinco funciones básicas: Suministro de Interfaz al Usuario, 

Administración de Recursos, Administración de Archivos, Administración de Tareas y Servicio de 

Soporte. 

Suministro de interfaz al usuario: Permite al usuario comunicarse con la computadora por medio de 

interfaces que se basan en comandos, interfaces que utilizan menús, e interfaces gráficas de 

usuario. 

Administración de recursos: Administran los recursos del hardware como la CPU, memoria, 

dispositivos de almacenamiento secundario y periféricos de entrada y de salida. 

Administración de archivos: Controla la creación, borrado, copiado y acceso de archivos de datos y 

de programas. 

Administración de tareas: Administra la información sobre los programas y procesos que se están 

ejecutando en la computadora. Puede cambiar la prioridad entre procesos, concluirlos y comprobar 

el uso de estos en la CPU, así como terminar programas. 

Servicio de soporte: Los Servicios de Soporte de cada sistema operativo dependen de las 

implementaciones añadidas a este, y pueden consistir en inclusión de utilidades nuevas, 

actualización de versiones, mejoras de seguridad, controladores de nuevos periféricos, o corrección 

de errores de software. 

Controladores de Dispositivos.- son programas que permiten a otros programas de mayor nivel 

como un sistema operativo interactuar con un dispositivo de hardware. 

Programas Utilitarios.- realizan diversas funciones para resolver problemas específicos, además de 

realizar tareas en general y de mantenimiento. Algunos se incluyen en el sistema operativo. 

2.2.3.2. Programas de Red 

El software de red consiste en programas informáticos que establecen Protocolos o normas, para 

que las computadoras se comuniquen entre sí. Estos protocolos se aplican enviando y recibiendo 

grupos de datos formateados denominados paquetes. Los protocolos indican cómo efectuar 

conexiones lógicas entre las aplicaciones de la red, dirigir el movimiento de paquetes a través de la 

red física y minimizar las posibilidades de colisión entre paquetes enviados simultáneamente 

además los programas de red hacen posible la comunicación entre las computadoras, permiten 

compartir recursos (software y hardware) y ayudan a controlar la seguridad de dichos recursos. 
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2.2.3.3. Programas de Aplicación 

Los Programas de Aplicación son los programas diseñados para o por los usuarios para facilitar la 

realización de tareas específicas en la computadora, como pueden ser las aplicaciones ofimáticas 

(procesador de texto, hoja de cálculo, programa de presentación, sistema de gestión de base de 

datos...), u otros tipos de software especializados como software médico, software educativo, 

editores de música, programas de contabilidad, etc. 

Las funciones de una aplicación dependen de su propósito, según el cual pueden clasificarse en dos 

categorías: 

Programas básicos (o utilitarios).- Son aplicaciones cuyo propósito es mejorar, en alguna forma, el 

desempeño del ordenador. 

Programas de productividad.- Son aplicaciones cuyo propósito es facilitar, agilizar y mejorar para 

el usuario, la ejecución de ciertas tareas. Algunos programas de productividad son: 

 Procesadores de texto: Aplicaciones diseñadas para editar y/o procesar de texto, logrando 

documentos de alta calidad. 

 Hojas de cálculo: Aplicaciones especialmente diseñadas para introducir, calcular, manipular y 

analizar conjuntos de números. 

 Presentaciones automatizadas: Aplicaciones que permiten al usuario crear y editar 

presentaciones atractivas, incluyendo imágenes y sonidos. 

 Navegadores de Internet: Aplicaciones diseñadas para proveer acceso a Internet, sus servicios y 

sus recursos. 

 Administradores de bases de datos: Aplicaciones diseñadas para acceder, almacenar y procesar 

grandes colecciones de datos, en una forma eficiente. 

 Desarrolladores de sitios web: Aplicaciones que brindan al usuario las herramientas necesarias 

para. 

Software Educativo 

Generalidades del Software Educativo 

De acuerdo a Gómez del Castillo y Utrilla (1998),  

Todo software informático, mayoritariamente en soporte CD-ROM, fácil de usar, 

que integra y coordina diferentes formatos de manejo de información de manera 

interactiva, ofreciendo al usuario la posibilidad de navegar a través de dicha 

información, ya que ha sido creado con la intención explícita de servir de apoyo para 

el proceso de enseñanza – aprendizaje en el ámbito escolar (p. 4).  
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Sin lugar a duda, la definición de software educativo de Gómez del Castillo y Utrilla, explica 

claramente cuál fue el objetivo de su creación “apoyo al proceso de enseñanza - aprendizaje”. El 

software se constituye en una herramienta de refuerzo académico, que no necesita la presencia del 

docente para consolidar el conocimiento mediante actividades cimentadas en la técnica de la 

multimedia.  

La integración del software educativo en la docencia debería constituirse en una necesidad 

Pedagógica más que Tecnológica. No es correcto, que las instituciones de educación adquieran 

ordenadores para estar acorde al avance tecnológico, la verdadera razón debería ser para que sirvan 

como aporte pedagógico. Más aún, si a estos dispositivos se les complementa con la instalación de 

software de carácter educativo que sería una inversión totalmente justificable en beneficio del 

estudiantado.  

Se debe puntualizar que la implantación de software educativo por sí solo no garantiza buenos 

resultados, es aquí en donde la habilidad del docente es determinante.  

Finalmente, enfatizar que al hablar de software educativo se refiere a aquellos programas 

desarrollados como recursos didácticos para el aprendizaje de contenidos curriculares. 

Características del Software Educativo. 

Según Pere (2000, p. 22), existen cinco características que distinguen a un software educativo, estas 

son: 

Finalidad Didáctica: El software educativo está desarrollado con una intención pedagógica en 

función a unos objetivos específicos de enseñanza. Todo software educativo será diseñado a través 

de una metodología específica de desarrollo de software que destaque aspectos específicos de los 

diferentes procesos de enseñanza aprendizaje. 

Uso del computador: El software educativo por su naturaleza debe ser utilizado a través de una 

computadora o dispositivo electrónico (una Tablet o un Smartphone) que permita ejecutar el 

software en cuestión, ya sea a través de comunicación On-line o de comunicación Off-line. 

Interacción: Otra característica del software educativo es la intervención del estudiante y el 

intercambio de información entre el estudiante y el computador o dispositivo electrónico. El 

software educativo necesariamente debe desarrollar la interactividad del estudiante con el 

computador para lograr mayor significado del conocimiento que pretende enseñar el software en 

cuestión. 



22 
 

Individualización del trabajo: El software educativo permite al estudiante o usuario en general el 

trabajo autónomo, de acuerdo a su propio ritmo de aprendizaje sin depender de horarios impuestos 

por terceras personas. El estudiante tiene la posibilidad de acceder al software educativo el 

momento que disponga de tiempo o la necesidad lo amerite. 

Facilidad de uso: El software educativo requiere de conocimientos mínimos para su uso. El 

estudiante o usuario en general deberá seguir instrucciones básicas que el programa le ofrece para 

acceder a él como para navegar en él. Actualmente los niños y jóvenes utilizan los diversos medios 

electrónicos de manera intuitiva debido a la proliferación de éstos, en muchos de los aspectos de la 

vida cotidiana. 

Tipos de software educativo 

El software educativo es todo aquel soporte inspirado para la enseñanza y el aprendizaje de quien 

lo utilice. Es un tipo pedagógico moderno, y está directamente relacionado a la proliferación de las 

computadoras en los últimos años, de fuerte raigambre en los colegios, los hogares y las 

bibliotecas. 

Existen diversos tipos de software educativo, algunos de ellos son los siguientes: 

Software educativo de sistema tutorial: Son los más básicos, y su función es la de explicar sobre un 

determinado tema desde la base. Se trata de los conceptos más remotos de una cuestión en 

particular, es la primera etapa que debe respetarse para progresar en la formación con recursos más 

complejos. 

Tiene cuatro fases para completar el proceso de enseñanza-aprendizaje: la primera es 

la introductoria, en la que se genera el primer contacto con el tema y la motivación de abordarlo; la 

segunda fase es la de orientación, en la que se empieza a desarrollar lo resumido en la primera 

parte. La tercera es la aplicación, en la que se transfieren los datos al lector; y la cuarta es la más 

importante, ya que es la fase conocida como ‘de retroalimentación’, en la que se repasan todos los 

ítems desarrollados y se hace un resumen general del abordaje para asentar los conocimientos 

transferidos. 

Software educativo de ejercitación y práctica: Es el que, también llamado interactivo, le da la 

posibilidad, a quien lo utiliza, de desarrollar conocimientos mediante el intercambio de 

información. No se trata sólo de una mera exposición de un tema, sino de que el lector participe y 

adquiera los conocimientos transferidos respondiendo preguntas o eligiendo entre varias ofertas la 

opción correspondiente. 

Cuando se utiliza este tipo de software se parte de la base de que quien lo ejecuta ya tiene 

http://www.tipos.co/tipos-de-software-educativo/
http://www.tipos.co/tipos-de-software/
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un conocimiento previo de la materia tratada, y además pueden desarrollar las dos últimas fases del 

sistema tutorial, la aplicación y la retroalimentación. 

Software educativo de simuladores y juegos: Se basan en transmitir el conocimiento por 

descubrimiento, esto es que quien los utiliza aprende al mismo tiempo que descubre la sensación de 

hacer determinada acción o de jugar determinado juego. Es un software muy aplicado en el caso de 

los niños, ya que es una buena forma de mantenerlos atentos y concentrados, se sabe que la 

concentración durante la infancia es difícil de sostener. 

El secreto del éxito del software educativo de simuladores y juegos está en la capacidad que tenga 

de trasladar al usuario a ese micro-mundo que intenta hacerle conocer. La simulación es aplicada, 

por ejemplo, con mucho ahínco en la formación de pilotos de aviones, o de conductores de 

vehículos de carga. 

Software educativo de sistema experto: Es aplicable solamente a todos aquellos que tengan un 

vasto conocimiento previo sobre los temas abordados. Más que enseñar, el fin de los software 

educativos de sistema experto es convencer al usuario de que el razonamiento y la aplicación que 

está haciendo es la correcta, por eso muchas veces la importancia del resultado en estos sistemas es 

relativa, toda vez que lo verdaderamente ponderado es que el procedimiento sea el adecuado. 

Ventajas del software educativo 

La utilización de este tipo de software en el campo de la educación tiene ciertas ventajas, de 

acuerdo a Marqués (2000),  

Interés y Motivación, potencia la continua actividad intelectual, el alumno aprende 

en menos tiempo, desarrollo de la iniciativa, aprendizaje a partir de errores, facilitan 

la evaluación y el control, liberan al docente de trabajos repetitivos, presentan un 

alto grado de interdisciplinaridad, individualización, contacto con las nuevas 

tecnologías, elimina las barreras entre docente y alumno, aumento de la autoestima. 

(p. 12)  

Se debe indicar que no todo software educativo va a generar los efectos mencionados, el mismo 

debe estar diseñado de una forma adecuada para ello. Como se ha mencionado, en la actualidad la 

forma de enseñar y de aprender se ha beneficiado con el uso de las tecnologías de información y 

comunicación, con la capacidad de hardware y del software multimedia que brinda la posibilidad 

de aprender casi cualquier tema al disponer de una gran variedad de software didáctico. 

Desventajas del Software Educativo 

La utilización de software educativo no solamente tiene ventajas, según María Teresa Gómez del 

Castillo (2001, p. 20-35), existen potenciales inconvenientes, los más importantes,  
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Diálogos demasiado rígidos: La libertad del alumno a la hora de interactuar con el programa queda 

reducida a los caminos previstos por el realizador del software. Nunca podrá evolucionar en una 

dirección no prevista.  

Aprendizajes incompletos: Se puede producir debido a la visión codificada y deformada de la 

realidad que pueden proporcionar puntos de vista demasiado simples. E incluso presentar 

contenidos erróneos.  

Desarrollo de estrategias del mínimo esfuerzo: Los alumnos pueden huir de otras actividades 

escolares que requieran habilidades más complejas, si perciben el medio como “fácil” se puede 

producir pasividad en el alumno.  

Ansiedad: Si se da un exceso de motivación.  

Aislamiento: El trabajo individual en exceso que permite el ordenador puede provocar aislamiento 

o falta de sociabilidad.  

2.2.4. Multimedia 

2.2.4.1. Definición e importancia 

La educación interactiva tiene como fundamento a la multimedia. Debido al amplio concepto de 

multimedia, haremos mención a algunas definiciones declaradas por algunos personajes: 

Integración de dos o más medios de comunicación que pueden ser controlados o 

manipulados por el usuario mediante el ordenador; video, texto, gráficos, audio y 

animación controlada con ordenador; combinación de hardware, software y 

tecnologías de almacenamiento incorporadas para proveer un ambiente de 

información multisensorial. (Galbreath, 1.992, p. 12) 

 “Combina el poder del ordenador con medios tales como videodiscos ópticos, CD-ROM, los más 

recientes Compact video-discos, video interactivo digital y Compact-Disk interactivo; tal 

combinación produce programas que integran nuestras experiencias en un 

solo programa”. (Veljkov, 1.990, p. 11) 

“Permite a los aprendices interactuar activamente con la información y luego reestructurarla en 

formas significativas personales. Ofrecen ambientes ricos en información, herramientas para 

investigar y sintetizar información y guías para su investigación” (Schlumpf, 1.990, p. 14) 

Como podemos apreciar, la multimedia constituye un conjunto de diversos medios de 

almacenamiento y comunicación que manipula diversos elementos sensoriales como audio, video, 

gráficos, etc. del mismo modo apreciamos el uso del computador para lograr la creación y 

desarrollo de productos multimedia que son incorporados a las diversas actividades que realizan las 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/Computacion/Hardware/
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/multimediaycd/multimediaycd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/vire/vire.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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personas en sus tareas cotidianas. Los contenidos multimedia no se limitan solo al texto, estos 

incluyen imagen, sonido, video y animación. (Ver Gráfico Nº 54 en Anexo Gráficos). 

La importancia de la multimedia radica en la posibilidad de crear contenido interactivo de diversa 

índole, para el ámbito, educativo, laboral, artesanal, entretenimiento, profesional, etc. Esto hace que 

la multimedia se considere hoy por hoy en un sistema fundamental para interpretar la 

intercomunicación de las personas, constituyéndose en la base de las relaciones sociales existentes. 

Imaginemos en la actualidad un mundo sin dispositivos y aplicaciones multimedia, en muchos 

casos, las personas no sabrían como realizar algunos procesos de comunicación e interactuación. 

2.2.4.2. Fases de la multimedia 

Todo software multimedia debe cumplir una serie de fases, estas son: (Ver Gráfico Nº 55 en Anexo 

Gráficos). 

1) Generación de contenido.- Los diferentes componentes multimedia se generan mediante otros 

elementos de hardware (cámaras de video, micrófonos, entre otros) y software (editores de 

imagen, editores de audio, lenguajes de programación, entre otros). 

2) Compresión.- la información de los contenidos multimedia suele ser muy grande para enviarse 

por medios de transmisión convencionales, por esta razón, los datos se deben comprimir para 

reducir el tamaño sin que estos pierdan calidad. 

3) Almacenamiento.- Una vez comprimida la información, ésta se almacena en CD-ROM o 

servidores de almacenamiento para que estén listos para ser transportados. 

4) Transporte.- Los datos almacenados en servidores, ahora pueden ser transportados por las 

diferentes líneas digitales de comunicación, asegurando su calidad y seguridad. 

2.2.4.3. Producción multimedia 

El software multimedia por su variedad de contenido (texto, imagen, audio, video y animación) 

requiere de la intervención y colaboración de múltiples profesionales, entre ellos tenemos: 

El productor como director general del proyecto, los especialistas en temas específicos, el 

pedagogo que es el experto en metodologías de enseñanza, el guionista que convierte a escenas las 

ideas de los especialistas y el pedagogo, los diseñadores gráficos, los programadores, entre otros. 

2.2.4.4. Multimedia y educación 

Actualmente la multimedia se utiliza en varias instituciones educativas como recurso didáctico para 

el docente y material didáctico para el estudiante, ya sea de forma teórica como práctica debido a 

que sus contenidos abarcan temas desde las ciencias exactas, sociales, arte, música, entre otros. 
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Los docentes han aceptado el hecho de que los recurso multimedia en materia educativa, 

constituyen una herramienta muy poderosa que estimula a los estudiantes a construir su 

conocimiento. Así pues, los estudiantes acceden a la información de diferentes formas, analizan 

videos, animaciones, narraciones, mapas y otros documentos digitales que les permiten asociar y 

comprender de mejor manera los conocimientos recibidos. 

El software interactivo con contenidos multimedia estimula la enseñanza activa, esto debido a la 

interacción y la experimentación. Sin embargo, su aplicación en las instituciones educativas 

requiere de nuevas habilidades en los docentes para lograr una enseñanza acorde a las ventajas que 

brinda la multimedia y los objetivos educativos que se quiere alcanzar. Así también, la educación 

interactiva requiere de una reingeniería en el ámbito de la administración educativa, se necesita una 

reorganización de horarios y del entorno físico de enseñanza que favorezca la aplicación de 

recursos multimedia. 

2.2.4.5. Ventajas de la multimedia en la educación 

Algunas ventajas de los recursos multimedia son: 

Permiten mayor interacción que otros recursos tecnológicos. 

Permiten controlar el flujo de información. 

Son una gran fuente de consulta debido a la gran cantidad de información que pueden contener. 

Integran tecnologías informáticas y audiovisuales. 

Brinda la posibilidad de actualización convirtiéndose en un recurso que no se vuelve obsoleto. 

Gracias a recursos multimedia los estudiantes pueden aprender a su propio ritmo. 

Mejora la retención de conocimientos debido a la forma animada en que se presenta la información. 

El aprendizaje se transforma en un proceso lúdico aumentando la motivación y el gusto por 

aprender. 

Estas son algunas de las ventajas que brindan los recursos multimedia, pero también presenta 

desventajas entre las que citamos: 

2.2.4.6. Desventajas de la multimedia en la educación 

El costo de la infraestructura tecnológica y la producción de software multimedia pueden ser muy 

altos. 



27 
 

Falta de programas específicos para determinadas áreas del conocimiento que responden a una 

realidad circundante. 

Problemas con algunos docentes que no aceptan el software interactivo como recurso didáctico o 

por falta de capacitación en el uso de los mismos. 

2.2.5. Diseño de la Aplicación 

Las metodologías de desarrollo de software surgen como respuesta a la necesidad de unificar 

técnicas, procedimientos, herramientas y documentación durante el proceso de desarrollo de 

software. 

