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misma. Los procesos son manuales y teóricos, por lo cual el tiempo no es 
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competencias a desarrollar. 
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limitado por cuestiones expuestas anteriormente. Sin embargo cabe 

resaltar que la mayoría de los estudiantes buscan por sus propios medios 
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15. CONCLUSIONES Y LOGROS 

El desarrollo y elaboración del software educativo SIA cumple un 

papel muy importante como medio de la comunicación de información 

en la enseñanza y aprendizaje individual y grupal del área de 

informática en el nivel de secundaria, al igual permite cambiar el rol 

del docente al de un asesor, orientador y facilitador, e igualmente el 

rol del alumno reflejado en la autosuficiencia, responsabilidad, 

retroalimentación y aprendizaje individual.  

Por ello, al diseñar SIA como un ambiente de aprendizaje se busca 

desarrollar los parámetros anteriormente mencionados en el alumno, 

y otros como: la memoria, el pensamiento crítico para su auto-

evaluación, cambiar la forma de entendimiento, la perspectiva y 

estructura de comprensión. 



En cuanto a los contenidos seleccionados en el software y a las 

estrategias implementadas, se logró explicar de manera clara las 

temáticas y seleccionar los recursos y herramientas necesarias, 

buscando para el docente ofrecer un apoyo en su labor diaria; además 

el software resultó fácil de manejar, eficaz y dinámico para el proceso 

de aprendizaje del usuario. Para el componente pedagógico del 

software, se utilizó el modelo cognitivista como apoyo en la 

introducción de este tipo de herramientas en la educación y los 

aportes de la cibernética en la computación y el modelo 

constructivista, el cual permite a los docentes ser guías de la 

construcción del conocimiento y de la jerarquización de la 

información. 

La implementación del proyecto busca conducir al estudiante al 

desarrollo de su formación integral en el aspecto, cognitivo, 

procedimental y actitudinal, lo cual abarca la totalidad de la 

dimensión humana en lo físico, mental y espiritual Esta formación es 

científica, sistemática y permanente que se encarga de propiciar el 

descubrimiento y desarrollo de las potencialidades de los educandos.  

Recordando a Freire (1997), en "Pedagogía de la autonomía", quien 

dice que "No temo decir que carece de validez la enseñanza que no 

resulta en un aprendizaje, en que el aprendiz no se volvió capaz de 

recrear o de rehacer lo enseñado, en que lo enseñado que no fue 

aprehendido no pudo ser realmente aprendido por el aprendiz", se 

puede pensar en el desarrollo de los materiales para formar sujetos 

autónomos, más que autodidactas. 

 

16. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

La implementación del proyecto fortalece el área de informática en el 

Liceo francisco José de caldas. Siempre y cuando se realice con las 

recomendaciones para el manejo de las herramientas y trabajo en la 

plataforma. Se debe motivar al estudiante a consultar y practicar en 

el SIA para adquirir y profundizar conocimientos en el área. Como 

alcance futuro del software se debe implementar audio en los video-

tutoriales. 
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INTRODUCCIÓN  

En Colombia, la Constitución Nacional establece la educación como un 

derecho y un servicio público que garantiza el acceso al conocimiento, la 

ciencia, la tecnología y demás bienes y valores de la cultura de todos los 

ciudadanos. A su vez la Misión de la Ciencia, Educación y Desarrollo 

hace énfasis en el fomento de la ciencia en los niveles de Educación 

Básica, Media y Universitaria. Entender la tecnología como soporte 

para mejorar los procesos educativos implica que las instituciones 

hagan periódicamente una revisión de sus medios de aprendizaje 

(centros de cómputo, licencias, software, banda ancha, biblioteca 

electrónica, laboratorios, entre otros). De lo que se trata es de hacer un 

balance: qué sirve, qué está obsoleto, qué necesita renovarse o ser 

actualizado. Este conocimiento, en últimas, le permitirá tener a las 

instituciones un panorama real de su capacidad tecnológica y actuar 

oportunamente sin incurrir en gastos superiores. 