Puesto que los requerimientos de un software específico difieren de otro, y estos a su vez cambian 

en el transcurso de su vida útil, existe una gran variedad de metodologías que permiten desarrollar 

un software de aplicación. 

Para desarrollar software educativo, se debe tomar en cuenta los aspectos didácticos y de 

comunicación con el usuario, así pues, el software educativo debe adaptarse a las teorías educativas 

que permitan satisfacer una demanda en especial, para ello, se deberá emplear una metodología de 

desarrollo que permita lograr esta adaptación. 

Según Sigwart et al. (1990) “se denomina ciclo de vida a toda la vida del software, comenzando 

con su concepción y finalizando en el momento de la desinstalación del mismo.” 

Cuando desarrollamos cualquier tipo de software, este presenta un ciclo de vida, que no es otra 

cosa que una serie de etapas en las que se definen procesos, actividades y tareas que deben 

diseñarse sistemáticamente para obtener el producto final, para ello, aplicamos una metodología de 

desarrollo que nos permite guiarnos durante todas las etapas del desarrollo. 

2.2.5.1. Metodologías de Desarrollo de Software 

Para el diseño del OVA se usará una metodología de desarrollo que permita, como ya lo dijimos 

anteriormente, adaptar el software educativo con las teorías educativas y el PEI de la institución 

para evitar imposiciones que no solventan la necesidad del currículo. 

Publicado por Winston Royce W.  (1970) tenemos el modelo en cascada, que consiste en una serie 

de fases que deben ser desarrolladas secuencialmente cumpliendo irrestrictamente la planificación 

establecida previamente al inicio del ciclo de vida del sistema. Este es un modelo lineal. 

Otro enfoque de desarrollo es el modelo basado en prototipos, este modelo permite desarrollar 

muestras preliminares que permiten ver la funcionalidad parcial del producto, sin necesidad de 
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aplicar todas las características del software terminado. Por sus características, es un modelo 

iterativo. 

Existe también el modelo incremental o evolutivo, este modelo está basado en el modelo lineal y el 

modelo de prototipos. En este enfoque se desarrolla el producto final a través de módulos 

(incrementos) generados con la arquitectura completa de producción. Cada módulo se desarrolla 

cumpliendo el análisis, el diseño, la codificación y la prueba. 

Propuesto por Boehm en 1986 el modelo espiral consiste básicamente en una serie de ciclos que se 

repiten en forma de espiral. Cada uno de estos ciclos es un conjunto de actividades que deben irse 

desarrollando dependiendo el riesgo que el análisis presente.  

Uno de los modelos más utilizados en el desarrollo de software es el proceso racional unificado 

RUP, por sus siglas en ingles (Rational Unified Process). Este es un enfoque orientado a objetos 

que se apoya en el lenguaje unificado de modelado UML. 

Debido a nuestras necesidades específicas, para el diseño de nuestro software educativo se aplicará 

una metodología extendida de las ya mencionadas, esta metodología es producto del estudio de dos 

investigadores colombianos, Manuel Fernando Caro y Raúl Emiro Toscano, que muestran, entre 

otras, una forma más aproximada a la realidad del ámbito educativo.  

2.2.5.2. MODESEC (Modelo para el desarrollo de software educativo) 

Este modelo de desarrollo de software integra cinco fases de desarrollo. (Ver Gráfico Nº 56 en 

Anexo Gráficos). 

Cada una de las fases del MODESEC está bien definida y se encarga de una labor específica dentro 

del proceso de desarrollo, así tenemos que: en la primera fase del modelo, se realiza un estudio 

delicado de la necesidad educativa que sustentará el diseño de la aplicación multimedia en sus 

factores didácticos, pedagógicos y éticos. En la segunda fase se definen los criterios de estética y 

del sistema de comunicación, de acuerdo a la población analizada, el sistema de contenidos y las 

estrategias diseñadas en la primera fase. 

A continuación, en la tercera fase, se trabaja las especificaciones de ingeniería de software que son 

necesarias para el desarrollo de una aplicación amigable y robusta. En la cuarta fase se producen y 

acoplan los diferentes componentes desarrollados, y finalmente en la quinta fase de esta 

metodología, se aplica el software en el aula de clase para evaluar su pertinencia e impacto. 

A continuación se profundiza los detalles de cada una de las fases del MODESEC: 
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2.2.5.3. Fases del MODESEC 

Fase 1: Diseño educativo 

Comprendiendo las necesidades que se presentan en la educación con relación al proceso de 

enseñanza aprendizaje, es necesario realizar un estudio exhaustivo sobre el aprendizaje educativo 

que conlleve al establecimiento de un plan de trabajo en donde se especifique los aspectos que 

comprendan las distintas etapas que hacen parte de la fase del diseño educativo. Estas etapas se 

definen a continuación: 

Análisis de la Necesidad Educativa 

Al iniciar un proceso de diseño y desarrollo de software educativo es importante tener presente los 

problemas que se evidencian en una población determinada para saber exactamente el tipo de 

necesidad educativa en la que se va hacer énfasis, identificando las posibles causas que permitan 

plantear las diversas alternativas de solución a la problemática encontrada. 

Entre las posibles fuentes de información podríamos contar los documentos de las instituciones 

educativas, folletos, boletines informativos, planes de estudio, estadísticas sobre pruebas de estado, 

libros de apuntes, entrevistas y cuestionarios. 

Diseño de Fines Educativo 

En el proceso de enseñanza y aprendizaje intervienen diversos factores que propenden la calidad 

educativa, dentro de estos factores sobresalen los fines educativos que integran los objetivos de 

aprendizaje, los valores y las dimensiones humanas, estos constituyen los propósitos fundamentales 

de la enseñanza que serán el punto de partida del desarrollo de las actividades escolares. 

El diseño de fines educativos comprende el nivel cognitivo, el cual hace referencia al tipo de 

conocimiento que  serán trabajados por los estudiantes y se redacta normalmente en forma de 

objetivos, y el nivel valorativo, el cual hace referencia a los valores, normas y conductas que serán 

privilegiadas. 

Habilidades Requeridas 

La realización de cualquier actividad implica ciertos conocimientos, destrezas que son necesarias 

para lograr su cumplimiento, esto conlleva a que los estudiantes deban poseer ciertas aptitudes que 

se requieren para desarrollar cada una de las competencias así: 

Intelectuales: Las habilidades intelectuales son aquellas que se necesitan en la realización de 

actividades mentales. Los test de Coeficiente intelectual (CI), los test de admisión, los test de 
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admisión para el postgrado en negocios, están diseñados para asegurarse de la habilidad intelectual 

de los individuos. 

Las habilidades intelectuales como la destreza numérica, la comprensión verbal, la velocidad 

perceptual, el razonamiento inductivo, el razonamiento deductivo, la visualización espacial y la 

memoria, son las aptitudes que deben poseer los estudiantes como requisito para desarrollar las 

actividades propuestas en cada competencia. 

Físicas: Las habilidades físicas son aquellas que se necesitan para realizar tareas que demandan 

vigor, destreza manual, fortaleza y características parecidas. 

Las habilidades físicas comprenden las destrezas motoras que son fundamentales para el manejo de 

herramientas computacionales, que permiten a los estudiantes realizar con menor dificultad 

distintos tipos de actividades, en este caso los que intervienen en las competencias planteadas. 

Diseño de Contenidos 

Para la realización de un software educativo es necesario describir cada contenido que comprenda 

el problema estudiado, indicando la definición de cada categoría conceptual utilizada en dicho 

material educativo, haciendo énfasis en las características principales del conjunto de bases 

conceptuales. 

Diseño Pedagógico 

La pedagogía se refiere al saber o discurso sobre la educación como proceso de socialización, de 

adaptación. En sentido estricto, por pedagogía entendemos el saber riguroso sobre la enseñanza, 

que se ha venido validando y sistematizando en el siglo XX como una disciplina científica en 

construcción, con su campo intelectual de objetos y metodologías de investigación propios, según 

cada paradigma pedagógico. 

El modelo pedagógico seleccionado se tomará como base para el diseño de las actividades de 

aprendizaje que tendrá el software educativo, esto se hace en forma detallada para tener una visión 

amplia del modelo en cuestión. Una vez hecho eso, se procede a especificar las características o 

aspectos de dicho modelo que serán materializadas en el software, pues generalmente debido a la 

gran variedad de aspectos que abarca un modelo en particular, no todos son viables de aplicar a 

determinadas necesidades educativas. 

Diseño de Aprendizaje 

Una vez realizado el diseño pedagógico, se inicia el diseño de una estrategia de aprendizaje, cuyo 
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propósito es otorgar a los estudiantes estrategias efectivas para el mejor desempeño en áreas y 

contenidos específicos. La utilización de distintas formas de aprendizaje dependerá de las 

actividades efectuadas y de las características cognitivas de los estudiantes. 

Fase II: Diseño multimedial 

A partir de los resultados obtenidos de la fase del diseño educativo se establece la fase número II 

denominada diseño multimedial. Esta fase se encarga de la descripción de las etapas que permitirán 

conocer la planeación de actividades a desarrollar, utilizando representaciones gráficas y recursos 

multimedia que en conjunto mostrarán el diseño de cada interfaz y la estructura que se va a utilizar 

en el software. 

Planeación del proceso de producción 

En todo proceso de desarrollo de software educativo se necesita planificar como quedará 

constituido u organizado el desarrollo de las actividades, esto ayuda a que durante el proceso se 

tenga un control, que permita cumplir a cabalidad lo establecido en la planificación de la 

producción. El conjunto de procesos integra las metas u objetivos que se pretenden alcanzar, la 

distribución de las funciones que cada persona tendrá que asumir para lograr los objetivos que han 

sido planteados y por ultimo un cronograma de actividades. 

Diagrama de contenidos 

La funcionalidad de los diagramas es representar gráficamente la información contenida en un 

estudio temático de tal forma que se hace necesario complementar el diseño de un software con un 

esquema que represente los contenidos que se encuentran en la fase del diseño de contenidos. Esta 

representación se puede esquematizar de distintas formas ya sea por medio de mentefactos, mapas 

conceptuales y mapas mentales. 

Diseño del ambiente de aprendizaje 

Esta etapa comprende el conjunto de directrices que permitirán una comunicación directa entre el 

usuario y la computadora, ya que se presentará visiblemente el diseño de cada una de las interfaces 

gráficas de usuario. Estas directrices se identifican secuencialmente iniciando con el diseño de la 

ventana estándar para seguir con cada ventana o interfaz y para finalizar con el diseño del mapa de 

navegación. 

Mapa de navegación 

El mapa de navegación de un software es una guía gráfica que se elabora para brindarle al usuario 
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un fácil manejo del material computacional. Este esquema muestra la forma como están 

organizadas las interfaces gráficas de usuario, dentro de este esquema se incluye la imagen de la 

ventana principal y el despliegue de las demás cuando hay un hipervínculo que la interconecta. 

Guión técnico 

El guión técnico multimedial es un escrito que contiene detalladamente que es lo que queremos 

mostrar en la pantalla de nuestro computador. En el guión se escribe cómo va a ser cada 

“pantallazo”, eso es lo que vamos a ver cada vez que interactuemos con el entorno. Debemos 

escribir todo, cómo van a ser los fondos, botones, sonidos, fotografías, colores, tipo y color de letra 

y donde va a estar situado todo. 

La fase del guión técnico multimedial es muy importante, debido a que permite visualizar de una 

forma detallada la conformación de los diferentes componentes de las interfaces gráficas de 

usuario. En esta fase es donde se recolecta, describe, produce todos los recursos multimedia, los 

textos que se van utilizar en el diseño de cada una de las ventanas. 

Diseño de las interfaces 

Las ventanas o interfaces gráficas del usuario (IGU), son la representación gráfica que concederá al 

usuario la visualización de las herramientas multimediales, los contenidos, las actividades y las 

evaluaciones que pueda tener el software educativo. Para diseñar las ventanas es necesario tener en 

cuenta el tipo de usuario a quien va dirigido el material computacional, además para su diseño y 

creación es importante tomar como base el tipo de software seleccionado en la fase del diseño 

educativo. 

Ventana estándar: Es la ventana principal que servirá de modelo para el diseño de las demás 

interfaces. La ventana estándar se diseña por secciones que deben ser explicadas detalladamente 

para precisar la división de la ventana. 

Descripción de las ventanas: Todas las ventanas se deben describir teniendo en cuenta el diseño y la 

organización dispuesta para su presentación, identificándolas en distintas categorías tales como: la 

imagen, el nombre de cada ventana, el texto, el audio, videos, animación y por último, las acciones. 

Estas categorías darán una mejor explicación del contenido que posee cada una de las interfaces. 

Fase III: Diseño computacional 

La fase del diseño computacional comprende la descripción de los elementos que permitirán que el 

sistema funcione a cabalidad con los procesos que fueron definidos en el transcurso del diseño 

educativo y multimedial. Asimismo se hace una representación de la interacción que tiene el 
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usuario con el sistema en desarrollo, permitiendo que los actores detallen si el software 

complementa y ayuda al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Descripción del proceso de desarrollo 

En el proceso de desarrollo se ponen de manifiesto las etapas que harán parte del diseño del 

software, tales como la selección de una metodología o ciclo de vida, la cual se incluirá en el 

material computacional, así como las descripciones funcionales del sistema. El ciclo de vida 

permite organizar los procesos de tal forma que las actividades puedan ser definidas de una manera 

más ordenada y con calidad. 

Análisis de requerimientos 

Al planificar el diseño de un software educativo se debe tener presente la planta física y la 

población a quien va dirigida refiriendo a docentes, estudiantes y usuarios; es importante establecer 

los requerimientos a partir de la necesidad que se presentó en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, de esta forma se conocerá si el software cumplió a cabalidad con los objetivos 

dispuestos durante el proceso de diseño. Para desarrollar los requerimientos se deben dividir éstos 

en secciones denominadas subsistemas y requerimientos funcionales. 

Diagrama de casos de uso 

Un caso de uso especifica el comportamiento de un sistema o de una parte del mismo, y es una 

descripción de un conjunto de secuencias de acciones, incluyendo variantes, que ejecuta un sistema 

para producir un resultado observable de valor para un actor. 

Los casos de uso se utilizan para describir la forma como el usuario interactúa con el sistema y las 

acciones que presenta el sistema como respuesta a dicha interacción. Estos se dividen en elementos, 

actores, diagramas de casos de uso y su objetivo es permitir la captura de requisitos potenciales 

para el nuevo sistema. 

Los casos de uso deben cumplir dos objetivos: Definir los requisitos funcionales del sistema y 

proporcionar una base para la validación de las pruebas. 

Diagrama de objetos 

Un diagrama de objetos es un diagrama que representa un conjunto de objetos y sus relaciones en 

un momento concreto. Gráficamente, un diagrama de objetos es una colección de nodos y arcos. 

Un diagrama de objetos es un tipo especial de diagramas y comparte las propiedades comunes al 

resto de los diagramas (un nombre y un contenido gráfico que es una proyección de un modelo) 
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Diagrama de secuencias 

Los Diagramas de Secuencia representan una interacción entre objetos de manera secuencial en el 

tiempo. Muestra la participación de objetos en la interacción entre sus “líneas de vida” y los 

mensajes que ellos organizadamente intercambian en el tiempo. El responsable es quien inicia el 

ciclo interactuando inicialmente con la interfaz de usuario (IGU); en seguida se inician todos los 

objetos que intervienen en el funcionamiento del aplicativo. En este diagrama se comienza a 

observar el comportamiento del sistema a partir de los eventos generados por los actores. 

Fase IV: Producción 

En la fase de producción se agrupan todos los materiales obtenidos en el desarrollo de las fases 

anteriores, por tal motivo es aquí donde se realiza la implementación de todos los documentos 

obtenidos en las fases de diseños que serán codificados por un especialista en programación 

permitiendo el desarrollo final del software, que conllevará a la presentación de un prototipo el cual 

será evaluado para determinar si cumplió con los objetivos propuestos. Además como último paso 

se realizará un manual de usuario para que los usuarios puedan navegar fácilmente por el software. 

Selección de herramientas de desarrollo 

Para llevar a cabo la codificación es necesario seleccionar una herramienta o lenguaje de 

programación que sea acorde con las especificaciones del software desarrollado, es importante 

tener en cuenta que la persona encargada de la codificación domine la herramienta o lenguaje 

seleccionado para que se facilite la programación de las actividades y contenidos del software, 

permitiendo el cumplimiento de las metas propuestas en términos de eficacia y eficiencia. 

Codificación  

Esta etapa ayuda a que el desarrollo del software con respecto a la programación tenga una 

presentación correcta, entendible y con buen estilo, la aplicación de estos parámetros permitirá 

fácilmente el mantenimiento del software para poder corregir los errores y modificar algún 

requisito cuando sea necesario. 

Presentación del prototipo 

El prototipo es la primera versión que se obtiene al culminar el diseño y desarrollo del software, 

esta presentación se realiza para verificar si el software cumplió con las especificaciones planteadas 

en la necesidad educativa, para esto se selecciona un grupo representativo de la población objeto de 

estudio a quienes se les mostrará y aplicará el prototipo. 
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Evaluación del prototipo 

Al conocer los resultados de las pruebas desarrolladas al prototipo se reúne el grupo de trabajo para 

realizar un análisis de las evaluaciones efectuadas, en donde se determinará dependiendo de los 

errores, si es necesario realizar ajustes al prototipo. 

Manual de usuario 

Pequeño libro que recibe el usuario junto con el sistema de composición, ya sea con referencia al 

hardware o al software, que le permite aprender las particularidades del equipo o del sistema y la 

forma de utilizarlo. Una vez familiarizado con el mismo, pasa a ser un instrumento de consulta para 

cuando se ha olvidado algún aspecto o se presenta alguna duda. 

Fase V: Aplicación 

La fase de aplicación es la etapa final donde se mostrará el software terminado y funcionando a 

cabalidad. Esta comprende la aplicación del software a toda la población objeto de estudio en 

condiciones normales del aprendizaje para comprobar si el programa en realidad cumplió con los 

requisitos establecidos en los objetivos propuesto en la necesidad educativa. 

Utilización del software 

Para utilizar un software es necesario conocer cuáles son las condiciones que se establecen para 

que los usuarios puedan interactuar sin mayor dificultad con el software, esto permitirá que la 

aplicación tenga el efecto esperado para lo cual fue desarrollada. 

Obtención de resultados 

En esta fase se realiza el análisis de los resultados obtenidos en la etapa de utilización del software. 

A partir de este estudio se logrará determinar si el software aplicado fue eficaz, eficiente y cuenta 

con los requisitos necesarios para seguir con su utilización en el aula de clases o por lo contrario, 

éste requiere que se realicen ajustes necesarios para cumplir con la necesidad para lo cual fue 

diseñado. 

2.2.6. Teorías del Aprendizaje 

2.2.6.1. Introducción 

El hombre no solo ha demostrado deseos de aprender, sino que con frecuencia su curiosidad lo ha 

llevado averiguar cómo aprende. Desde los tiempos antiguos, cada sociedad civilizada ha 

desarrollado y aprobado ideas sobre la naturaleza del proceso de aprendizaje. 
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Diversas teorías del aprendizaje ayudan a los psicólogos a comprender, predecir y controlar el 

comportamiento humano, en ese sentido, han desarrollado teorías capaces de predecir la posibilidad 

que tiene una persona de emitir una respuesta correcta. 

En la mayoría de las situaciones de la vida, el aprendizaje no constituye un gran problema. Las 

personas aprenden a partir de la experiencia, sin preocuparse de la naturaleza del proceso de 

aprendizaje. Los padres enseñaban a sus hijos y los artesanos a los aprendices. Los niños y los 

aprendices adquirían conocimientos, y los que enseñaban sentía poca necesidad de comprender la 

teoría del aprendizaje, la enseñanza se efectuaba indicando y mostrando cómo se hacían las cosas, 

felicitando a los aprendices cuando lo hacían bien y llamándoles la atención o castigándolos cuando 

sus trabajos eran poco satisfactorios. 

Desde que se formalizó la educación en las escuelas, los maestros se han dado cuenta de que el 

aprendizaje escolar resulta a veces ineficiente, sin obtener resultados apreciables, muchos 

estudiantes parecen no tener interés alguno en el aprendizaje, otros se rebelan y representan 

problemas serios para los maestros; este estado de cosas ha hecho que a los niños les desagrade la 

escuela y se resistan al aprendizaje. 

Más tarde surgieron escuelas psicológicas que dieron lugar a múltiples teorías del aprendizaje. A su 

vez, una teoría dada de aprendizaje lleva implícito un conjunto de prácticas escolares. Así, el modo 

en que un educador elabora su plan de estudios, selecciona sus materiales y escoge sus técnicas de 

instrucción, depende, en gran parte, de cómo define el “aprendizaje”. Por ende, una teoría del 

aprendizaje puede funcionar como guía en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

El maestro debe conocer las teorías más importantes que han desarrollado los 

psicólogos profesionales a fin de tener bases firmes de psicología científica que les 

permitan tomar decisiones y tener más probabilidad de producir resultados 

eficientes en el aula (DINACAPED, p. 37-38). 

Todo lo que hace un maestro se ve matizado por la teoría psicológica que los sostiene, por 

consiguiente, si un maestro no utiliza un caudal sistemático de teorías en sus decisiones cotidianas, 

estará actuando ciegamente. En esta forma, en su enseñanza será difícil advertir que tenga una 

razón, una finalidad y un plan a largo plazo. Un maestro que carezca de una firme orientación 

teórica, estará solamente cumpliendo con sus obligaciones de trabajo. Es cierto que muchos 

educadores operan en esa forma y emplean un conjunto confuso de métodos sin orientación 

teóricas; sin embargo, no hay duda de que esa forma desorganizada de enseñanza es la causa de 

muchas de las críticas adversas que se hacen en la actualidad contra la educación fiscal. 

2.2.6.2. Teoría de aprendizaje conductual. 

Para el conductismo, aprendizaje significa; los cambios relativamente permanentes que ocurren en 
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el repertorio comportamental de un organismo, como resultado de la experiencia. 

Bajo el paradigma Estímulo- Respuesta, el behaviorismo nos explica que; conducta 

implica el sistema de movimientos y reacciones secuenciales que el individuo ejecuta 

como resultado de las influencias. En cambio entiende por estímulo los fenómenos 

físicos (luz), químicos (sabores), ambientales (clima, personas) que influencian sobre 

los organismos cuando estos emiten reacciones. Para llegar a tales conclusiones 

varios representantes de la corriente conductista entre ellos Watson y Skinner 

realizaron experimentos de laboratorio con animales para saber ¿Qué respuestas 

originan ciertos estímulos? y ¿Qué estímulos generan ciertas respuestas?, y a partir 

de ello transferir sus descubrimientos a la explicación de la conducta 

humana (Duran Juan, y LOZADA Vicente, 2004, p. 50) 

Esta corriente señala que lo principal en el ser humano, es saber lo que hace y no lo que piensa. 

Para el conductismo lo fundamental es observar cómo se manifiestan los individuos, cuáles son sus 

reacciones externas, y sus conductas observables ante la influencia de estímulos, durante sus 

procesos de aprendizaje y adaptación. 

2.2.6.2.1. Características del Conductismo 

Parte de una concepción mecanicista de la realidad entendida como máquina. Por ello es posible la 

predicción completa al conocer el estado de la máquina y las fuerzas (conductas) que interactúan en 

ella a cada momento. 

De acuerdo al conductismo el Profesor en el aula es como una máquina dotada de competencias 

aprendidas, que pone en práctica según las necesidades. Un buen método de enseñanza garantiza un 

buen aprendizaje, el alumno es un receptor de conceptos y contenidos cuya única participación es 

aprender lo que se le enseña. La evaluación se centra en el producto que debe ser medible y 

cuantificable. 

El currículo es cerrado y obligatorio para todos, las experiencias previas del alumno no cuentan, lo 

importante es el programa; el modelo teórico subayencente es estímulo respuesta, esto es el 

condicionamiento clásico para obtener respuestas apropiadas. 

Los principales exponentes de la teoría estímulo respuesta (E-R) son Watson y Pablov y El 

exponente de la teoría Estímulo-Organismo-Respuesta (E-O-R) es Skinner. 

2.2.6.3. Teoría de aprendizaje cognoscitivista. 

Para el Cognoscitivismo, aprendizaje es el proceso mediante el cual se crean y modifican las 

estructuras cognitivas, estas, constituyen el conjunto de conocimientos sistematizados 

y jerarquizados, almacenados en la memoria que le permiten al sujeto responder ante situaciones 

nuevas o similares. De ahí que, el centro principal de esta corriente es saber cómo el hombre 

construye significados, que operaciones psicológicas intervienen para codificar los conocimientos, 
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cómo se organizan los datos obtenidos por medio de la percepción durante los procesos de 

interacción con el medio y los demás seres humanos. 

El aprendizaje como proceso mental activo de adquisición, recuerdo y utilización de 

conocimientos, implica la participación de las sensaciones, la percepción, la atención, 

la memoria y del pensamiento. La mente humana, igual que una computadora, una 

vez que recibe información, realiza operaciones (análisis, interpretación) para 

cambiar su forma y contenido, la almacena, la recupera cuando necesita y finalmente 

genera respuestas (Duran Juan, y LOZADA Vicente, 2004, p. 68). 

A diferencia del conductismo, la corriente cognitiva estudia procesos mentales superiores en los 

que el pensamiento, los recuerdos y la forma en que se procesa la información repercuten en las 

respuestas que va a realizar el sujeto para la solución de una situación o problema. Además, 

considera que el sujeto aprende activamente por cuanto participa en las experiencias, busca 

información, y reorganiza lo que ya conoce para aumentar su comprensión. 

En contraposición al constructivismo, los defensores de esta corriente (David Ausubel, J. S. Bruner, 

Pat Alexander) sostienen que los conceptos y las nociones no pueden elaborarse mediante la 

exploración solitaria con el mundo, son un producto social, en tal virtud, los conocimientos pasan 

de los adultos hacia los niños(as) gracias a las relaciones formales e informales que se establecen 

entre ellos. 

2.2.6.3.1. Características del Cognoscitivista 

El fundamento básico del cognoscitivismo es el organicismo entendido como una totalidad, donde 

la mente es la que dirige la persona y no los estímulos externos como en el conductismo. 

En esta teoría predomina la inteligencia, la creatividad, el pensamiento crítico y reflexivo, 

consecuentemente el modelo de enseñanza-aprendizaje se basa en procesos, donde el sujeto que 

aprende actúa como un procesador capaz de dar significación y sentido a lo aprendido. El modelo 

se subordina al aprendizaje del alumno ya que este posee un potencial de aprendizaje que se 

desarrolla por medio de la interacción Profesor –Alumno. Lo que significa que el profesor debe 

caracterizarse por ser reflexivo y crítico, utilizando para el análisis, la Reflexión-Acción-Reflexión 

y convirtiéndose en un constructivista permanente. 

El currículo en esta teoría es abierto y flexible, lo que permite que el Profesor desde una visión 

crítica, creadora y contextualizada elabore el diseño curricular que va a utilizar. 

La evaluación está orientada a valorar los procesos y los productos, será preferentemente formativa 

y criterial. 

Las teorías de aprendizaje significativo de Ausubel, el aprendizaje por descubrimiento de Bruner, el 
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constructivismo de Piaget, el aprendizaje mediado de Fenerstein y la zona de desarrollo potencial 

de Vigotsky, son una importante aportación para enriquecer esta teoría. 

2.2.6.4. El Constructivismo 

El término constructivista, implica precisamente que bajo la relación aislada (no 

histórica) entre el sujeto y el objeto el niño (a) o el adulto construye activamente 

nociones y conceptos, en correspondencia con la experiencia netamente individual 

que va teniendo con la realidad material. Estos conceptos y nociones elaborados 

individualmente, cambian con el transcurso de las experiencias y condicionan las 

maneras de percibir y comprender la realidad. (Duran Juan, y LOZADA Vicente, 

2004, p. 60). 

El constructivismo se basa en la construcción del conocimiento por medio de actividades basadas 

en experiencias ricas en contexto. El constructivismo brinda una nueva posibilidad para esta era de 

información motivada por las TIC que han tomado realce en los últimos años. 

Piaget, (1970) manifiesta que: 

El conocimiento se construye a través de la experiencia. La experiencia conduce a la 

creación de esquemas. Los esquemas son modelos mentales que almacenamos en 

nuestras mentes. Estos esquemas van cambiando, agrandándose y volviéndose más 

sofisticados a través de dos procesos complementarios: la asimilación y el 

alojamiento. (p. 38) 

El aprendizaje de los estudiantes debe ser activo, deben realizar actividades en lugar de permanecer 

de manera neutral observando lo que se les quiere enseñar. Un supuesto básico es que las personas 

aprenden cuando controlan su aprendizaje y están consientes de este control. El constructivismo es 

una teoría de aprendizaje, más no una forma de cómo enseñar. Los estudiantes son los que 

construyen su conocimiento por sí mismos. 

2.2.6.4.1. Características del aprendizaje constructivista 

Podemos citar algunas características del ambiente constructivista: 

El constructivismo brinda a las personas la posibilidad de contactar con múltiples representaciones 

de la realidad, estas representaciones evitan las simplificaciones y representan la complejidad del 

mundo real. El constructivismo se pondera al construir conocimiento dentro de la reproducción del 

mismo.  

El constructivismo destaca tareas probadas de una manera significativa en el contexto en lugar de 

conocimientos abstractos fuera del contexto. Además, proporciona entornos de aprendizaje de la 

vida diaria o casos basados en el aprendizaje en lugar de secuencias predeterminadas de 

instrucciones; los entornos de aprendizaje constructivista provocan el análisis de la experiencia. 
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Los entornos de aprendizaje constructivista según Jonassen (1994, p. 51) apoyan la “construcción 

colaborativa del aprendizaje, a través de la negociación social, no de la competición entre los 

estudiantes para obtener apreciación y conocimiento”. 

Implicaciones generales del constructivismo cognitivo  

Según la teoría constructivista de Piaget (1978, p. 59), existen dos principios en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje: el aprendizaje como un proceso activo, y el aprendizaje completo, 

auténtico y real.  

El aprendizaje como un proceso activo  

En el proceso de alojamiento y asimilación de la información, resultan vitales, la experiencia 

directa, las equivocaciones y la búsqueda de soluciones. La manera en la que se presenta la 

información es de suma importancia. Cuando la información es introducida como una forma de 

respuesta para solucionar un problema, funciona como una herramienta, no como un hecho 

arbitrario y solitario.  

El aprendizaje: completo, auténtico y real  

El significado es construido en la manera en que el individuo interactúa de forma significativa con 

el mundo que le rodea. Esto significa que se debe enfatizar en menor grado los ejercicios de 

habilidades solitarias, que intentan enseñar una lección. Los estudiantes que se encuentren en aulas 

diseñadas con este método llegan aprender estas lecciones, pero les resulta más fácil el aprendizaje 

si al mismo tiempo se encuentran comprometidos con actividades significativas que ejemplifiquen 

lo que se desea aprender. Según esta teoría, a los estudiantes se les debe hacer hincapié en el aula 

en las actividades completas, en detrimento de los ejercicios individuales de habilidades; 

actividades auténticas que resulten intrínsecamente interesantes y significativas para el alumno, y 

actividades reales que den como resultado algo de más valor que una puntuación en un examen. 

2.2.6.4.2. El modelo constructivista con las nuevas tecnologías en el proceso de aprendizaje  

Papert (1993) manifestó que:  

Los sistemas informáticos, adecuadamente configurados, son mucho más poderosos 

que los materiales tradicionales, estos pueden ser utilizados para proporcionar 

representaciones del conocimiento tradicional que no sólo se diferencia simplemente 

de aquellos normalmente presentados pero son más accesibles y significativos para 

los estudiantes. (p. 139) 

Se ha demostrado que las computadoras proporcionan un adecuado medio creativo para que los 

usuarios demuestren que adquieren nuevos conocimiento. Existen estudios que señalan que los 

docentes constructivistas, a diferencia de los tradicionales, fomentan entre sus estudiantes el uso 

del computador para realizar tareas escolares. Estos estudios también exponen que la relación 
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constructivismo-computador es ideal, debido al hecho de que la tecnología provee al estudiante 

acceso ilimitado a la información que necesita para analizar su vida. Facilita la comunicación, 

permitiendo que el estudiante exponga sus ideas y experiencias a un público más amplio y a su vez, 

se expone a las opiniones de otras personas en el mundo real, más allá de la barrera de la institución 

educativa o la comunidad. 

2.2.6.4.3. Características fundamentales para un aprendizaje efectivo  

La conexión entre la tecnología y el aprendizaje no es un hecho puramente coincidencial. Las aulas 

tradicionales resultan en muchos casos pobres para el soporte de la enseñanza, en cambio las 

nuevas tecnologías, si son utilizadas de manera efectiva, habilitan nuevas maneras para enseñar que 

coinciden mucho más con la manera como las personas aprenden. 

En la interacción de los estudiantes con las nuevas tecnologías, se pueden aplicar los resultados que 

han mostrado muchas de las investigaciones que se encuentran relacionadas con el desarrollo 

cognitivo y el constructivismo, donde la conclusión ha sido la demostración de que el aprendizaje 

es más efectivo cuando están presentes cuatro características fundamentales que Roschelle et al. 

(2000) expuso, estas son: compromiso activo, participación en grupo, interacción frecuente, y 

retroalimentación y conexiones con el contexto del mundo real. 

Compromiso activo  

El uso de las nuevas tecnologías para la adquisición del conocimiento ayuda a la creación de 

micromundos, en donde el estudiante tiene herramientas que puede utilizar con independencia y a 

su antojo, logrando así una experiencia que fomenta la adquisición de un proceso de aprendizaje en 

el que el alumno se siente involucrado en su propio proceso de enseñanza.  

Las tecnologías antiguas generalmente colocaban a las personas en un rol pasivo de observadores, 

pero las nuevas tecnologías logran que la construcción del contenido sea más accesible para los 

estudiantes. Los estudiantes, al utilizar estas aplicaciones, normalmente obtienen como resultado 

mayores ganancias en el aprendizaje, la realización de tareas y la confianza en sí mismos. 

Participación en grupos 

El constructivismo de Vygotsky se enfoca sobre la base social del aprendizaje en las personas. El 

contexto social da a los estudiantes la oportunidad de llevar a cabo, de una manera más exitosa, 

habilidades más complejas que lo que pueden realizar por sí mismos. En los individuos, el 

componente social es muy importante, tener amigos y compartir con ellos. Las nuevas tecnologías 

se enfocan en este tema, aportando las herramientas necesarias para que las personas que accedan a 

ellas puedan compartir con los demás sus conocimientos, intereses, ideas, gustos. Llevar a cabo 

tareas entre un grupo de estudiantes les proporciona una oportunidad en la que no sólo empiezan a 
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comprender y adoptar ideas de los demás, sino también empiezan a discutir sus actividades y hacen 

que sus pensamientos sean visibles. A través de las conversaciones sociales y los gestos, los 

estudiantes y profesores pueden proporcionar consejos explícitos, resolver confusiones y asegurar 

que sus errores sean corregidos. Además, las necesidades sociales son normalmente una razón para 

conducir el aprendizaje.  

Interacción frecuente y retroalimentación  

El aprendizaje continúa de una manera más rápida cuando los alumnos tienen oportunidades 

frecuentes para aplicar las ideas que están aprendiendo y cuando las observaciones del éxito o 

fracaso de una idea aparecen en un espacio de tiempo corto. Las nuevas tecnologías apoyan este 

principio de aprendizaje en al menos tres formas:  

 Las herramientas tecnológicas por sí mismas pueden fomentar la interacción rápida y la 

retroalimentación. Por ejemplo, en los blogs, los estudiantes pueden dar entrada a sus ideas e 

inmediatamente tanto sus compañeros como el profesor tienen acceso a leerlas, comentarlas y 

emitir opiniones sobre el tema.  

 Las herramientas tecnológicas pueden mantener ocupados a los estudiantes en un periodo 

extenso de tiempo, tanto si están realizando un proyecto por sí solos o en un grupo pequeño: 

esto crea más tiempo para que el profesor pueda realizar comentarios individuales sobre el 

desempeño particular de los estudiantes.  

 En algunas situaciones, las herramientas tecnológicas pueden ser utilizadas para analizar el 

rendimiento de cada alumno y para proporcionar unas observaciones, de parte del profesor, 

más personales y con una mayor dedicación de tiempo, en comparación con las que 

típicamente reciben los estudiantes. 