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

hoy es necesario proporcionar al ciudadano una educación que tenga en 

cuenta esta realidad. Las posibilidades educativas de las TIC han de 

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

aspecto es consecuencia directa de la cultura de la sociedad actual. No 

se puede entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura 

informática. Es preciso entender cómo se genera, cómo se almacena, 

cómo se transforma, cómo se transmite y cómo se accede a la 

información en sus múltiples manifestaciones (textos, imágenes, 

sonidos) si no se quiere estar al margen de las corrientes culturales. 

Hay que intentar participar en la generación de esa cultura. 

Gracias a las nuevas alternativas de enseñanza-aprendizaje y a las 

tecnologías de información y comunicación (TIC´s) las cuales facilitan 

la utilización de nuevas herramientas en dichos procesos, se ha creado 

SIA, “Sistema informático de Aprendizaje” como una herramienta de 

apoyo en la labor del docente y como un recurso útil en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la informática, ya que contiene técnicas 

multimediales en su diseño, que ayudan a la retención y adquisición del 

conocimiento. El sistema informático de aprendizaje está diseñado en 

un ambiente multimedia, conformado por video tutoriales que permiten 

visualizar de forma práctica las diferentes herramientas y 

procedimientos, bimestre a bimestre en los diferentes grados del nivel 

de secundaria con el plan de estudios diseñado para este software.La 

información que se encuentra en SIA está distribuida en cuatro 
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módulos, Todos referentes al área en estudio en diferentes niveles, los 

cuales son: principal, bimestres, temario y video tutoriales. 

El software educativo se ha diseñado tomando como enfoque 

metodológico y pedagógico el aprendizaje activo y participativo, 

entendido este como aquel en el cual el estudiante va construyendo y 

estructurando su propio conocimiento, en la medida que interactúa con 

el aplicativo y los nuevos conceptos propuesto, el cual los va 

relacionando con los ya preestablecidos realizando una actividad de 

acomodación y reestructuración de estos nuevos conceptos. 
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1. TITULO 

Sistema informático de aprendizaje para el nivel de secundaria del 

Liceo Francisco José de Caldas Tolemaida. 
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2. PROBLEMA 

El Liceo Francisco José de Caldas se encuentra ubicado en la meseta de 

Tolemaida, (Nilo C/marca) dicha institución es direccionada por los 

Liceos del Ejército que a su vez se encuentra bajo la supervisión de la 

secretaria de Nilo como una institución privada de régimen especial 

teniendo su propia autonomía en el proceso y desarrollo pedagógico. El 

problema se centra en la falta de recursos educativos tecnológicos como: 

una red inalámbrica de Internet, mantenimiento constante de los 

equipos, textos guías, herramientas básicas y software; siendo estos 

indispensables para el proceso de formación de los educandos. 

Partiendo de esta problemática se diseño un programa interactivo (SIA) 

que permitirá desarrollar habilidades avanzadas con un enfoque virtual 

el cual posee diversas herramientas interactivas que ayudaran a 

profundizar el proceso teórico practico de los estudiantes según su 

grado. 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El sistema actual utilizado por los Liceos del Ejército para llevar a cabo 

los procesos académicos, de enseñanza aprendizaje para todos sus liceos 

esta centralizado en una programación multimedia entregada a sus 

educandos mediante un Cd, el cual se encarga de guiar al docente y 

estudiante en los temarios y programación para los diferentes periodos 

académicos. El área de informática y tecnología se encuentra con 

debilidades desde la programación del plan de estudios y currículo de la 

misma. Los procesos son manuales y teóricos, por lo cual el tiempo no 

es eficiente al momento de realizar la capacitación y enseñanza de las 

competencias a desarrollar. 