Conexiones con el contexto del mundo real 

Uno de los inconvenientes que se encuentra en el aprendizaje de los estudiantes es la frecuencia 

con la que fracasan en el momento de aplicar lo aprendido en el aula a los problemas con los que se 

enfrentan en la vida real. Las investigaciones realizadas sobre el tema concluyen que las personas 

deben primero llegar a dominar los conceptos esenciales, no simplemente memorizar hechos y 

técnicas de solución de una manera simplificada o contextos artificiales. Las asignaciones típicas 

de resolución de problemas no ofrecen al estudiante la oportunidad de aprender cuándo aplicar 

ideas particulares, porque es usualmente obvio que las ideas correctas para emplear son aquellas 

que preceden inmediatamente al texto. Las nuevas tecnologías pueden proporcionar al estudiante 

herramientas excelentes para la aplicación de conceptos en una variedad de contextos, por lo tanto, 

rompen con el aislamiento artificial escolar llevando a situaciones del mundo real. Las nuevas 
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tecnologías traen oportunidades para la participación activa de los estudiantes en la 

experimentación, diseño y reflexión, con un acceso a las mismas herramientas que muchos 

profesionales utilizan actualmente. 

2.2.7. Aprendizaje significativo 

Para Ausubel (1970, p. 14) el aprendizaje significativo es “un proceso por medio del que se 

relaciona nueva información con algún aspecto ya existente en la estructura cognitiva de un 

individuo y que sea relevante para el material que se intenta aprender.” 

2.2.7.1. Importancia del aprendizaje significativo 

Díaz  manifiesta que la importancia del aprendizaje significativo, está dada: “porque implica la 

reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz posee en 

su estructura cognitiva”. (Díaz, 2008 p. 25)  

Por otro lado, la importancia del aprendizaje significativo está en:  

El conocimiento del pensamiento espontáneo o representación que se forma el 

docente del proceso educativo tiene gran importancia como punto de partida de un 

cambio real en su práctica como enseñante. Si queremos entender que el profesor y 

los alumnos interactúan de una manera determinada y se comparten como lo hacen 

en sus intercambios comunicativos, hemos de entender no sólo a sus 

comportamientos manifiestos y observables, sino también a las cogniciones asociadas 

a los mismos. (Díaz, 2008, p. 32)  

De allí que el aprendizaje significativo, considera al educando como un procesador activo de la 

información, debido a que al producir el aprendizaje se mueve un complejo esquema y no una 

simple asimilación pasiva. 

2.2.7.2. Características del Aprendizaje Significativo  

Rodríguez (2012) manifiesta que:  

Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura 

cognitiva del alumno. Esto se logra gracias a un esfuerzo deliberado del alumno por 

relacionar los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. Todo lo anterior 

es producto de una implicación afectiva del alumno, es decir, el alumno quiere 

aprender aquello que se le presenta porque lo considera valioso. (p. 65) 

Una de las características más relevantes del aprendizaje significativo es la incorporación de 

conocimientos gracias al esfuerzo deliberado del estudiante por relacionar lo nuevo con lo ya 

conocido. 
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2.2.7.3. Ventajas del Aprendizaje Significativo  

Zarate (2012, p. 89) expresa que: “el Aprendizaje Significativo tiene claras ventajas sobre el 

Aprendizaje Memorístico, así: Produce una retención más duradera de la información; Modifica la 

estructura cognitiva para integrar a la nueva información; Facilita el adquirir nuevos conocimientos 

relacionados con los ya aprendidos”.  

Por lo visto, las ventajas del aprendizaje significativo son evidentes, sin embargo muchos 

estudiantes prefieren aprender de forma memorística debido a que muchos profesores evalúan 

mediante instrumentos que no comprometen otra competencia que el recuerdo de información, sin 

verificar su comprensión.  

Para Zarate (2012, p 22-28) el Aprendizaje Significativo tiene claras ventajas sobre el Aprendizaje 

Memorístico:  

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

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

información.  

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

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

relación con los nuevos contenidos.  

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

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

concretos.  

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

parte del alumno.  

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

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

cognitiva).  

De acuerdo al contenido científico expuesto se llega a concluir que: el aprendizaje significativo 

presenta más ventajas que el aprendizaje mecánico cuando se modifica la estructura cognitiva para 

facilitar los conocimientos en los estudiantes en el área de Estudios Sociales. 

2.2.7.4. Tipos de Aprendizaje significativo  

De acuerdo a Ausubel (1983) distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de representaciones, 

conceptos y proposiciones.  

Aprendizaje de representaciones.-“Ocurre cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios 

con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y significan para el alumno cualquier significado al 

que sus referentes aludan”. (Ausubel, D., 1983, p. 56)  
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Es decir el aprendizaje significativo por representaciones ocurre cuando la palabra es asociada con 

una representación física por ejemplo: pelota el estudiante al escucharla asocia con el elemento que 

ya conoce.  

Aprendizaje de conceptos.-Los conceptos se definen como "objetos, eventos, situaciones o 

propiedades de 0que posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún 

símbolo o signos". (Ausubel, D., 1983, p. 61)  

Tomando como referente la concepción científica, el aprendizaje significativo por conceptos es 

aquel que se adquiere a través de dos procesos, formación y asimilación, este último se produce a 

medida que el educando amplía sus conocimientos.  

Aprendizaje de proposiciones.-“implica la combinación y relación de varias palabras cada una de 

las cuales constituye un referente unitario, la idea resultante es más que la simple suma de los 

significados”.(Ausubel, D., 1983, p. 69)  

Puede decirse entonces que el aprendizaje significativo de proposiciones visto desde la psicología 

cognitiva es un proceso interno de modificación tanto cuantitativa como cualitativa. 

2.2.7.5. El aprendizaje significativo en el constructivismo  

Según el MEC de España y la DINAMEP, se denomina aprendizaje constructivista: “Porque se 

fundamenta principalmente en la teoría psicológica, la cual sostiene que el sujeto construye su 

conocimiento a través de la interacción con el medio que circunda”.  

De acuerdo a lo expuesto, el aprendizaje significativo en el proceso educativo, es importante 

considerar lo que el estudiante ya sabe toda vez que de esta manera podrá establecer una relación 

con lo que debe aprender, destacando que en el aprendizaje significativo, los principios 

psicológicos reflejan una concepción constructivista sobre el aprendizaje de los estudiantes 

mediante la intervención pedagógica de los docentes.  

Fundamentos que sustentan el aprendizaje significativo desde el constructivismo.  

De acuerdo al Módulo de Teorías y Modelos Pedagógicos del MEC los elementos en que se 

fundamenta el constructivismo son:  

En lo Filosófico.  

El mundo no es absoluto sino relativo en relación con la realidad psicológica. Es una construcción 

que realiza el sujeto a través de la cual va logrando una modificación adoptiva y durable de la 

conducta.  
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En lo Psicológico.  

Se fundamenta en enfoques cognitivos y la expansión de sus doctrinas, Piaget “Para explicar cómo 

conocemos al mundo y como cambia nuestro conocimiento de él, acude a dos conceptos centrales: 

el de asimilación y el de acomodación”  

Se logra un aprendizaje significativo cuando los nuevos conocimientos se vinculan de una manera 

clara y estable con los conocimientos previos de los cuales disponga el individuo.  

En lo sociológico  

“El aprendizaje es fruto de las relaciones humanas con el profesor, otros alumnos y el entorno que 

los rodea”.  

Pero más allá de aquello el estudiante no sólo debe aprender por descubrimiento, sino que también 

es necesario un aprendizaje verbal, pues este permitirá el dominio de los contenidos curriculares. 

2.2.7.6. Aprendizaje significativo en situaciones escolares  

Díaz Frida y Hernández Gerardo (2003, p.36), presentan un resumen sobre los principios 

educativos asociados con el aprendizaje significativo y la concepción constructivista del 

aprendizaje y la enseñanza escolar. 

El aprendizaje implica un proceso constructivo interno, autoestructurante y en este sentido, es 

subjetivo y personal.  

El aprendizaje se facilita gracias a la mediación o interacción con los otros, por lo tanto es social y 

cooperativo.  

El aprendizaje es un proceso de reconstrucción de saberes culturales.  

El grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo, emocional y social, y de la 

naturaleza de las estructuras del conocimiento.  

El punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos previos que tiene el aprendiz.  

El aprendizaje implica un proceso de reorganización interna de esquemas.  

El aprendizaje se produce cuando entra en conflicto lo que el alumno ya sabe con lo que debería 

saber.  
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El aprendizaje tiene un importante componente afectivo, en donde juegan un papel crucial, el 

autoconocimiento, el establecimiento de motivos y metas personales, la disposición por aprender, 

las atribuciones sobre el éxito y el fracaso, las expectativas y representaciones mutuas.  

El aprendizaje requiere contextualización; los aprendices deben trabajar con tareas auténticas y 

significativas culturalmente, y necesitan aprender a resolver problemas con sentido.  

El aprendizaje se facilita con apoyos que conduzcan a la construcción de puentes cognitivos entre 

lo nuevo y lo familiar, y con materiales de aprendizaje potencialmente significativos.  

Ausubel en Díaz Frida (2003, p. 35-37) manifiesta que:  

En los tipos de aprendizaje ocurridos en el salón de clase, se diferencian dos 

dimensiones-, dentro de la primera dimensión encontramos dos tipos de aprendizaje 

posibles; por recepción y por descubrimiento, en la segunda dimensión encontramos 

dos modalidades; por repetición y significativo. La interacción de estas dos 

dimensiones se traducen en las denominadas situaciones de aprendizaje escolar; 

aprendizaje por recepción repetitiva, por descubrimiento repetitivo, por recepción 

significativa, o por descubrimiento significativo. 

No obstante, estas situaciones no deben pensarse como compartimientos estancos, sino como un 

continuo de posibilidades, donde se entretejen la acción docente y los planteamientos de enseñanza 

(primera dimensión cómo se provee al alumno de los contenidos escolares) y la actividad 

cognoscente y afectiva del aprendiz (segunda dimensión; como elabora y reconstruye la 

información).  

A. “Primera dimensión: modo en que se adquiere la información.  

Recepción.  

 El contenido se presenta en su forma final.  

 El alumno debe internalizarlo en su estructura cognitiva.  

 No es sinónimo de memorización.  

 Propio de etapas avanzadas del desarrollo cognitivo en la forma de aprendizaje verbal 

hipotético sin referentes concretos (pensamiento formal).  

 Útil en campos establecidos del conocimiento.  

Descubrimiento.  

 El contenido principal a ser aprendido no se da, el alumno tiene que descubrirlo.  
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 Propio de la formación de conceptos y solución de problemas.  

 Puede ser significativo o repetitivo.  

 Propio de las etapas iniciales del desarrollo cognitivo en el aprendizaje de conceptos y 

proposiciones.  

 Útil en el campo del conocimiento donde no hay respuestas unívocas.  

B. Segunda dimensión: forma en que el conocimiento se incorpora a la estructura cognitiva del 

aprendizaje significativo.  

 La información nueva se relaciona con la ya existente en la estructura cognitiva de forma 

sustantiva, no arbitraria ni al pie de la letra.  

 El alumno debe tener una disposición o actitud favorable para extraer el significado.  

 El alumno posee los conocimientos previos o conceptos de anclaje pertinentes.  

 Se puede construir un entramado o red conceptual.  

Condiciones:  

Material: significado lógico.  

Alumno: significación psicológica.  

Puede promoverse mediante estrategias apropiadas (por ejemplo, los organizadores anticipados y 

los mapas conceptuales)”.Ausubel en (Díaz, 2008, p. 35)  

Repetitivo.  

 Consta de asociaciones arbitrarias, al pie de la letra. 

 Al alumno manifiesta una actitud de memorizar la información.  

 El alumno no tiene conocimientos previos pertinentes o no los “encuentra”.  

 Se puede construir una plataforma o base de conocimientos factuales.  

 Se establece una relación arbitraria con la estructura cognitiva.  

A lo dicho hay que añadir que el aprendizaje significativo es más importante y deseable que el 
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repetitivo, ya que el primero conduce a la creación de estructuras de conocimiento mediante la 

relación que hace el educando entre la nueva información y las ideas previas que posee. 

2.2.8. Currículo de Educación General Básica 

El Ministerio de Educación del Ecuador en su documento Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica 2016, en el área de Estudios Sociales para el cuarto año 

de educación básica plantea el perfil de salida de los estudiantes, los objetivos educativos del área, 

las destrezas con criterio de desempeño que se debe desarrollar en los niños, los indicadores 

esenciales de evaluación, entre otros aspectos. 

2.2.8.1. Perfil de salida del área 

 Valorar la identidad cultural nacional, los símbolos y valores que caracterizan la sociedad 

ecuatoriana. 

 Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis de la problemática histórica, 

social y política. 

 Relacionarse con los demás y su entorno como seres humanos responsables, solidarios y 

proactivos. 

 Emplear criterios históricos para interpretar y comprender la realidad ecuatoriana, 

latinoamericana y mundial. 

2.2.8.2. Objetivos educativos de cuarto año de educación básica 

 Caracterizar al Ecuador en sus aspectos físico y natural, mediante la investigación y el estudio 

problematizado de sus regiones y provincias, con el fin de valorar la diversidad que posee el 

país y relacionarla con la vida de la sociedad. 

 Analizar las características de los habitantes del Ecuador, por medio de su ubicación espacial y 

la asociación de su realidad cultural al espacio geográfico, para valorar la diversidad humana 

del país. 

 Contrastar la gran diversidad humana de las provincias del Ecuador con los problemas sociales 

existentes, por medio del análisis, con el propósito de fortalecer la identidad nacional. 

 Analizar las características geográficas, políticas, administrativas y sociales de la provincia a 

través de su descripción, para generar y fortalecer la identidad local. 

2.2.8.3. Destrezas con criterio de desempeño. 

 Ubicar y localizar los cantones y parroquias de su provincia desde la observación de material 

cartográfico. 

 Identificar los lugares más importantes de la provincia en los aspectos histórico, económico, 
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natural y turístico, valorando su significado. 

 Describir la organización y funciones de las autoridades de la provincia, desde el 

reconocimiento de su labor, enfocada al bienestar de sus habitantes y a la satisfacción de 

necesidades. 

 Identificar necesidades y acciones concretas que se pueden realizar para el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la provincia. 

 Ubicar la provincia dentro de la región en la que se encuentra y relacionarla con las otras 

provincias, a través de la comparación en cuanto a su gente y riqueza natural. 

2.2.8.4. Indicadores esenciales de evaluación 

 Localiza lugares en material cartográfico, utilizando la latitud y la longitud geográficas. 

 Explica la influencia del entorno natural en la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas en cuanto 

a vestimenta, vivienda, trabajo, alimentación, entre otros aspectos. 

 Describe los deberes que tienen las autoridades en el servicio y la atención de las necesidades 

de la comunidad. 

 Elabora mapas del territorio de la provincia que habita y reconoce sus límites, ríos, elevaciones, 

flora y fauna, y los describe. 

 Relata la historia de su provincia, rasgos culturales, necesidades y cómo la gente trabaja para 

superar sus problemas. 

 Representa en gráficos estadísticos las actividades que realizan las personas en su provincia e 

interpreta los problemas económicos que enfrentan. 

 Explica la organización y funciones de las autoridades de la provincia, señalando su 

responsabilidad en el bienestar de la provincia. 

 Propone acciones que pueden realizar los niños y las niñas para mejorar las condiciones de vida 

de la provincia. 

 Manifiesta las semejanzas y diferencias de su provincia en relación con otras provincias de la 

misma región o de otras regiones. 
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2.3. Fundamentación Legal 

El presente proyecto tecnológico se sustenta en la Constitución Política del Estado Ecuatoriano 

publicada en el Registro Oficial Nº 449 del 20 de octubre del 2008; la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI) publicada en el Registro Oficial Nº 417 del 31 de marzo del 2011y su 

Reglamento, y el Código de la Niñez y la Adolescencia publicado por la ley No. 100, en registro 

Oficial 737 del 3 de enero de 2003. 

2.3.1. De la Constitución del Ecuador, los artículos: 

Art. 3.- Numeral 1.- Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la 

salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

Art. 16.- Numeral 2.- El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

Art. 17.- Numeral 2.- Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación, en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo 

tengan de forma limitada. 

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

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

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

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

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

capacidades para crear y trabajar… 

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

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

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

eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

Art. 347.- Numeral 8.- Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 
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2.3.2. De la Ley Orgánica de Educación Superior LOES 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior, Literal b.- Promover la creación, 

desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura; 

Art. 84.- Requisitos para aprobación de cursos y carreras.- Los requisitos de carácter académico y 

disciplinario necesarios para la aprobación de cursos y carreras, constarán en el Reglamento de 

Régimen Académico, en los respectivos estatutos, reglamentos y demás normas que rigen al 

Sistema de Educación Superior. 

Art. 87.- Requisitos previos a la obtención del título.- Como requisito previo a la obtención del 

título, los y las estudiantes deberán acreditar servicios a la comunidad mediante prácticas o 

pasantías preprofesionales, debidamente monitoreadas, en los campos de su especialidad, de 

conformidad con los lineamientos generales definidos por el Consejo de Educación Superior. 

Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior.- Literal b) Tercer nivel, de grado, 

orientado a la formación básica en una disciplina o a la capacitación para el ejercicio de una 

profesión. Corresponden a este nivel los grados académicos de licenciado y los títulos profesionales 

universitarios o politécnicos, y sus equivalentes. Sólo podrán expedir títulos de tercer nivel las 

universidades y escuelas politécnicas. 

Art. 122.- Otorgamiento de Títulos.- …Los títulos o grados académicos serán emitidos en el idioma 

oficial del país. Deberán establecer la modalidad de los estudios realizados. 

Art. 144.- Tesis Digitalizadas.- Todas las instituciones de educación superior estarán obligadas a 

entregar las tesis que se elaboren para la obtención de títulos académicos de grado y posgrado en 

formato digital para ser integradas al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 

del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor. 

 

2.3.3. De la Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI. 

Art. 2 Literal h.- Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades humanas por medio de la 

cultura, el deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y el 

conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo; 

Art. 5 Literal j.- Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales; 
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Art. 36 Literal h.- Apoyar la provisión de sistemas de acceso a las tecnologías de la información y 

comunicaciones.  

2.3.4. Del Código de la niñez y adolescencia  

Art. 37.- Literal 4.- 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… 

Art. 38.- Literal g.- Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo.  

Art. 38.- Literal h.- La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de conocimientos 

científicos y técnicos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLGÍA 

3.1. Diseño de la Investigación 

El objetivo principal del presente Proyecto Tecnológico fue desarrollar un Objeto Virtual de 

Aprendizaje (OVA), para lo cual se realizó una investigación de enfoque cuanti - cualitativo, 

desarrollada con una muestra pequeña y suficiente para establecer la relación entre las variables. 

Los resultados obtenidos en la investigación no son leyes o principios generales, sino más bien 

aspectos característicos del objeto de investigación y consecuentemente de la relación entre las 

variables de estudio en su contexto. 

Para la realización del presente estudio se utilizó los siguientes tipos de investigación: 

Investigación Bibliográfica  

Porque la investigación tiene una base bibliográfica que se obtuvo de la recopilación de 

información de libros, revistas, acuerdos ministeriales e Internet y además se manejó documentos 

válidos y confiables. De esta información se desarrolló el marco teórico. 

Investigación de campo 

La investigación fue realizada en la Unidad Educativa Francesco Bernardone, a través de encuestas 

realizadas a estudiantes y docentes del Cuarto Año de Educación General Básica, así como 

entrevistas a la señora Rectora de la Institución en mención. 

Nivel o tipo de investigación 

La presente investigación con el tema “Diseño de software interactivo para fortalecer el aprendizaje 

de Estudios Sociales de cuarto año de Educación Básica (Bloque curricular Nº 6, Organización de 

mi Provincia), de los niños de la Unidad Educativa Francesco Bernardone de la ciudad de 

Latacunga, período 2015-2016”, es de nivel exploratorio ya que se obtuvo una visión general de la 

aplicación de Software multimedia en la institución educativa; y es, descriptivo porque se 

determinó las características de interacción entre docentes y estudiantes a través de material 

didáctico concreto. 
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3.1.1. Procedimiento a seguir 

Para la consecución de nuestra investigación se llevaron a cabo los siguientes pasos: 

1) Selección del tema de investigación. 

2) Identificación de las condiciones del problema de estudio y formulación de los objetivos de la 

investigación. 

3) Identificación de las variables dependiente e independiente. 

4) Se buscó y seleccionó información para la conformación del marco teórico de la investigación, 

así como investigaciones previas o antecedentes sobre las variables en estudio. 

5) Se formuló el enfoque metodológico de la investigación. 

6) Se determinó el diseño y tipo de investigación, población y muestra, instrumentos de 

 recolección de datos, validez, análisis de datos y procedimiento de la investigación. 

7) Se elaboraron los instrumentos de recolección de datos. 

8) Se realizó pruebas de validez, mediante la intervención de tres expertos. 

9) Se efectuó un trabajo de campo para realizar la recolección de datos aplicando las encuestas. 

10) Se analizaron los datos: de acuerdo a los resultados cuantificados y de acuerdo a los índices 

que obtenemos del Alfa de Cronbach. 

11) Se determinó la posible propuesta o la que puede ser factible para solucionar el problema. 

12) Se establecieron las conclusiones y recomendaciones del estudio. 

13) Se reseñaron las referencias bibliográficas y anexos.   

14) Se presentó el informe. 

3.1.2. Descripción de la propuesta 

Para fortalecer el aprendizaje del módulo Nº6 de Estudios Sociales en cuarto año de educación 

básica de la Unidad Educativa Francesco Bernardone, se propone desarrollar un software 

interactivo aplicando la metodología MODESEC que combina componentes pedagógicos, 

didácticos, multimedia e ingeniería de software.  

El software interactivo a desarrollar contará con dos módulos: el primer módulo consta de fichas 

temáticas que contienen la temática específica del Bloque curricular Nº 6 de la asignatura de 

Estudios Sociales dividida en cuatro temas:  

 Cantones y parroquias 

 Lugares importantes de la provincia 

 Organización de autoridades 

 Provincia y región.  
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En el segundo módulo denominado Aula Virtual, se desarrollarán tres actividades interactivas, 

entre las que constan:  

 Rompecabezas 

 Zona Test (que consiste en una actividad donde se presenta una serie de interrogantes) 

 Actividades interactivas. (sopa de letras, crucigramas, emparejar, juego de memoria). 

Para el desarrollo de esta aplicación se utilizará la herramienta Adobe Flash en su versión 8.0 para 

la creación de interfaces y actividades interactivas; Adobe Illustrator para la elaboración y edición 

de elementos gráficos, Cool-Edit para la edición de audio, TextAloud para la generación de 

narraciones audibles. 

Finalmente el producto terminado será almacenado en formato CD-ROM para ser distribuido entre 

los miembros de la comunidad educativa.  

3.2. Población y Muestra 

“Cuando las estadísticas no se basan en cálculos estrictamente precisos, inducen a error 

en lugar de servir de guía. La mente fácilmente se deja engañar por la falsa apariencia de 

exactitud que las estadísticas llevan a mantener en sus errores, y con confianza adopta 

errores vestidos de forma de verdad matemática”. Alexis de Tocqueville (1835) 

La población existente en el cuarto año de Educación General Básica pertenecientes a la Unidad 

Educativa Francesco Bernardone corresponde a un total de 17 estudiantes, en el período 2015-2016 

en la asignatura de Estudios Sociales. Así mismo para nuestra investigación se cuenta con la 

participación de 9 maestros de la Institución. 

Cuadro Nº 1: Población y Muestra 

Unidades de observación Nº % 

Estudiantes 17 65,4 

Docentes 9 34,6 

TOTAL 26 100 

Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 



 

 

Cuadro Nº 2: Operacionalización de variables 

DEFINICIÓN DE 

VARIABLES 
DIMENSIÓN INDICADOR 

Grupo 

Estudio 

Ítems Técnica e 

Instrumento Docente Estudiante 

Variable 

Independiente 

 

SOFTWARE 

EDUCATIVO 

Es un programa 

informático, que 

emplea las TIC 

dentro de un 

entorno interactivo 

para mejorar el 

proceso de  

enseñanza-

aprendizaje gracias 

al uso de recursos 

multimedia.  

Tecnologías de la 

Información y 

Comunicación TIC’s 

 Las TIC’s y sus uso pedagógico 

 Funciones de las TIC’s en la educación 

 TIC’s en el aprendizaje significativo 

 Uso de las TIC’s en el proceso enseñanza-aprendizaje 

Docentes y 

estudiantes 

1 

2 
1 

Encuesta y 

cuestionario 

Educación interactiva 

 Objetivos de la educación interactiva  

 Características de la educación interactiva  

 Ventajas y desventajas de la educación interactiva  

 Rol del profesor, en los procesos de enseñanza – aprendizaje en 

la informática interactiva 

Docentes y 

estudiantes 
3 2 

Encuesta y 

cuestionario 

Programa informático 

 

 Tipos de programas informáticos 

 Programas de Sistema 

 Programas de Red 

 Programas de Aplicación 

Docentes y 

estudiantes 

4 

5 

3 

4 

Encuesta y 

cuestionario 

Recursos Multimedia 

 

 Definición e importancia 

 Multimedia y educación 

 Ventajas y desventajas de la Multimedia 

Docentes y 

estudiantes 
6 5 

Encuesta y 

cuestionario 

Diseño de la 

Aplicación 

 Metodologías de desarrollo del software 

 MODESEC (Modelo para el desarrollo de software educativo) 

 Fases del MODESEC 

Docentes y 

estudiantes 
7 6 

Encuesta y 

cuestionario 

Variable 

Dependiente 

Teorías del 

Aprendizaje 

 Teoría de aprendizaje Conductual 

 Teoría de aprendizaje Cognositivista 

Docentes y 

estudiantes 
8 

7 

8 

Encuesta y 

cuestionario 

57 
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APRENDIZAJE 

DE ESTUDIOS 

SOCIALES 

Proceso a través 

del cual se 

adquieren 

habilidades, 

destrezas, 

conocimientos 

como resultado de 

la experiencia, la 

instrucción o la 

observación. 

 Teoría Constructivista 

Aprendizaje 

significativo 

 Características del Aprendizaje Significativo  

 Ventajas del Aprendizaje Significativo  

 Tipos de Aprendizaje significativo  

 Aprendizaje por Descubrimiento y Aprendizaje por Recepción  

 Aprendizaje Significativo en situaciones escolares 

Docentes y 

estudiantes 
9 9 

Encuesta y 

cuestionario 

Currículo de 

Educación General 

Básica 

 Perfil de salida del área 

 Objetivos educativos del área 

 Destrezas con criterio de desempeño 

 Indicadores esenciales de evaluación 
Estudiantes 10 10 

Encuesta y 

cuestionario 

Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl



 

 

3.3. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

Para la compilación de datos se aplicaron encuestas, la información proporcionada por éstas fue 

cuantificada y así se determinó el tipo de software a diseñar y las características multimedia y de 

evaluación que deberá contener.  

Otra técnica que se utilizó en la presente investigación fue la entrevista, ésta, estuvo dirigida a las 

personas involucradas en los procesos de enseñanza de la asignatura de Estudios Sociales y a la 

persona encargada de la coordinación pedagógica de la Institución. 

Las técnicas descritas fueron apoyadas con instrumentos preparados de acuerdo a la realidad 

circundante, entre los instrumentos que se aplicaron tenemos: guías de entrevistas integradas de 

preguntas elaboradas previamente con un conocimiento del campo, cuestionarios con ítems que 

permitieron determinar -escuetamente- las causas del problema y la capacidad que tiene la 

institución, profesores y estudiantes para utilizar recursos tecnológicos. 

3.3.1. Validación y confiabilidad de instrumentos 

Los instrumentos que se aplicaron en la investigación de campo fueron sometidos a criterio de 

validez a través del juicio de expertos, entre los cuales tenemos: 

Cuadro Nº 3: Profesionales de validación de instrumentos 

Apellidos y 

Nombres 

Título 

Profesional 

Campo de 

especialización 

Institución 

en la que 

trabaja 

Función que 

desempeña 

Perugachi Edison Magister en 

Educación y 

Desarrollo Social 

Educación Plan 

Internacional 

Coordinador de 

Programas 

Nessar Fierro Magister en 

Educación 

Superior 

Docencia Universidad 

Central del 

Ecuador 

Docente 

Borja Oswaldo Magister en 

Educación 

Superior 

Docencia Universidad 

Central del 

Ecuador 

Docente 

Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl  

Mientras la confiabilidad se dio a través de una prueba piloto aplicada a una pequeña muestra y sus 

resultados fueron evaluados a través del Alfa de Cronbach. (ver Anexo B) 
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Cuadro Nº 4: Plan de Recolección de la Información 

1.- ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la Investigación 

2.- ¿De qué personas u objetos? 9 docentes y 17 estudiantes 

3.- ¿Sobre qué aspectos? TIC’s en la educación 

4.- ¿Quién? ¿Quiénes? El investigador. 

5.- ¿Cuándo? diciembre 2015 y enero del 2016 

6.- ¿Dónde? Unidad Educativa Francesco Bernardone 

7.- ¿Cuántas veces? 2 veces, 1 piloto y otra definitiva. 

8.- ¿Qué técnica de recolección? Encuesta. 

9.- ¿Con qué? Cuestionarios. 

10.- ¿En qué situación? En reuniones especiales y en las aulas. 

Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 

  



61 
 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Resultados de las encuestas 

4.1.1. Encuesta dirigida a Docentes 

Pregunta 1. ¿Utiliza las TIC’s como recurso didáctico para desarrollar sus clases? 

Cuadro Nº 5: TIC's 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
        SIEMPRE 0 0% 
        CASI SIEMPRE 9 100% 
        A VECES 0 0% 
        NUNCA 0 0% 
        TOTAL 9 100% 
        Fuente: Encuesta 

         Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 

       
 

          
 

           

 
 

          

           

           

           

           

           

           

           

           

           Fuente: Encuesta 

         Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 

       
Análisis e interpretación 

El 100% de los docentes encuestados manifiesta que casi siempre utiliza las TIC’s como recurso 

didáctico para desarrollar sus clases.  

Según la gráfica, podemos concluir que la implementación de un software multimedia sería 

utilizado de forma favorable por los docentes de la institución. 

  

100% 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

Gráfico Nº 1: TIC's 

Pregunta 1 a docentes 
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Pregunta 2. ¿Tiene a su disposición algún laboratorio de computación para desarrollar sus clases? 

Cuadro Nº 6: Acceso a laboratorio de computación 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
      SIEMPRE 0 0% 
      CASI SIEMPRE 2 22% 
      A VECES 1 11% 
      NUNCA 6 67% 
      TOTAL 9 100% 
      Fuente: Encuesta 

       Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 

     
 

        
 

         
 

 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         Fuente: Encuesta 

       Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 

     
Análisis e interpretación 

El 22% de docentes encuestados respondió que accede a un laboratorio de computación casi 

siempre, el 11% accede a veces y el 67% de docentes encuestados nunca accede a un laboratorio de 

computación. 

La institución no cuenta con un laboratorio de computación que acoja a todos los docentes para que 

desarrollen sus clases, esto dificulta el uso de software educativo en la institución.  

  

0% 

22% 

11% 

67% 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

Gráfico Nº 2: Acceso a laboratorio de computación 

Pregunta 2 a docentes 
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Pregunta 3. ¿Usted realiza actividades grupales que estimulen la interactividad de sus estudiantes? 

Cuadro Nº 7: Actividades Grupales en clase 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
         SIEMPRE 6 67% 
         CASI SIEMPRE 3 33% 
         A VECES 0 0% 
         NUNCA 0 0% 
         TOTAL 9 100% 
         Fuente: Encuesta 

          Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 

        
 

           
 

            

 
 

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            Fuente: Encuesta 

          Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 

         

Análisis e interpretación 

El 67% de docentes encuestados realiza actividades grupales con sus estudiantes para estimular la 

interactividad en clase, el 33% realiza actividades grupales casi siempre. 

Los docentes de la Unidad Educativa Francesco Bernardone generalmente realizan actividades 

grupales que estimulan a los estudiantes para lograr un aprendizaje significativo.  

67% 

33% 

0% 0% 
SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

Gráfico Nº 3: Actividades grupales en clase 

Pregunta 3 a docentes 
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Pregunta 4. ¿Utiliza software multimedia para desarrollar sus clases? 

Cuadro Nº 8: Desarrolla de clases con software educativo 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
      SIEMPRE 0 0% 
      CASI SIEMPRE 3 33% 
      A VECES 6 67% 
      NUNCA 0 0% 
      TOTAL 9 100% 
      Fuente: Encuesta 

       Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 

      

  
        

 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         Fuente: Encuesta 

       Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 

     
Análisis e interpretación 

El 33% de docentes encuestados utiliza casi siempre software multimedia para desarrollar sus 

clases y el 67% de docentes a veces utiliza software multimedia. 

De acuerdo a la gráfica el uso de software multimedia para el desarrollo de clases no está 

implementado formalmente como recurso didáctico para desarrollar las clases. 

  

0% 

33% 

67% 

0% 
SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

Gráfico Nº 4: Desarrollo de clases con software educativo 

Pregunta 4 a docentes 
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Pregunta 5. ¿Considera que un software multimedia le ayudaría a desarrollar de mejor manera sus 

clases? 

Cuadro Nº 9: Software educativo 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
         SIEMPRE 5 56% 
         CASI SIEMPRE 2 22% 
         A VECES 2 22% 
         NUNCA 0 0% 
         TOTAL 9 100% 
         Fuente: Encuesta 

          Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 

        
 

           
 

           

 
 

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            Fuente: Encuesta 

          Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 

         

Análisis e interpretación 

El 56% de docentes encuestados considera que siempre mejoraría la manera de dar clases si se 

utiliza software educativo, el 22% ha manifestado que casi siempre mejorarían las clases si se 

utiliza software educativo y el 22% dice que a veces puede mejorar las clases utilizando software 

educativo. 

La mayoría de docentes consideran que el software educativo sería de gran ayuda a la hora de 

impartir sus clases, esto facilita la implementación de recursos multimedia en sus planes de estudio.  

56% 22% 

22% 

0% SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

Gráfico Nº 5: Software educativo 

Pregunta 5 a docentes 
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Pregunta 6. ¿Usted cree que el uso de audio y video mejoraría el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

Cuadro Nº 10: Multimedia 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
      SIEMPRE 7 78% 
      CASI SIEMPRE 1 11% 
      A VECES 1 11% 
      NUNCA 0 0% 
      TOTAL 9 100% 
      Fuente: Encuesta 

       Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 

     
 

        
 

         

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         Fuente: Encuesta 

       Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 

     
Análisis e interpretación 

Existe un 78% de docentes encuestados que cree que el uso de audio y video siempre mejoraría el 

proceso de enseñanza aprendizaje, un 11% manifiesta que casi siempre mejoraría el proceso de 

enseñanza y el 11% restante considera que a veces mejoraría el proceso de enseñanza aprendizaje 

utilizando audio y video. 

Podemos determinar fácilmente que la mayoría de docentes de la institución cree que el uso de 

audio y video mejoraría el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

 

  

78% 

11% 11% 

0% 
SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

Gráfico Nº 6: Multimedia 

Pregunta 6 a docentes 
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Pregunta 7. ¿El diseño de una aplicación multimedia, influye en el desempeño de los niños que lo 

usan? 

Cuadro Nº 11: Influencia del diseño de una aplicación 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

         SIEMPRE 4 45% 

         CASI SIEMPRE 4 44% 

         A VECES 1 11% 

         NUNCA 0 0% 

         TOTAL 9 100% 

         Fuente: Encuesta 

          Elaborado por: Saúl Vásquez 

        
 

           
 

           
 

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            Fuente: Encuesta 

          Elaborado por: Saúl Vásquez 

        
Análisis e interpretación 

El 45% de docentes encuestados ha dicho que el diseño de una aplicación multimedia siempre 

influirá en el desempeño de los niños, el 44% dice que casi siempre influirá el diseño de una 

aplicación y el 11% ha manifestado que a veces el diseño de una aplicación influye en el 

desempeño de los niños. 

Pocos docentes consideran que influya el diseño de una aplicación multimedia sobre el desempeño 

de los niños, esto permite una gran flexibilidad a la hora de diseñar una aplicación específica. 
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Gráfico Nº 7: Influencia del diseño de una aplicación 

Pregunta 7 a docentes 
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Pregunta 8.  ¿Los docentes de su institución utilizan TIC’s para desarrollar sus modelos de 

enseñanza? 

Cuadro Nº 12: Uso de TIC's en la institución 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

      SIEMPRE 1 11% 

      CASI SIEMPRE 7 78% 

      A VECES 1 11% 

      NUNCA 0 0% 

      TOTAL 9 100% 

      Fuente: Encuesta 

       Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 

     
 

        
 

         
 

 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         Fuente: Encuesta 

       Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 

     
Análisis e interpretación 

El 11% de los docentes encuestados utilizan siempre TIC’s para desarrollar sus modelos de 

enseñanza, el 78% utiliza las TIC’s casi siempre y otro 11% utiliza las TIC’s a veces, para 

desarrollar sus modelos de enseñanza. 

El empleo de las TIC’s para desarrollar sus modelos de enseñanza es aplicado parcialmente por un 

grupo mayoritario de docentes. 

 

  

11% 
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Gráfico Nº 8: Uso de TIC's en la institución 

Pregunta 8 a docentes 
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Pregunta 9. ¿Considera que las TIC’s son medios importantes e indispensables para fortalecer el 

aprendizaje significativo? 