El estudiante por motivos de plataforma y conectividad del servicio de 

Internet en Tolemaida, en la mayoría de ocasiones solamente queda con 

los saberes adquiridos en la sala de informática, por tal motivo se tiene 

que estar realizando retroalimentaciones constantemente para 

mecanizar y ganar habilidades procedimentales en el área debido a que 

este es limitado por cuestiones expuestas anteriormente. Sin embargo 

cabe resaltar que la mayoría de los estudiantes buscan por sus propios 

medios mantener ese proceso de aprendizaje ya sea de manera 

autónoma o virtual. 
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El sistema de información a implementar consta de módulos 

multimedia diseñados para todo el nivel de secundaria, los cuales 

comprenden los diferentes bimestres de cada grado durante el 

respectivo año; la enseñanza y aprendizaje está desarrollada en video 

tutoriales al igual que el plan de estudios, simulador, software, 

herramientas y guías para realizar las diferentes practicas. 

2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido a la ubicación en la que se encuentra el Liceo Francisco José de 

Caldas, dentro del fuerte militar de Tolemaida el planteamiento es; el 

difícil acceso a la redes inalámbricas de Internet siendo esta una 

meseta poco poblacional de una comunidad circundante que no cuenta 

con esta herramienta necesaria e indispensable para el proceso de 

formación de los estudiantes en un campo tecnológico y de tanta 

competencia como lo es el desarrollo de habilidades informáticas para 

desenvolverse en un espacio competitivo de la sociedad siglo XXI; por 

tal razón y viviendo esta problemática en el aula la propuesta de 

implementar un programa (SIA) Sistema Informático de Aprendizaje el 

cual posee todas las herramientas teóricas y prácticas para que el 

estudiante desarrolle sus habilidades en compañía de un tutor virtual 

quien sin necesidad de una conexión inalámbrica orienta procesos 

avanzados y prácticos según la necesidad de cada uno de los 

estudiantes, su grado y nivel de complejidad teniendo en cuenta los 

estándares de calidad.  

2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Este proyecto se diseña para optimizar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes del Liceo Francisco José de Caldas, para 

brindar una facilidad en la parte práctica, puesto que en su red tienen 

la oportunidad de trabajar de manera personalizada con un tutor 

virtual. 

¿Cómo optimizar el aprendizaje en el área de informática en el nivel de 

secundaria para el Liceo Francisco José de caldas de Tolemaida a partir 

del año 2012? 

 ¿Cómo diseñar el plan de estudios del área de informática para el 

nivel de secundaria? 
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 ¿Cuáles son los diferentes módulos a definir? 

 ¿Qué recursos se necesitan para el desarrollo del sistema de 

información? 

 ¿Qué lenguaje de programación se utilizara en el desarrollo del 

software? 

 ¿Cómo capacitar al personal en el manejo de la aplicación? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Los liceos del Ejercito fundamenta en sus estudiantes una formación 

integral que abarca la totalidad de la dimensión humana en lo físico, 

mental, espiritual y en su relación con el ecosistema. Esta formación 

debe ser científica, sistemática y permanente para que propicie el 

descubrimiento y desarrollo de las potencialidades de los educandos y 

facilite su completa autorrealización. De acuerdo al desarrollo de la 

educación y los cambios tecnológicos en la actualidad, el Liceo 

Francisco José de Caldas, adopta una posición estratégica y de cambio, 

que le permita estar al nivel de otras instituciones educativas, ganando 

imagen institucional al presentar un mejor servicio a la comunidad. 

Al llevar manualmente los procesos académicos de enseñanza del área 

de informática se presenta déficit en la atención y el aprendizaje de los 

estudiantes, generando una serie de contratiempos que impiden el 

eficiente desarrollo de las diferentes actividades educativas. Por estas 

razones se requiere desarrollar e implantar un sistema de información 

que permita optimizar los diferentes procesos.  

El sistema informático de aprendizaje está diseñado en un ambiente 

multimedia, conformado por video tutoriales que permiten visualizar de 

forma práctica las diferentes herramientas y procedimientos, bimestre 

a bimestre en los diferentes grados del nivel de secundaria con el plan 

de estudios diseñado para este software. Igualmente cuenta con 

simuladores, software, herramientas y guías para realizar las 

diferentes practicas. La implementación del sistema de información 

permite la optimización de la enseñanza-aprendizaje en el área de 

informática, igualmente disminuir recursos como costos de papelería, 

tiempo, toma de decisiones y optimización de los procesos académicos; 

todo esto dirigido a través de clases presenciales donde el estudiante 

puede fortalecer los conocimientos adquiridos y/o llegar con pre saberes 

a una nueva sesión de clase.  