Cuadro Nº 13: TIC's y aprendizaje significativo 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

         SIEMPRE 7 78% 

         CASI SIEMPRE 2 22% 

         A VECES 0 0% 

         NUNCA 0 0% 

         TOTAL 9 100% 

         Fuente: Encuesta 

          Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 

         

  
           

 

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            Fuente: Encuesta 

          Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 

        
Análisis e interpretación 

El 78% de los docentes encuestados consideran que las TIC’s son medios que siempre permitirán 

fortalecer el aprendizaje significativo, mientras que el 22% de los docentes encuestados consideran 

que las TIC’s son medios que casi siempre permitirán fortalecer el aprendizaje significativo. 

Al ser consideradas las TIC’s, por la mayoría de docentes, como medios indispensables para 

fortalecer el aprendizaje significativo, favorece la implementación de software educativo en la 

institución. 
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Gráfico Nº 9: TIC's y aprendizaje significativo 

Pregunta 9 a docentes 
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Pregunta 10. ¿Los objetivos educativos se alcanzan con mayor facilidad al utilizar las TIC’s en el 

aula? 

Cuadro Nº 14: TIC's para alcanzar los objetivos educativos 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

      SIEMPRE 5 56% 

      CASI SIEMPRE 3 33% 

      A VECES 1 11% 

      NUNCA 0 0% 

      TOTAL 9 100% 

      Fuente: Encuesta 

       Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 

      

  
        

 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         Fuente: Encuesta 

       Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 

     
Análisis e interpretación 

El 56% de los docentes encuestados manifiestan que los objetivos educativos siempre se 

lograrán con mayor facilidad al utilizar TIC’s en el aula, el 33% dice que casi siempre se 

lograrán los objetivos y el 11% ha dicho que a veces resulta fácil lograr los objetivos 

educativos al utilizar TIC’s. 

Como se puede observar en la gráfica, la mayoría de docentes considera que las TIC’s 

facilitan la consecución de los objetivos educativos al ser aplicadas en el aula. 
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Gráfico Nº 10: TIC's para alcanzar los objetivos educativos 

Pregunta 10 a docentes 
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4.1.2. Encuesta aplicada a Estudiantes 

Pregunta 1. ¿Tienes acceso a un computador en tu casa?  

Cuadro Nº 15: Acceso a computador en casa 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

       SIEMPRE 9 53% 

       CASI SIEMPRE 3 18% 

       A VECES 4 23% 

       NUNCA 1 6% 

       TOTAL 17 100% 

       Fuente: Encuesta 

        Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 

      
 

         
 

          
 

 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

           

 

Fuente: Encuesta 

        Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 

      
Análisis e interpretación 

El 53% de los estudiantes encuestados manifiesta que siempre puede acceder a un 

computador, el 18% de estudiantes encuestados puede acceder casi siempre, el 23% de 

estudiantes tiene acceso a veces y el 6% de estudiantes no tiene acceso a un computador. 

De acuerdo a la gráfica la mayoría de estudiantes tiene acceso a un computador en casa 

para realizar tareas, consultas u ocio. 
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Gráfico Nº 11: Acceso a computador en casa 

Pregunta 1 a estudiantes 
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Pregunta 2. ¿Te gustaría realizar actividades grupales en clase, para interactuar con tus 

compañeros? 

Cuadro Nº 16: Actividades Grupales en clase 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

      SIEMPRE 13 76% 

      CASI SIEMPRE 1 6% 

      A VECES 2 12% 

      NUNCA 1 6% 

      TOTAL 17 100% 

      Fuente: Encuesta 

       Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 

     
 

        
 

         

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         Fuente: Encuesta 

       Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 

     
Análisis e interpretación 

Al 76% de estudiantes encuestados siempre le gusta realizar actividades grupales en clases, 

al 6% le gusta realizar actividades grupales casi siempre, al 12% a veces y existe un 6% de 

estudiantes que no le gusta realizar actividades grupales. 

A la mayoría de estudiantes encuestados les gusta realizar actividades grupales en clase lo 

que denota una favorable aceptación por la interactividad, esto crea la posibilidad de 

realizar trabajos grupales utilizando software educativo en clase. 
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Gráfico Nº 12: Actividades Grupales en clase 

Pregunta 2 a estudiantes 
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Pregunta 3. ¿Utilizas programas de computadora para realizar tus deberes?  

Cuadro Nº 17: Software educativo 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

         SIEMPRE 1 6% 

         CASI SIEMPRE 3 18% 

         A VECES 6 35% 

         NUNCA 7 41% 

         TOTAL 17 100% 

         Fuente: Encuesta 

          Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 

        
 

           
 

            

 
 

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            Fuente: Encuesta 

          Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 

        
Análisis e interpretación 

El 6% de los estudiantes encuestados utiliza siempre programas de computadora para realizar los 

deberes, el 18% de los estudiantes utiliza casi siempre programas de computadora para realizar sus 

deberes, el 35% de estudiantes utiliza a veces y existe un 41% de estudiantes que nunca utiliza 

programas de computadora para realizar sus deberes. 

Según la gráfica, la mayoría de estudiantes no utiliza programas de computadora para realizar sus 

deberes, por lo que el diseño e implementación de software educativo para la institución resulta un 

desafío mayor.  
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Gráfico Nº 13: Software educativo 

Pregunta 3 a estudiantes 
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Pregunta 4. ¿Consideras que una aplicación multimedia te ayudaría a realizar los deberes? 

Cuadro Nº 18: Deberes por computador 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

      SIEMPRE 3 18% 

      CASI SIEMPRE 4 23% 

      A VECES 1 6% 

      NUNCA 9 53% 

      TOTAL 17 100% 

      Fuente: Encuesta 

       Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 

      

  
        

 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         Fuente: Encuesta 

       Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 

     
Análisis e interpretación 

El 18% de los estudiantes encuestados considera que una aplicación multimedia, siempre le 

ayudaría a realizar los deberes, el 23% de estudiantes considera que casi siempre, una aplicación 

multimedia le ayudaría a realizar los deberes, el 6% de estudiantes considera que una aplicación 

multimedia, a veces le ayudaría a realizar los deberes y el 53% de estudiantes cree que nunca, una 

aplicación multimedia, le ayudaría a realizar los deberes. 

La gran mayoría de estudiantes considera que una aplicación multimedia no le ayudaría a realizar 

sus deberes, esto puede deberse a la falta de recursos multimedia o la no aplicación de las TIC’s en 

la institución por parte de los docentes.   
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Gráfico Nº 14: Deberes por computador 

Pregunta 4 a estudiantes 
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Pregunta 5. ¿Te gustaría que en la materia de Estudio Sociales se utilicen fotos y videos? 

Cuadro Nº 19: Multimedia 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

         SIEMPRE 13 76% 

         CASI SIEMPRE 1 6% 

         A VECES 1 6% 

         NUNCA 2 12% 

         TOTAL 17 100% 

         Fuente: Encuesta 

          Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 

        
 

           
 

            

 
 

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            Fuente: Encuesta 

          Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 

        
Análisis e interpretación 

Al 76% de estudiantes encuestados le gustaría que siempre se utilice fotos y videos en la asignatura 

de Estudios Sociales, al 6% le gustaría que se use fotos y videos casi siempre, otro 6% ha dicho que 

se utilice fotos y videos a veces; y a un 12% nunca le gustaría que se utilice fotos y videos en la 

asignatura de Estudios Sociales. 

A la gran mayoría de estudiantes le gustaría utilizar fotos y videos en la asignatura de Estudios 

Sociales, esto induce a que la institución educativa cuente con material multimedia para ser 

utilizado en el desarrollo de las clases.  
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Gráfico Nº 15: Multimedia 

Pregunta 5 a estudiantes 
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Pregunta 6. ¿Una aplicación multimedia, debe tener texto, imágenes y videos? 

Cuadro Nº 20: Programa educativo multimedia 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

      SIEMPRE 9 53% 

      CASI SIEMPRE 5 29% 

      A VECES 2 12% 

      NUNCA 1 6% 

      TOTAL 17 100% 

      Fuente: Encuesta 

       Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 

     
 

        
 

         

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         Fuente: Encuesta 

       Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 

     
Análisis e interpretación 

Al 53% de estudiantes encuestados considera que siempre una aplicación multimedia debe tener 

texto, imágenes y videos, el 29% de estudiantes considera que casi siempre debe tener texto, 

imágenes y videos, un 12% dice que solo a veces una aplicación multimedia debe tener texto, 

imágenes y videos; y, un 6% dice que nunca debe tener texto, imágenes y videos. 

Según la gráfica, la mayoría de estudiantes considera que una aplicación multimedia debe tener 

texto, imágenes y videos; esto nos indica que el software educativo que implemente la institución 

deberá contener estos elementos multimedia. 
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Gráfico Nº 16: Programa educativo multimedia 

Pregunta 6 a estudiantes 
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Pregunta 7. ¿Tus profesores envían tareas en las que tengas que usar el computador? 

Cuadro Nº 21: Profesores y tareas 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

         SIEMPRE 0 0% 

         CASI SIEMPRE 1 6% 

         A VECES 15 88% 

         NUNCA 1 6% 

         TOTAL 17 100% 

         Fuente: Encuesta 

          Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 

        
 

           
 

            

 
 

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            Fuente: Encuesta 

          Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 

        
Análisis e interpretación 

Al 6% de estudiantes encuestados les envían casi siempre a realizar deberes en computador, al 88% 

de estudiantes les envían a realizar deberes en computador a veces; y, al 6% de estudiantes nunca 

les envían a realizar deberes en computador. 

Por los resultados de la encuesta y según la gráfica, los docentes de la institución no envían tareas 

que se desarrollen con el uso de un computador.  
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Gráfico Nº 17: Profesores y tareas 

Pregunta 7 a estudiantes 
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Pregunta 8. ¿Te gustaría utilizar el computador para realizar tus tareas en casa? 

Cuadro Nº 22: Tareas y computador en casa 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

      SIEMPRE 5 30% 

      CASI SIEMPRE 5 29% 

      A VECES 2 12% 

      NUNCA 5 29% 

      TOTAL 17 100% 

      Fuente: Encuesta 

       Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 

     
 

        
 

         

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         Fuente: Encuesta 

       Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 

     
Análisis e interpretación 

Al 30% de estudiantes le gustaría siempre realizar sus tareas en casa utilizando un computador, al 

29% le gustaría casi siempre utilizar un computador para realizar sus tareas en casa, al 12% a veces 

le gustaría realizar sus tareas con un computador y al 29% de estudiantes, nunca le gustaría utilizar 

el computador para realizar tareas en casa. 

Cuando se les preguntó a los estudiantes si les gustaría utilizar un computador para realizar sus 

tareas, los resultados se encuentran bastante divididos, no se ve una mayoría a favor o en contra del 

uso del computador para realizar tareas. 
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Gráfico Nº 18: Tareas y computador en casa 

Pregunta 8 a estudiantes 
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Pregunta 9. ¿Consideras que el uso de un computador en clase, te permitirá aprender mejor? 

Cuadro Nº 23: Computador y aprendizaje significativo 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

         SIEMPRE 3 18% 

         CASI SIEMPRE 1 6% 

         A VECES 8 47% 

         NUNCA 5 29% 

         TOTAL 17 100% 

         Fuente: Encuesta 

          Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 

         

  
           

 

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            Fuente: Encuesta 

          Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 

        
Análisis e interpretación 

El 18% de estudiantes considera que siempre aprendería mejor si se utiliza un computador en 

clases, el 6% de estudiantes ha manifestado que casi siempre aprendería mejor, un 47% considera 

que a veces aprendería mejor si se utiliza un computador en clase; y, el 29% de estudiantes cree que 

nunca aprenderá mejor si se utiliza un computador en clases. 

La gran mayoría de estudiantes no cree que el uso de un computador en clases le permita aprender 

mejor, esto pude deberse a la inexistencia de software educativo en la asignatura de Estudios 

Sociales desvirtuando el potencial que este puede brindar.  
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Gráfico Nº 19: Computador y aprendizaje significativo 

Pregunta 9 a estudiantes 
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Pregunta 10. ¿Te gustaría realizar tus evaluaciones utilizando una aplicación multimedia? 

Cuadro Nº 24: Evaluaciones en computador 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

      SIEMPRE 8 47% 

      CASI SIEMPRE 3 17% 

      A VECES 3 18% 

      NUNCA 3 18% 

      TOTAL 17 100% 

      Fuente: Encuesta 

       Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 

      

  
        

 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         Fuente: Encuesta 

       Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 

     
Análisis e interpretación 

Al 47% de estudiantes encuestados le gustaría siempre realizar sus evaluaciones utilizando una 

aplicación multimedia, al 17% de estudiantes casi siempre le gustaría realizar sus evaluaciones 

utilizando una aplicación multimedia; frente a un 18% de estudiantes encuestados que le gustaría a 

veces utilizar aplicaciones multimedia y un 18% que no le gustaría nunca realizar sus evaluaciones 

utilizando una aplicación multimedia.  

A la mayoría de estudiantes le gustaría realizar sus evaluaciones utilizando una aplicación 

multimedia, a pesar de no contar con un centro de cómputo adecuado los estudiantes, en su 

mayoría, se manifiestan a favor de utilizar una aplicación multimedia para realizar sus 

evaluaciones. 
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Gráfico Nº 20: Evaluaciones en computador 

Pregunta 10 a estudiantes 
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4.2. DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA 

Los resultados que se obtienen de la investigación indican un criterio mayoritario, por parte de los 

docentes, a favor del uso de un software educativo para desarrollar los contenidos y alcanzar los 

objetivos educativos en el proceso de enseñanza. Por otro lado, los resultados arrojados por las 

encuestas aplicadas a los estudiantes indican una desmotivación y una total falta de conocimiento 

de los beneficios que brinda un software educativo a la hora de realizar tareas escolares, esto 

debería motivar a las autoridades de la Institución a implementar aplicaciones multimedia en las 

diferentes áreas académicas. 

Las Unidad Educativa Francesco Bernardone, en la actualidad no utiliza recursos didácticos 

multimedia para apoyar el trabajo del docente en el aula, como tampoco sus docentes, estimulan al 

estudiante a utilizar materiales didácticos multimedia en casa para realizar sus tareas. El 

desconocimiento de los beneficios del uso de software educativo ha dado como resultado el 

desgano, en maestros y estudiantes, para aplicar las TIC’s en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

El presente proyecto tecnológico brinda la oportunidad a la comunidad educativa de la Unidad 

Educativa Francesco Bernardone, a dar un salto cualitativo hacia el uso y aplicación de software 

educativo para desarrollar actividades interactivas enfocadas a una temática específica del currículo 

planteado por el Ministerio de Educación para el cuarto año de Educación General Básica. 
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4.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.3.1. Conclusiones 

La Unidad Educativa Francesco Bernardone, según la investigación, no dispone de software 

educativo para desarrollar el currículo de Estudios Sociales de cuarto año de Educación 

General Básica y se determinó que el uso de software interactivo fortalecerá significativamente 

el aprendizaje de la asignatura en mención. 

La encuesta aplicada a los docentes refleja que la Unidad Educativa Francesco Bernardone no 

cuenta con recursos didácticos multimedia apropiados para desarrollar los contenidos de las 

diferentes asignaturas, esto implica que en las planificaciones de los docentes no se plantea el 

uso de software educativo a ningún nivel; así mismo, los estudiantes no encuentran en la 

Institución la motivación y la dirección adecuada para utilizar recursos multimedia en casa para 

realizar sus tareas. 

A los estudiantes de la Unidad Educativa Francesco Bernardone les agrada excesivamente  

cumplir actividades educativas donde realizan ejercicios interactivos demostrando así una 

estrecha relación entre educación interactiva y aprendizaje significativo para desarrollar el 

currículo. 

De acuerdo a la investigación realizada, se torna necesario desarrollar un objeto virtual de 

aprendizaje para que los docentes y estudiantes de la Unidad Educativa Francesco Bernardone 

fortalezcan los procesos de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Estudios Sociales en 

cuarto año de Educación General Básica. 
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4.3.2. Recomendaciones 

Se recomienda a las autoridades de la Unidad Educativa Francesco Bernardone implementar 

software interactivo, contratando profesionales en informática o capacitando al personal 

docente en el uso de herramientas Web 2.0; para que los docentes y estudiantes desarrollen los 

contenidos curriculares –en temas específicos- de forma interactiva. 

A los docentes de la Unidad Educativa Francesco Bernardone, les convendría utilizar recursos 

didácticos multimedia, recurriendo al software educativo existente o diseñando su propio 

material con herramientas de autor (web 2.0); para fortalecer el aprendizaje en los niños de la 

institución. 

Los docentes de la Unidad Educativa Francesco Bernardone, deben continuar desarrollando 

actividades grupales interactivas con los estudiantes, incorporando el uso de las tecnologías de 

la información y comunicación, con la finalidad de lograr un aprendizaje significativo. 

A las autoridades de la Unidad Educativa Francesco Bernardone se les recomienda obtener los 

recursos necesarios para diseñar e implementar un objeto virtual de aprendizaje que permita 

fortalecer el aprendizaje de la asignatura de Estudios Sociales de cuarto año de Educación 

Básica. Al ser una institución particular podría buscar el apoyo de padres de familia o realizar 

las gestiones necesarias a fundaciones o empresas privadas, así como realizar organizadamente 

actividades que permitan recaudar fondos, siempre y cuando se cuente con la autorización de 

los entes de control. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

5.1. Presentación 

Las tecnologías de la información y comunicación contribuyen indudablemente a fortalecer los 

diferentes procesos de enseñanza aprendizaje, tanto como un recurso didáctico aplicado por los 

docentes o como material didáctico utilizado por los estudiantes. 

A continuación se presenta una solución multimedia para la asignatura de Estudios Sociales, 

específicamente para el Bloque curricular Nº 6 de cuarto año de Educación General Básica. 

Esta propuesta tecnológica está diseñada bajo la metodología MODESEC (Metodología de 

Desarrollo de Software Educativo) lo cual garantiza su calidad y versatilidad al momento de su uso. 

El software desarrollado cuenta con elementos multimediales como imágenes, sonidos, video entre 

otros; lo que brindará a los estudiantes momentos de diversión y aprendizaje. 

El software interactivo desarrollado cuenta con una temática acorde a la reforma educativa del 

MINEDUC y un modelo de enseñanza basado en el constructivismo social y aprendizaje 

significativo, lo que permitirá al estudiante convertirse en el autor de su propio conocimiento. 

5.2. Objetivo 

 Fortalecer mediante software interactivo el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura 

de Estudios Sociales de cuarto año de Educación Básica (Bloque curricular Nº6, Organización 

de mi provincia) de la Unidad Educativa Francesco Bernardone. 

5.3. Justificación 

Como resultado de la investigación realizada en la Unidad Educativa Francesco Bernardone, se 

determinó la inexistencia de material didáctico multimedia para el desarrollo de las clases en la 

asignatura de estudios sociales de cuarto año de Educación General Básica.  

Es poco habitual encontrar material didáctico multimedia que contenga información relacionada a 

los temas planteados por el Ministerio de Educación en el currículo nacional, de hecho, ni los 

textos impresos que se distribuyen gratuitamente en las instituciones públicas ni los textos editados 

por empresas privadas, cuentan con información específica de los bloques curriculares oficializados 

por el MINEDUC. 

Es así que, para el desarrollo de esta propuesta tecnológica se ha considerado los temas del bloque 

curricular Nº 6 de la asignatura de Estudios Sociales de cuarto año de Educación General Básica 
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que específicamente abordará la temática relacionada con la provincia de Cotopaxi.  

5.4. Desarrollo detallado de la propuesta 

La presente propuesta plantea el diseño de un software interactivo para la asignatura de estudios 

sociales de cuarto año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Francesco Bernardone 

de la ciudad de Latacunga, para lo cual se ha aplicado de manera parcial la Metodología 

MODESEC descrita en el marco teórica de la investigación que precede. Al aplicar ésta 

metodología se han desarrollado los siguientes pasos: 

5.4.1. Diseño educativo  

En este paso se ha determinado la necesidad educativa en que se va hacer énfasis, basándonos en 

los problemas que se presenta en la población de estudio. Para esto se realizó una breve entrevista a 

los docentes, se analizó los planes de estudio, las evaluaciones que aplican los docentes y el texto 

que utilizan para desarrollar el currículo. 

Cuadro Nº 25: Análisis de la Necesidad Educativa 

NECESIDAD EDUCATIVA 

POBLACIÓN 

Rango de edad Las edades de los estudiantes de cuarto año de educación básica 

de la Unidad educativa Francesco Bernardone oscilan entre los 

7 y 10 años de edad. 

Escolaridad Cuarto año de Educación Básica 

Conocimientos que 

poseen 

Los estudiantes deben tener conocimiento, de las temáticas que 

se dan antes de ésta. 

Intereses y expectativas 

(población) 
 Desarrollar actitudes que le permitan manipular el software. 

 Qué el software les facilite la comprensión de la temática 

Intereses y expectativas 

(creador) 
 Desarrollar actitudes en los estudiantes que le permitan 

manipular el software. 

 Qué los estudiantes a través del software conozcan 

características específicas de la Provincia de Cotopaxi. 

ÁREA DE FORMACIÓN 

Área del saber Estudios Sociales 

Área de contenido Organización de mi provincia 

Unidades temáticas  Cantones y parroquias 

 Lugares importantes de la provincia 

 Organización de autoridades 

 Provincia y región 

ESTADO ACTUAL 

DIAGNÓSTICO A partir de observaciones y encuestas a docentes y estudiantes, 

de la Unidad Educativa Francesco Bernardone, queda al 

descubierto que uno de los problemas más grandes, se da en el 

área de sociales donde no se encuentra material didáctico 

concreto para tratar el tema: Organización de mi provincia. 

NECESIDAD 

NECESIDAD Mediante el diagnóstico realizado nos damos cuenta de que se 

debe crear material didáctico concreto para los temas a tratar 

CAUSAS 
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POSIBLES CAUSAS  Inexistencia de material didáctico específico. 

 Falta de creatividad y recursividad de los maestros. 

 Carencia de conocimientos de herramientas tecnológicas. 

SOLUCIONES 

POSIBLES 

SOLUCIONES 
 Desarrollar un software educativo que contenga la temática 

del bloque curricular Nº 6 

 Capacitar a los docentes en el uso de herramientas 

tecnológicas. 
CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES QUE DEBE POSEER EL ESTUDIANTE 

PRECONCEPTOS Tener claros los contenidos previos a esta temática 

PRECONDICIONES  Manejo básico del computador 

 Tener habilidades psicomotrices 

 Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 

 

De acuerdo a la metodología seleccionada, se realiza el siguiente cuadro que indica cada contenido 

que abarca el problema estudiado. 

Cuadro Nº 26: Diseño de Contenidos 

Concepto Características Definición/Descripción 

Parroquia Conjunto de barrios La parroquia es una determinada 

comunidad de fieles constituida de 

modo estable. 

Cantón Conjunto de parroquias Subdivisión de segundo nivel 

Provincia Conjunto de cantones Unidad administrativa constituyente de 

un país 

Fiesta Música, baile, canto y 

alegría 

Reunión de persona para celebrar un 

acontecimiento o divertirse. 

Turismo Lugares, historia, tradición Viajes y estancias que realizan personas 

en lugares distintos a su entorno 

habitual.  

Autoridad Democracia, obligaciones, 

deberes 

Prestigio meritorio de una persona u 

organización. 

Región Clima, hábitat Área o extensión determinada de tierra 

más grande que las subdivisiones que la 

constituyen. 

Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 
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5.4.2. Diseño Pedagógico 

Para el diseño de las actividades de aprendizaje que tendrá el software educativo, se selecciono 

como modelo pedagógico al constructivismo, mismo que a continuación se resume: 

Constructivismo social y aprendizaje significativo. Es un modelo de enseñanza basado en que el 

estudiante aprende mientras convive o interactúa con el medio en donde habita y los sujetos que lo 

rodean los cuales ayudan a que este construya un nuevo conocimiento. 

Principios de la teoría aplicables al software educativo: 

 El aprendizaje es responsabilidad del estudiante. 

 Se debe presentar un choque cognitivo para retar al estudiante y en cierta forma hacerlo 

desaprender ciertos conceptos que no son los correctos. 

 Los nuevos conceptos deben ser significativos esto es relacionado con su experiencia con otros.  

 El individuo aprende cuando interactúa con otros. 

En este caso el modelo pedagógico seleccionado determina la utilización de estrategias que le darán 

al estudiante la información que necesita para resolver el problema que se le plantee al inicio del 

programa. Estas estrategias son de tipo exploratorio y no implican secuencialidad ni obligatoriedad 

de visita, esto se hace de este modo para ir en concordancia con el modelo seleccionado. 

Cada estrategia cuenta con una sección para su evaluación. Esto se hace con el fin de dividir el 

problema grande presentado al inicio, en varios problemas pequeños más fáciles de solucionar por 

parte del estudiante, por ejemplo: 

Estrategia 1: 

Nombre: Ubicación geográfica 

Objetivo: Dar a conocer donde se ubican los lugares turísticos de la provincia de 

Cotopaxi 

5.4.3. Diseño multimedial 

En este punto se realizaran las siguientes etapas: 

 Se realizara el diagrama de contenidos que representará gráficamente la información 

contenida en nuestra aplicación a desarrollar. 

 A continuación se diseñara el ambiente de aprendizaje el cual presentará visiblemente el 

diseño de cada una de las interfaces gráficas de usuario. 

 Finalmente se presenta un mapa de navegación en forma gráfica que brindará al usuario un 

fácil manejo del software educativo a desarrollar.  
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5.4.3.1. Diagrama de contenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 

5.4.3.2. Diseño del ambiente de aprendizaje 

Ventana estándar: esta es la ventana principal que servirá de modelo para el diseño de las demás 

interfaces, a continuación una explicación detallada de las secciones de la ventana: 

Gráfico Nº 22 Ventana Estándar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 
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Gráfico Nº 21: Diagrama de contenidos 
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Secciones de la ventana estándar 

Gráfico Nº 23: Sección de navegación 

 

 

 

 

Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 

En la zona auxiliar encontraremos botones que nos ayudarán en la navegación y a silenciar las 

narraciones de algunas ventanas. 

En la zona INFO se presenta la información de cada uno de los apartados del currículo que han 

sido considerados para el desarrollo de la aplicación. En ésta zona se presenta la información en 

forma de texto narrado, imágenes interactivas y videos explicativos. Así también se utiliza los 

botones de navegación para poder avanzar y retroceder a través de las diferentes ventanas que 

contienen la información referida. 

Descripción de las ventanas 

Para la creación de las ventanas se ha utilizado la herramienta Flash en su versión 8, flash es un 

programa que permite realizar aplicaciones multimedia interactivas gracias al empleo de 

fotogramas y que manipula imágenes vectoriales. 

Los colores seleccionados para el diseño de las ventanas, se basan en los colores institucionales de 

la Unidad Educativa Francesco Bernardone, en los cuales predomina el azul y se complementa con 

detalles en amarillo. Se ha empleado tipografía habitual como Times New Roman, Calibrí, y 

Swiss721 

Gráfico Nº 24: Logo de la Unidad Educativa Francesco Bernardone 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Francesco Bernardone 
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A continuación se presenta una breve descripción de las principales ventanas que se han 

desarrollado en la aplicación. 

Nombre: Introducción 

Audio: Sí Video: Sí Animación: No 

Acciones: Saltar a la siguiente ventana 

Gráfico Nº 25: Ventana Introducción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 

 

Nombre: Menú inicio 

Audio: Sí Video: No Animación: Si 

Acciones:  Desplegar objetivos,  Ingresar a Fichas Temáticas e Ingresar a Aula Virtual 

 

Gráfico Nº 26: Ventana Menú Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 
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Nombre: Fichas Temáticas 

Audio: Sí Video: No Animación: Si 

Acciones: Ingresar a las diferentes fichas temáticas: Cantones y parroquias, Lugares 

importantes de la provincia, Organización de autoridades y Provincia y región 

 

Gráfico Nº 27: Ventana Fichas Temáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 

 

Nombre: Cantones y parroquias 

Audio: Sí Video: No Animación: No 

Acciones: 
Presenta información introductoria al tema de fichas temáticas Cantones y 

parroquias. Esta ventana es el inicio de la presentación de los 7 cantones de la 

Provincia de Cotopaxi con sus respectivas parroquias urbanas y rurales. 

 

Gráfico Nº 28: Ventana Cantones y parroquias 

 
Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 
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Gráfico Nº 29: Ventana Mapa Político 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 
 

Gráfico Nº 30: Ventanas de Cantones y Parroquias 

 

Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 

 

 



93 
 

Nombre: Lugares importantes de la provincia 

Audio: Sí Video: No Interactividad: No 

Acciones: 
Presenta información introductoria al tema de fichas temáticas Lugares 

importantes de la provincia. Esta ventana es el inicio de la presentación de los 

lugares turísticos más relevantes que existen en la provincia de Cotopaxi. 

 

Gráfico Nº 31: Ventana Lugares importantes de la provincia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 
 

 

Nombre: Lugares importantes de la provincia 2 

Audio: Sí Video: No Interactividad: Si 

Acciones: Presenta un mapa interactivo que da acceso a cada uno de los cantones que 

presentan fotografías de los lugares turísticos más relevantes. 

 

Gráfico Nº 32: Ventana Lugares importantes de la provincia 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 
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Gráfico Nº 33: Ventanas de la Ficha Lugares importantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 
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Nombre: Organización de Autoridades 

Audio: Sí Video: No Interactividad: Sí 

Acciones: Presenta información introductoria al tema de fichas temáticas Organización de 

Autoridades.  

 

 

Gráfico Nº 34: Ventana Organización de Autoridades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 
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Gráfico Nº 35: Ventanas de la ficha autoridades 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 

 

 

Gráfico Nº 36: Ventanas de la Ficha Autoridades 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 
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Nombre: Provincia y Región 

Audio: Sí Video: Si Video: Sí 

Acciones: Presenta un video con la información de la ficha temática Provincia y región. 

 

 

Gráfico Nº 37: Capturas de Pantalla de la Ficha Provincia y Región 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 
 

Nombre: Rompecabezas 

Audio: No Video: No Animación: Sí 

Acciones: Ventanas introductorias a la actividad rompecabezas 

Gráfico Nº 38: Ventana Rompecabezas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 
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Gráfico Nº 39: Ventana Introducción al rompecabezas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 
 

Nombre: Rompecabezas 

Audio: No Video: No Interactividad: Sí 

Acciones: Ventanas de las actividades rompecabezas, un rompecabezas de cantones y un 

rompecabezas de parroquias 

 

Gráfico Nº 40: Ventana rompecabezas de cantones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 
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Gráfico Nº 41: Ventana rompecabezas de parroquias 

 

Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 
 

 

Nombre: Cuestionario 

Audio: No Video: No Animación: Sí 

Acciones: Ventana introductoria a la actividad Cuestionario 

 

Gráfico Nº 42: Ventana introductoria al cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 
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Nombre: Cuestionario 

Audio: Sí Video: No Interactividad: Sí 

Acciones: 

Ventanas de la actividad Cuestionario. 

Presenta la oportunidad de realizar la actividad hasta con cuatro participantes. 

Se puede seleccionar el avatar, entre algunas opciones de ambos géneros. 

Se presenta una serie de preguntas con puntajes de 100, 200, 300 puntos en la 

primera ronda y 200, 400 y 600 puntos en la segunda ronda. 

Las preguntas están clasificadas por las cuatro temáticas abordadas en el software: 

Cantones y parroquias, Lugares importantes de la provincia, Organización de 

autoridades y Provincia y región. 

Las preguntas son de opción múltiple presentando cuatro opciones de respuesta. 

 

Gráfico Nº 43: Capturas de pantalla de la actividad Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 
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Nombre: Actividades 

Audio: No Video: No Animación: Sí 

Acciones: Primera ventana introductoria a la actividad Actividades 

 

Gráfico Nº 44: Primera Ventana introductoria a las actividades 

 

Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 
 

Nombre: Actividades 

Audio: No Video: No Animación: Sí 

Acciones: 
Segunda ventana introductoria a la actividad Actividades. Despliega un menú que 

presenta cuatro actividades interactivas a realizar: crucigrama, emparejar, sopa de 

letras y memoria. 

 

Gráfico Nº 45: Segunda Ventana introductoria a las actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 
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Nombre: Crucigrama 

Audio: No Video: No Interactividad: Si 

Acciones: Presenta cuatro crucigramas, uno por cada uno de los temas tratados en el software 

educativo. 

 

Gráfico Nº 46: Ventanas de los crucigramas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 
 

 

Se muestra parte del código de programación de los crucigramas, desarrollado en ActionScript 3.0 

 

//Código para validar la información ingresada por el usuario 

on (press) { 

 if (answer.text == "flores") { 

  message.text = "Correcto"; 

  message.textColor = "0x00CC00"; 

  _parent.highlight_flores._visible = false; 

  _parent.grid_mc.flores_mc.nextFrame(); 

  _parent.btn_flores.enabled = false; 

 } else if (answer.text == "Flores") { 

  message.text = "Correcto"; 

  message.textColor = "0x00CC00"; 

  _parent.highlight_flores._visible = false; 

  _parent.grid_mc.flores_mc.nextFrame(); 

  _parent.btn_flores.enabled = false; 
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 } else if (answer.text == "FLORES") { 

  message.text = "Correcto"; 

  message.textColor = "0x00CC00"; 

  _parent.highlight_flores._visible = false; 

  _parent.grid_mc.flores_mc.nextFrame(); 

  _parent.btn_flores.enabled = false; 

 } else { 

  message.text = "incorrecto"; 

  message.textColor = "0xFF0000"; 

  _parent.grid_mc.flores_mc.prevFrame(); 

  _parent.highlight_flores._visible = true; 

 } 

} 

 

Nombre: Emparejar 

Audio: No Video: No Interactividad: Si 

Acciones: Presenta una actividad cuyo objetivo es colocar una imagen en el casillero 

correspondiente, en un número de intentos determinado. 

 

Gráfico Nº 47: Ventana emparejar 

 

Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 
 

 

Se muestra parte del código de programación de la actividad, desarrollado en ActionScript 2.0 

 

// Código que permite arrastras y soltar objetos 

onClipEvent (load) {  

 oc1x =this._x; 

 oc1y =this._y; 

} 

 

on(rollOver){ 
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 _parent.texto.text="El SURILLAL"; 

 this.gotoAndStop(2); 

} 

on(rollOut){ 

 _parent.texto.text=""; 

 this.gotoAndStop(1); 

} 

on (press) { 

 this.gotoAndStop(1); 

 this.startDrag(); 

} 

on (release) { 

 this.stopDrag(); 

 _root.intentos--; 

 if(_parent.des_sal.hitTest(this._x, this._y, true)) { 

  this._x =600; 

  this._y =299; 

 } else { 

  this._x=oc1x; 

  this._y=oc1y; 

  _root.malas+=1; 

 } 

 _root.control(); 

 _root.fin(); 

} 

 

 

 

Nombre: Sopa de letras 

Audio: No Video: No Interactividad: Si 

Acciones: 
Presenta cuatro Sopas de letras, uno por cada uno de los temas tratados en el 

software educativo. 

La actividad debe realizarse en un tiempo máximo de 5 minutos 

 

 

Gráfico Nº 48: Ventanas de las sopas de letras 

 

 

Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 
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Parte del código empleado en la sopa de letras, desarrollado en ActionScript 3.0 

 

stop(); 

 

btn_cantones.addEventListener(MouseEvent.CLICK, ca); 

btn_autoridad.addEventListener(MouseEvent.CLICK, autor); 

btn_region.addEventListener(MouseEvent.CLICK, reg); 

 

import flash.events.MouseEvent; 

 

sopa_lugares.addEventListener (sopa_lugares.TIME_STEP , timeStepHandler2); 

sopa_lugares.addEventListener (sopa_lugares.TIME_OVER , timeOverHanlder2); 

sopa_lugares.addEventListener (sopa_lugares.WORD_FOUND , wordFoundHandler2); 

sopa_lugares.addEventListener (sopa_lugares.GAME_COMPLETED , gameCompletedHandler2); 

 

buttonStart2.addEventListener(MouseEvent.CLICK, inicia2); 

buttonReset2.addEventListener( MouseEvent.MOUSE_UP , restartHanlder2 ); 

textFieldTime2.visible= false; 

caras_lugar.visible = false; 

 

function timeStepHandler2 ( e:Event ):void 

{ 

 textFieldTime2.text = sopa_lugares.time.stringTime; 

 if(sopa_lugares.time.seconds == 1){ 

  caras_lugar.visible = true; 

  caras_lugar.gotoAndStop("busca"); 

 } 

 if(sopa_lugares.time.minutes == 4 && sopa_lugares.time.seconds == 30){ 

  caras_lugar.visible = true; 

  caras_lugar.gotoAndStop("cuidado"); 

 } 

} 

function timeOverHanlder2 ( e:Event ):void 

{ 

 textFieldEvent2.text = "Terminó el tiempo! - Presiona el botón NUEVO"; 

 caras_lugar.gotoAndStop("pierde"); 

} 

function wordFoundHandler2 ( e:DataEvent ):void 

{ 

 textFieldEvent2.text = "Palabra encontrada: " + e.data; 

} 

function gameCompletedHandler2 ( e:Event ):void 

{ 

 textFieldEvent2.text = "Felicitaciones. Juego COMPLETO"; 

 caras_lugar.gotoAndStop("gana"); 

} 

function inicia2(e:MouseEvent):void{ 

 textFieldTime2.text = "00:00:00"; 

 textFieldTime2.visible = true; 

 buttonStart2.removeEventListener(MouseEvent.CLICK, inicia); 

 buttonStart2.enabled = false; 

 sopa_lugares.reset ( ); 

 sopa_lugares.start(); 

 aviso2.visible= false; 
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} 

function restartHanlder2 ( e:MouseEvent ):void 

{ 

 buttonStart2.addEventListener(MouseEvent.CLICK, inicia); 

 buttonStart2.enabled = true; 

 textFieldEvent2.text = ""; 

 textFieldTime2.visible = false; 

 caras_lugar.visible = false; 

 aviso2.visible= true; 

 sopa_lugares.reset ( ); 

 sopa_lugares.stop( ); 

} 

 

 

Nombre: Memoria 

Audio: No Video: No Interactividad: Si 

Acciones: Presenta una actividad de memoria, se trata de emparejar dos imágenes. 