3.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

La solución multimedia que se propone está desarrollada en plataforma 

Windows, en ambiente interactivo y didáctico con la utilización de las 

siguientes herramientas: 
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 Lenguaje de programación Action Script: El cual permite la 

interacción con los diferentes botones y recursos del software educativo. 

Igualmente la navegación y los vínculos a los diferentes módulos del 

sistemas. 

 Macromedia flash: En el cual se diseña y soporta el entorno grafico 

de la plataforma interactiva para la aplicación, además la interacción 

con los diferentes recursos mediante sentencias de Action script. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar e implementar sistema informático de aprendizaje en el 

nivel de secundaria para el Liceo Francisco José de caldas. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar el plan de estudios del área de informática para el nivel de 

secundaria.  

 Definir los módulos del sistema de información 

 Desarrollar el software según los requerimientos. 

 Capacitar al personal en el manejo de la aplicación. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

Día a día, en la educación se han venido implementando nuevas 

alternativas de enseñanza-aprendizaje, las cuales facilitan la 

utilización de nuevas herramientas en dichos procesos; una de éstas es 

la implementación de las tecnologías de información y comunicación 

(TIC`s), logrando de esta manera desarrollar medios didácticos y 

pedagógicos que afectan los procesos de enseñanza–aprendizaje de las 

diferentes temáticas que se manejan en el ámbito educativo, a tal punto 

de convertir las aulas en espacios virtuales donde el ordenador es el 

medio por el cual se expone la información, aumentando así los niveles 

de percepción, atención y memoria en el procesamiento de los 

contenidos. 

El desarrollo y elaboración de software educativo es una de las 

herramientas más implementada últimamente, ya que cumple un papel 

muy importante como medio de la comunicación de información en la 

enseñanza y aprendizaje individual y grupal, al igual que permite 

cambiar el rol del docente al de un asesor, orientador y facilitador, e 

igualmente el rol del alumno reflejado en la autosuficiencia, 

responsabilidad, retroalimentación y aprendizaje individual. Por ello, al 

diseñar software educativo se busca desarrollar los parámetros 

anteriormente mencionados en el alumno, y otros como: la memoria, el 

pensamiento crítico para su auto-evaluación, cambiar la forma de 

entendimiento, la perspectiva y estructura de comprensión. Es por ello 

y por todo lo anterior que se decidió llevar a cabo la creación, diseño y 

desarrollo de un software educativo denominado SIA. Además, no 

olvidemos que el desarrollo de los procesos educativos en Colombia ha 

evidenciado la estrecha relación del comportamiento tecnológico y 

educativo. Si los procesos de enseñanza-aprendizaje no son continuos, 

productivos y dinámicos, los efectos directos e indirectos sobre la 

educación general de la población, se verán afectados.  

En el caso de la educación superior se ve influenciada por el 

comportamiento tecnológico informático, ya que actualmente las 

universidades han introducido este comportamiento en su currículo 

donde el papel que desempeñan los docentes debe pasar de la aplicación 

a la creación y elaboración de material educativo multimedia donde 

refuerce los conocimientos del estudiante y apoye la labor del docente 
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5.1 MARCO DE ANTECEDENTES 

Como nos podemos dar cuenta los sistemas de información abarcan una 

amplia gama de situaciones que son necesarias al comprender lo básico, 

en la realización de un sistema de información. Para poder realizar esto 

debemos conocer un poco de su historia y de sus orígenes, para ampliar 

el conocimiento que se pretende conseguir. 