 

 

Gráfico Nº 49: Ventana memoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 
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Nombre: Salida 

Audio: No Video: No Animación: Si 

Acciones: Es la ventana final que presenta el copyrigth y la salida del sistema. También 

presenta la opción de volver al menú inicio. 

 

Gráfico Nº 50: Ventana salida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 
 

5.4.3.3. Mapa de navegación 

Gráfico Nº 51: Diagrama de navegación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 
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5.4.4. Producción  

En esta fase es importante seleccionar las herramientas de desarrollo adecuadas y sobre todo, 

dominar la herramienta y el lenguaje de programación que se emplee. Para el desarrollo de nuestra 

propuesta se ha seleccionado las siguientes herramientas: 

Cuadro Nº 27: Selección de herramienta de desarrollo 

SOFTWARE DESCRIPCIÓN 

Adobe Flash versión 8 y 

versión CS6 

  

Flash es un estudio de animación que trabaja sobre "fotogramas" y 

está destinado a la producción y entrega de contenido interactivo 

para diferentes audiencias de todo el mundo sin importar la 

plataforma. Adobe Flash utiliza gráficos vectoriales y gráficos 

rasterizados, sonido, código de programa, flujo de vídeo y audio 

bidireccional. 

Actionscript 2.0 y 

ActionScript 3.0 

 

  
 

Lenguaje de programación de la plataforma Adobe Flash. 

Originalmente desarrollado como una forma para que los 

desarrolladores programen de forma más interactiva. La 

programación con ActionScript permite mucha más eficiencia en 

las aplicaciones de la plataforma Flash para construir animaciones 

de todo tipo, desde simples a complejas, ricas en datos e interfaces 

interactivas. 

Adobe Photoshop CS6 

 

 
 

Es un editor de gráficos rasterizados desarrollado por Adobe 

Systems Incorporated. Usado principalmente para el retoque de 

fotografías y gráficos, su nombre en español significa literalmente 

"taller de fotos". Es líder mundial del mercado de 

las aplicaciones de edición de imágenes y domina este sector de tal 

manera que su nombre es ampliamente empleado como sinónimo 

para la edición de imágenes en general.  

Adobe Illustrator CS6 

 

 
 

Es un editor de gráficos vectoriales en forma de taller de arte que 

trabaja sobre un tablero de dibujo, conocido como «mesa de 

trabajo» y está destinado a la creación artística de dibujo y pintura 

para ilustración. Adobe Illustrator contiene opciones creativas, un 

acceso más sencillo a las herramientas y una gran versatilidad para 

producir rápidamente gráficos flexibles cuyos usos se dan en 

impresión, vídeo, publicación en la Web y dispositivos móviles.  

Adobe After effects CS4 

 

Es una aplicación que tiene forma de estudio destinado para la 

creación o aplicación en una composición, así como realización de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico_vectorial
https://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico_rasterizado
https://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico_rasterizado
https://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_gr%C3%A1ficos_rasterizados
https://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems_Incorporated
https://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems_Incorporated
https://es.wikipedia.org/wiki/Retoque_fotogr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_gr%C3%A1ficos_vectoriales
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gráficos profesionales en movimiento y efectos especiales, que 

desde sus raíces han consistido básicamente en la superposición de 

capas. Adobe After Effects es uno los softwares basados en línea 

de tiempo más potentes del mercado. 

Una de las principales fortalezas del programa es que existen una 

gran cantidad de plugins desarrollados por otras compañías que 

ayudan a aligerar las cargas de trabajo en lo que a aplicación de 

efectos se refiere. 

HotPotatoes V 6.0 

 

 
 

Es un sistema para crear ejercicios educativos que pueden realizar 

posteriormente a través de la web. Los ejercicios que crea son del 

tipo respuesta corta, selección múltiple, rellenar los huecos, 

crucigramas, emparejamiento y variados. 

Su licencia no es libre, pero a partir del 1 de septiembre de 2009 se 

distribuye la versión sin limitaciones a través de la sección 

Descargas de su sitio web. 

Hot Potatoes está creado por el centro de humanidades y 

computación de la Universidad de Victoria, en Canadá. 

Cool Edit 2000 

 

 
 

Es una aplicación en forma de estudio de sonido destinado a la 

edición de audio digital. Permite tanto un entorno de edición 

mezclado de ondas multipista no-destructivo como uno 

destructivo, por lo que se le ha llamado la "navaja suiza" del audio 

digital por su versatilidad. 

TextAloud 

 
 

Es una herramienta de texto a voz (TTS) que lee en voz alta para 

el usuario y traduce texto escrito en una pantalla de ordenador de 

computadora en audio, para poder escuchar en línea todo la lectura 

disponible. 

Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 

 

5.5. Evaluación de la propuesta 

Para realizar la evaluación del software interactivo desarrollado como propuesta del tema de 

investigación: “Diseño de software interactivo para fortalecer el aprendizaje de Estudios Sociales 

de cuarto año de Educación Básica (Bloque curricular Nº 6, Organización de mi Provincia), de los 

niños de la Unidad Educativa Francesco Bernardone de la ciudad de Latacunga, período 2015-

2016”, se la efectuará mediante el criterio de expertos.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
https://es.wikipedia.org/wiki/Audio_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Multipista
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La selección de expertos que realizarán la evaluación de la propuesta del presente trabajo 

investigativo deben cumplir con los siguientes requerimientos:  

 Los expertos laborar en la institución educativa.  

 Tener un conocimiento aceptable de TIC´s.  

 Ser docente de grado o curso. 

En base a estos parámetros se ha solicitado la participación de los siguientes profesionales que 

laboran en el área:  

Cuadro Nº 28: Evaluación de propuesta por expertos. 

NOMBRES  Germania Cerna Sandoval  

TITULO  Magíster en Educación y Desarrollo Social 

CARGO  Directora de la Unidad Educativa Francesco Bernardone 

EXPERIENCIA  

Propietaria fundadora de la Unidad Educativa Francesco 

Bernardone y docente de la misma desde hace 17 años. 

Actualmente trabaja con los niños y niñas de 1º año de 

Educación General Básica y ejerce las funciones de Directora. 

ASIGNATURA QUE 

DICTA  

Todas las asignaturas de 1º año de Educación General Básica. 

NOMBRES  Edison Perugachi  

TITULO  Magíster en Educación y Desarrollo Social 

CARGO  Coordinador de Programas 

EXPERIENCIA  

Docente de varias instituciones, actualmente es coordinador 

académico y coordinador de programas en Plan Internacional 

ASIGNATURA QUE 

DICTA  

Coordinador Académico de la Unidad Educativa Francesco 

Bernardone 

NOMBRES  
Karina Enríquez Teneda  

TITULO  
Licenciada en Ciencias de la Educación 

CARGO  

Profesora de Estudios Sociales de cuarto año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Francesco Bernardone 

EXPERIENCIA  

Profesora en la Unidad Educativa Artesanal Latacunga, 3 años 

Profesora de la Unidad Educativa Francesco Bernardone, 4 años 

ASIGNATURA QUE 

DICTA  

Estudios Sociales 4º, 5º y 6º año 

Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 
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5.5.1. Resultados de la validación  

La evaluación de la presente propuesta tecnológica se realizó a través del criterio de tres expertos 

profesionales que dictan la asignatura de Estudios Sociales o pertenecen a la planta administrativa 

de la institución quienes cumplieron con los requisitos planteados.  

Los profesionales seleccionados poseen la necesaria experiencia pedagógica ya que laboran por 

varios años en la unidad educativa Francesco Bernardone y otras,  desempeñándose como tutores 

de diferentes asignaturas y pertenecen al consejo ejecutivo de la institución 

El resultado de la evaluación se resume en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 29: Resultados de la evaluación 

INDICADORES EXCELENTE MUY BUENO BUENO  REGULAR 

OBSERVACIONES 

EVALUADORES 
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Rigurosidad  
Científica           x x       x   

Se adapta parcialmente a los contenidos del 
currículo. 
No contempla todos los contenidos del bloque Nº 
6 
Considerar la variedad de materiales, y ayuda que 
utilizan los docentes al momento de impartir su 
cátedra 

Novedad     x x x               

Novedoso porque brinda información que no se 
encuentra fácilmente 
Presenta la información con narraciones digitales. 
Considero que es una ficha de aprendizaje 
novedosa, y atractiva para el niño 

Aplicabilidad     x x       x         

Se puede aplicar fácilmente con ayuda del 
docente. 
No brinda la posibilidad de actualización o acceso 
a la Web 
Al aplicar la herramienta se fomenta la sana 
competencia entre los niños 

Trascendencia x     x   x             

Trasciende porque no existe material multimedia 
de la Provincia de Cotopaxi 
Sirve de recurso didáctica multimedia para que los 
docentes desarrollen nuevas destrezas en los 
estudiantes. 

Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 

 

 

 

  



112 
 

De acuerdo con los resultados de la evaluación se hace el siguiente análisis:  

 Rigurosidad: el 66,6% de expertos considera que el software es muy bueno o bueno y el 33,3% 

lo considera regular, por lo que se tomará en cuenta las observaciones presentadas.. 

 Novedad: el 67% de los expertos considera que la estrategia metodológica tiene una excelente 

novedad mientras que el 33% de los expertos considera la propuesta como Muy Buena 

novedad.  

 Aplicabilidad: el 66,6% de expertos considera que el software es muy bueno o bueno respecto 

a su aplicabilidad y el 33,3% lo considera excelente, en general se lo puede aplicar en otras 

asignaturas. 

 Trascendencia: el 67% de los expertos considera que su trascendencia es muy buena, mientras 

que el 33% que tiene una excelente trascendencia.  

Además de lo expuesto los expertos realizan las siguientes observaciones:  

Germania Cerna: el software desarrollado se adapta parcialmente a los contenidos, resulta 

novedoso porque brinda información inexistente en medios digitales, para el estudiante resulta muy  

intuitivo.  

Edison Perugachi: Muy novedoso al presentar narraciones de los temas tratados y sirve como 

recurso didáctica multimedia para que los docentes desarrollen nuevas destrezas en los estudiantes. 

Karina Enríquez: El software desarrollado resulta atractivo para el niño y presenta actividades que 

fomentan la sana competencia entre los niños. 
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ANEXO A: Gráficos 

Gráfico Nº 52: TIC en la educación 

 

 

 

Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 

 

  

Gráfico Nº 53: Funciones del profesor en la educación interactiva 
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Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 

  

Gráfico Nº 54: Componentes Multimedia 

Gráfico Nº 55: Fases de la Multimedia 
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Elaborado por: VÁSQUEZ, Saúl 

 

  

Fase V 
Aplicación 

Fase II 
Diseño Multimedial 

Fase III 
Diseño Computacional 

Fase I 
Diseño Educativo 

Fase IV 
Producción 

Gráfico Nº 56: Fases del MODESEC 
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ANEXO B: Alfa de Cronbach para la confiabilidad de la investigación 

CALCULO DE CONFIABILIDAD EN ESTUDIANTES 

            DATOS 

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

1 2 0 0 0 0 3 0 0 2 1 8 

2 3 3 0 2 3 1 1 0 1 2 16 

3 1 3 2 2 3 3 1 3 0 0 18 

4 3 3 1 2 3 3 1 2 1 3 22 

5 0 3 2 3 3 3 1 2 1 3 21 

6 2 3 1 0 3 3 1 3 1 2 19 

7 1 3 1 0 3 2 1 1 1 0 13 

8 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 26 

9 3 1 2 3 3 0 1 3 3 3 22 

10 3 3 0 0 3 3 1 2 0 3 18 

11 1 3 0 0 3 2 1 0 1 2 13 

12 3 3 0 0 3 3 1 2 1 3 19 

13 3 2 0 1 3 2 1 2 3 3 20 

14 3 3 1 2 3 2 1 3 1 3 22 

15 1 3 1 0 0 3 1 0 0 0 9 

16 2 3 0 0 2 1 2 0 0 1 11 

17 3 3 1 0 1 2 1 1 0 1 13 

ESTADÍSTICOS 
 VARIANZA 1,0 0,9 0,9 1,6 1,1 0,8 0,1 1,5 1,1 1,4 
 

 

K 10 

Vi 10,5 

Vt 26,3 

  Seccion 1 1,111111111 

Seccion 2 0,600894354 

   0,667660394 
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CALCULO DE CONFIABILIDAD EN DOCENTES 

            DATOS 

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

1 2 0 3 1 2 3 3 2 3 2 21 

2 2 0 2 1 2 2 1 2 3 3 18 

3 2 0 2 2 3 3 2 2 3 2 21 

4 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 15 

5 2 0 3 1 3 3 2 2 3 3 22 

6 2 0 3 1 3 3 3 1 3 3 22 

7 2 2 3 1 1 3 2 2 2 2 20 

8 2 0 3 2 3 3 3 3 3 3 25 

9 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 26 

ESTADÍSTICOS 
 VARIANZA 0,0 0,8 0,3 0,3 0,8 0,5 0,5 0,3 0,2 0,5 
 

 

K 10 

Vi 4,0 

Vt 11,1 

  Seccion 1 1,111111111 

Seccion 2 0,64 

   0,711111111 
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ANEXO C: Guía para la entrevista realizada a la Sra. Directora 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

OBJETIVO: Determinar el uso de las tecnologías de la información y comunicación en la 

Unidad Educativa Francesco Bernardone de la ciudad de Latacunga. 

1. Básicamente, ¿qué modelo de enseñanza se aplica en la Institución Educativa? 

2. ¿La Institución cuenta con recursos tecnológicos para uso pedagógico? 

3. ¿Cree usted que sus docentes utilizan las TIC’s en su proceso didáctico? 

4. ¿Le parece importante que los docentes utilicen herramientas tecnológicas dentro de 

sus actividades pedagógicas? 

5. En sus mallas curriculares,  ¿hay alguna asignatura para enseñar sistemáticamente el 

uso de las TIC’s a los estudiantes? 

6. ¿Considera que si los docentes de Estudios Sociales utilizan aplicaciones multimedia 

lograrían un aprendizaje significativo de la asignatura?  

7. ¿Cree que a los estudiantes les gustaría cambiar la forma de recibir Estudios Sociales y 

que se aplique las diferentes herramientas tecnológicas como parte del proceso de 

enseñanza? 

8. ¿Los docentes del Área de Estudios Sociales están capacitados para utilizar las 

diferentes herramientas tecnológicas? 

9. ¿La institución estaría dispuesta a capacitar a sus docentes sobre el uso de las nuevas 

herramientas tecnológicas y aplicación a la educación? 

 

 

 

 

 

 
  

Saúl Vásquez Vargas 
ENTREVISTADOR 

Lic. Germaia Cerna, MSc. 
ENTREVISTADA 
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ANEXO D: Encuestas aplicados a docente y estudiantes 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “FRANCESCO 

BERNARDONE” DE LA CIUDAD DE LATACUNGA 

 

Nº PREGUNTA Siempre 
Casi 

siempre 
A veces Nunca 

1 
¿Utiliza las TIC’s como recurso didáctico para desarrollar 
sus clases? 

    

2 
¿Tiene a su disposición algún laboratorio de 
computación para desarrollar sus clases? 

    

3 
¿Usted realiza actividades grupales que estimulen la 
interactividad de sus estudiantes? 

    

4 ¿Utiliza software multimedia para desarrollar sus clases? 
    

5 
¿Considera que un software multimedia le ayudaría a 
desarrollar de mejor manera sus clases? 

    

6 
¿Usted cree que el uso de audio y video mejoraría el 
proceso de enseñanza aprendizaje? 

    

7 
¿El diseño de una aplicación multimedia, influye en el 
desempeño de los niños que lo usan? 

    

8 
¿Los docentes de su institución utilizan TIC’s para 
desarrollar sus modelos de enseñanza? 

    

9 
¿Considera que las TIC’s son medios importantes e 
indispensables para fortalecer el aprendizaje 
significativo? 

    

10 
¿Los objetivos educativos se alcanzan con mayor 
facilidad al utilizar las TIC’s en el aula? 
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “FRANCESCO 

BERNARDONE” DE LA CIUDAD DE LATACUNGA 

 

Nº PREGUNTA Siempre 
Casi 

siempre 
A 

veces 
Nunca 

1 ¿Tienes acceso a un computador en tu casa?  
    

2 
¿Te gustaría realizar actividades grupales en clase, 
para interactuar con tus compañeros? 

    

3 
¿Utilizas programas de computadora para realizar 
tus deberes?  

    

4 
¿Consideras que una aplicación multimedia te 
ayudaría a realizar los deberes? 

    

5 
¿Te gustaría que en la materia de Estudios Sociales 
se utilicen fotos y videos? 

    

6 
¿Una aplicación multimedia, debe tener texto, 
imágenes y videos? 

    

7 
¿Tus profesores envían tareas en las que tengas que 
usar el computador? 

    

8 
¿Te gustaría utilizar el computador para realizar tus 
tareas en casa? 

    

9 
¿Consideras que el uso de un computador en clase, 
te permitirá aprender mejor? 

    

10 
¿Te gustaría realizar tus evaluaciones utilizando una 
aplicación multimedia? 
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ANEXO E: Validación de instrumentos 
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ANEXO F: Validación del Proyecto, criterio de expertos. 
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