Durante varios años se han presentado problemas con la red 

inalámbrica en la meseta de Tolemaida, de tal manera que ha afectado 

directamente a la población del Liceo Francisco José de Caldas puesto 

que la conectividad para esta no tiene la rapidez y la eficiencia que se 

requiere para el desarrollo de actividades complementarias que 

necesitan los estudiantes; por otra parte el plan de estudios que maneja 

la institución en el área de la informática no cumplen con los 

estándares establecidos, por tal razón los mismos docentes del área de 

informática se han tomado la tarea de implementar otras alternativas 

que permitan brindarle al estudiante unos nuevos conocimientos y que 

estos puedan ser llevados a una realidad para tener un proceso 

informático avanzado. Por tal motivo se diseño un software que permite 

que el alumno construya su aprendizaje con base en confrontar 

situaciones reales de ejercicio profesional y, a partir de sus errores y la 

progresiva retroalimentación de sus respuestas, dar con la solución 

correcta a las experiencias de aprendizaje que se le presentan. 

5.1.1 La aparición del software educativo. Aparecen los productos 

propiamente dichos de software educativo, con la difusión de las 

computadoras en la enseñanza, según tres líneas de trabajo, 

computadoras como tutores (enseñanza asistida por computadoras o 

EAC), como aprendices y como herramienta. (Schunk 1997). La 

enseñanza asistida por computadora (EAC) o enseñanza basada en 

computadora (EBC) es un sistema que se utiliza sobre todo para 

efectuar ejercicios, cálculo, simulaciones y tutorías. Los programas de 

ejercicios son fáciles de realizar y los alumnos proceden a manejarlos en 

forma lineal en su repaso de información. Las tutorías presentan 

información y retroalimentación, de acuerdo a la respuesta de los 

estudiantes, que en este caso son programas ramificados. Una 

aplicación interesante de las computadoras son las simulaciones por 

que permiten al alumno ponerse en contacto con una situación real que 

de otro modo nunca podría hacerlo, tal es el caso de los simuladores de 

vuelo o de una planta nuclear. Se presenta artificialmente una 

situación real y con gran uso de recursos gráficos e interactivos. El 
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hecho de usar simulaciones por computadora, en la enseñanza 

tradicional ha logrado cambios positivos en los alumnos, en cuanto a la 

resolución de problemas, ya que brindan la posibilidad de acceso a la 

enseñanza de temas de difícil comprensión y demostración.  

Como aprendices, sostiene Schunk (1997) que las computadoras 

permiten que los estudiantes aprendan a programar, facilitando el 

desarrollo de habilidades intelectuales tales como reflexión, 

razonamiento y resolución de problemas. Lepper (1985) sostiene que las 

computadoras pueden enseñar ciertas habilidades que no son posibles 

con los métodos tradicionales, y el aprender a programar ayuda a la 

resolución de problemas al modelado y división del problema en partes 

más pequeñas. También a la detección y corrección de errores. 

Esta es la filosofía del logo de papert, al dar las órdenes en el logo 

mediante conjunto de instrucciones que producen ciertas 

configuraciones, combinando comandos con procedimientos. Las 

investigaciones actuales destacan que la motivación es un aspecto clave 

que favorece el procesamiento profundo y no sólo el superficial. (Hopper 

y Hannafin, 1991).  

la otra aplicación es la utilización de las computadoras como 

herramientas, mediante el uso de procesadores de textos, bases de 

datos, graficadores, planillas de cálculo y programas de comunicación, 

etc. son herramientas que ayudan a ordenar, procesar, almacenar, 

transmitir información, y que pueden mejorar el aprendizaje de acuerdo 

al uso que de ellas haga el docente. 

Existen numerosos desarrollos de software educativo, aplicados a 

distintas ciencias del conocimiento, en su mayoría dirigidos a los 

niveles educativos primario y medio, y en mucho menor grado, para el 

nivel universitario, como por ejemplo:  

 edumátika [infor], do i.t. [ort], matmágicas, completa con números, 

el universo de las fracciones, la granja de las matemáticas, abecedario 

mágico, ortografía interactiva, acentúa y aprende. 

 [altus], lees [bertone], ed-vigas, ed-pórticos, ed-elas2d, ed-tridim 

[arq], reto químico, química interactiva i, química interactiva ii [altus], 

quimiap 2000 [fer], acd/name [adv], chemical formula tutor, organic 

chemistry pro [ched], chemmaths [chem], 
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 Dibujo creativo, dibuja dinosaurios, física-cinemática, geografía de 

México, atlas interactivo del mundo, todo América. 

 Inglés interactivo e, inglés interactivo ii, mis primeras palabras en 

inglés [altus]. 

5.2 MARCO GEOGRAFICO 

A tan solo 112km de la ciudad de Bogotá, se encuentra la población de 

Melgar en el departamento del Tolima, gracias a su clima, grandes 

valles y ubicación geográfica en medio de la montaña hacia el centro del 

país, se convierte en el lugar perfecto para ubicar a la base más 

importante de entrenamiento militar que posee el Ejercito Nacional 

colombiano. Esta base de inmensas proporciones limita desde la 

población de Melgar, pasando por Nilo y hasta la población de Girardot 

Cundinamarca, abarcando una gran zona de defensa y espacio para 

entrenar a los mejores hombres del Ejercito Nacional. Dentro de la 

meseta de Tolemaida se encuentra ubicado el Colegio Francisco José de 

Caldas en el barrio Mirador sobre la carretera que conduce hacia el 

(BAMAI) Batallón de ingenieros.  

5.2.1 Reseña Histórica. Historia Tolemaida. 

CENAE (Centro Nacional de Entrenamiento Militar). Este es el nombre 

de pila de la base de Tolemaida, esta base nace en el periodo del 

Presidente Gustavo Rojas Pinilla quien tenía la idea de formar a nivel 

nacional cuatro importantes fuertes que iban a ser la defensa nacional 

contra enemigos potenciales como Venezuela; Apiai (Villavicencio), 

Comando Norte (Guajira), Comando Sur (Leticia) y Tolemaida (Melgar), 

estos eran los cuatro fuertes militares que actualmente son operativos y 

se caracterizan por ser la unidades militares centro de todas las 

operaciones dependiendo de su ubicación geográfica. La base de 

Tolemaida bautizada hacia el año de 1972 CENAE, ya que se 

implemento en esta base todas las escuelas de entrenamiento militar, 

entre las primeras y más importante esta la Escuela de Lanceros, mas 

tarde fue incorporada la Escuela de Paracaidistas y con esto los 

primeros Pinos de la Aviación del Ejercito que más tarde se convertiría 

en una de las unidades insignias del Ejercito Nacional. 
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Gracias a los terrenos de esta base y el parecido con los duros 

territorios en donde se vive el conflicto, convierte a esta base en el 

lugar perfecto para entrenamientos y el desarrollo de cursos especiales 

contraguerrillas los cuales convierten a las tropas del Ejército 

colombiano en soldados entrenados y competentes para afrontar el 

conflicto interno al igual que cualquier otro enemigo que atente contra 

la soberanía nacional. Esta base actualmente es la cuna y comando de 

la FUDRA (Fuerza de Despliegue Rápido) esta es una de las mas 

nuevas e importantes unidades del país su misión principal es la de dar 

apoyo a las tropas en combate soportados con la mejor tecnología en 

cuanto a transporte y técnicas militares apoyados simultáneamente por 

helicópteros artillados y próximamente con aviones c-130 Hércules 

artillados y equipados con sistemas térmicos para ubicar al enemigo 

mejorando la efectividad y acción de este grupo. 

Gracias al apoyo brindado por el actual gobierno en cabeza del señor 

Presidente Álvaro Uribe Vélez hoy en día la FUDRA tiene la capacidad 

de llegar a cualquier parte del territorio colombiano en un máximo de 

tiempo de 2 horas, esta capacidad ha sido parte fundamental para el 

desarrollo de la operación Patriota encargada de recuperar los 

corregimientos gobernados por los grupos insurgentes y así llevar el 
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apoyo del estado a todo el territorio nacional. En los años 90 nace una 

nueva arma parte del Ejercito Nacional y la cuna de esta nueva 

insignia seria la base de Tolemaida, nos referimos a la Aviación del 

Ejército, unidad creada con el fin de adaptar aeronaves tanto de ala fija 

como de ala rotatoria para el apoyo de las tropas en tierra, hoy en día 

cuenta con una flota entera de helicópteros y una unidad de transporte 

equipada con los muy conocidos aviones C-130 Hércules de transporte. 

Tolemaida es la unidad clave del Ejercito es en ella donde se forman los 

guerreros de hoy que buscan controlar y proteger a la población civil de 

todos aquellos que estén en contra del estado colombiano. 

5.2.2 Historia Liceo Francisco José De Caldas. Este plantel fue 

fundado el 04 de Octubre de 1964, bajo la Dirección de la secretaría de 

Cundinamarca. 

Su construcción se debe a aportes recibidos por el Ministerio de 

educación Nacional en colaboración con el Ministerio de Defensa 

Nacional, a fin de que funcionara como una Concentración Escolar en la 

Guarnición de Tolemaida. 

En 1979 el Comando del Ejército envió una comisión integrada por 

personal de los Liceos del Ejército para realizar un estudio y analizar la 

posibilidad de quedar bajo control directo del Ministerio de Defensa, 

con la asesoría de los Liceos del Ejército en Bogotá. 

Después de dicho estudio se tomó la decisión y se empezó a laborar el 4 

de febrero de 1980 con el nombre de Colegio FRANCISCO JOSÉ DE 

CALDAS. En este mismo año aprobaron los estudios así: un año de 

preescolar, 1° a 5° de primaria, 6° y 7° de Bachillerato mediante las 

Resoluciones números 45 y 46 de enero de 1981, respectivamente. En 

1983 el Comando de la Brigada da al servicio el primer nivel de 

preescolar, para infantes desde 4 años. En 1988 se inicia el apoyo a los 

Liceos del Ejército a través de las asesorías y supervisiones 

académicas. 
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5.2.3 Historia Software Educativo. En los 70 surge la idea de 

utilizar la computadora como un medio de enseñanza, y con esto, el 

problema sobre el diseño y la producción del Software Educativo. 

Además de los modelos clásicos de enseñanza, basados en las teorías 

“conductistas” sobre el aprendizaje, se buscaba modelos más abiertos, 

con una mayor interacción, donde el usuario sea quien controlara la 

acción del programa, siendo capaz de enseñar como de entretener y 

divertir.  

En los 80, se produce una intensa actividad en torno al uso educativo de 

las computadoras, el tamaño de éstas se redujo, aumentan su potencia y 

disminuyen el costo, acompañado por el avance en el desarrollo de 

software. En las escuelas además del material informático específico 

para la enseñanza “software educativo”, se incorporan los programas 

informáticos, como: los procesadores de textos, las bases de datos, las 

hojas de cálculo y los programas de diseño gráfico, diseñados con 

propósitos profesionales trasladándose al ámbito educativo con 

diferentes funciones. Otro punto importante de cambio fue la aparición 

del lenguaje de programación LOGO diseñado para su uso escolar, 

siguiendo “la teoría de Piaget” sobre la construcción del conocimiento, 

logrando que el aprendizaje se obtenga a través de la interacción: niño 

y computadora. En esta época se comienza por informatizar la 

enseñanza secundaria, siendo más tarde el turno de la enseñanza 

primaria. Aunque quizá no hayan conseguido en forma total los 

objetivos propuestos, fueron la causa de la introducción de los 

ordenadores en las escuelas y este hecho generó discusiones 

pedagógicas como: si existía la necesidad o no de introducir el 
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ordenador en la escuela, las finalidades como también las formas de 

utilización. Durante los 90, existe una cierta consolidación de las 

experiencias iniciadas en la década anterior. La responsabilidad de las 

formas de uso se desplaza hacia los propios centros, hacia los 

profesionales de la educación. El problema de esta década ya no es 

únicamente tener computadoras, sino qué hacer con ellas. Esta época se 

centra más en temas concretos como: el uso del ordenador para la 

enseñanza de una disciplina, de un nivel educativo determinado, 

experiencias utilizando un software específico. 

5.2.4 Historia de las TIC. A continuación vamos a desarrollar una 

breve historia sobre algunos sucesos históricos de la inclusión de las 

TIC en el área educativa, que nos permitirán tener un panorama global 

de su evolución.  

1958-Aparece el primer programa para la enseñanza dedicado a la 

aritmética binaria, desarrollado por Raht y Anderson, en IBM, con un 

ordenador IBM 650. A fines de 1960 implementaron 25 centros de 

enseñanza en EE.UU., con ordenadores IBM 1500. Uno de los mayores 

inconvenientes que tuvieron fueron los altos costos de su aplicación. 

1969- La Universidad de California fundó en Irving el Centro de 

Tecnología Educativa, bajo la dirección de Alfred Bork, donde se 

desarrollaron materiales para la educación asistida con computadora. 

1972- El gobierno de los EE.UU. concedió, a través de la American 

Nacional Science Foundation (ANSF), 10 millones de dólares a dos 

compañías privadas, Control Data Corporation (CDC) y Mitre 

Corporation (MC), con el fin de lograr sistemas para enseñar con 

computadoras, aplicables a nivel nacional. Produjeron las primeras 

versiones de sus sistemas, conocidos como PLATO Y TTCCIT. 

 

La Universidad de Illinois, bajo la dirección de Donald Bitzer, en 

colaboración con Dan Alpert, el proyecto PLATO (Programmed Logia for 

Automatic Teaching Operations). Aparece como una tentativa de que un 

ordenador muy poderoso con un gran número de terminales; esto hace 

que sea económicamente viable. Utilizaba pantallas de plasma que son 

transparentes y permiten que se sobrepongan transparencias en color 

sobre los gráficos generados por la computadora. Distribuyó su material 

a las escuelas mediante líneas telefónicas ordinarias y desde allí a la 

terminal del estudiante. Uno de los mayores atractivos de PLATO es la 
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biblioteca, con un catálogo que contiene todas las disciplinas y niveles y 

representa más de 4000 horas de clase. 

Desde 1972 se distribuye comercialmente en CD, y también a otras 

partes del mundo, como por ejemplo Inglaterra, aunque tiene altos 

costos de aplicabilidad. 

TTCCIT (Timeshared Interactive Computer Controlled Information 

Televisión) utilizaba televisores normales y la transmisión se hacía por 

cable, lo que implica un alto costo. La programación de este sistema 

adoptó un formato de tipo heurístico, orientado al estudiante, en el cual 

el alumno puede hacer o encontrar su propio camino dentro del tema. 

Contaban con un equipo de escritores, psicólogos educativos, técnicos en 

evaluación y especialistas en paquetes. 

1963- En la Universidad de Stanford, con apoyo de la Fundación 

Carnegie, de la Academia Nacional de Ciencias y del Ministerio de 

Educación de EE.UU. Uno de los primeros proyectos, el DIDAO, se 

desarrolló bajo la dirección de Patrick Suppes. Los materiales 

preparados se destinaban fundamentalmente al aprendizaje de las 

matemáticas y la lectura. 

En el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), un equipo dirigido 

por Seymour Papert, discípulo de Piaget, comienza la creación de un 

sistema con dos elementos básicos: el lenguaje de programación LOGO 

y un robot llamado TORTUGA. “Logo” es una voz derivada del griego 

logos y contiene, a la vez, las nociones de logo-razón, logo-lenguaje y 

logo-cálculo. No se trata de un lenguaje informático, sino de un nuevo 

enfoque en la utilización del ordenador en la enseñanza. 

1965- En el campo de la teleinformática, se logró conectar una 

computadora en Massachusetts con otra en California a través de una 

línea telefónica. De estos experimentos se derivó el proyecto ARPANET 

en 1967, y para 1972 ya estaban conectadas varias computadoras y 

comenzaron a desarrollarse nuevas aplicaciones como el correo 

electrónico. El crecimiento de ARPANET desembocó en lo que hoy se 

conoce como internet, establecida como una tecnología para dar soporte 

a la comunicación de datos para la investigación en 1985 y que hoy 

interconecta decenas de miles de redes de cómputo en todos los 

continentes y en el espacio exterior. Recientemente, internet también 



36 

se ha convertido en uno de los recursos tecnológicos vinculados con la 

escuela. 

1979-Se hicieron las dos primeras implementaciones del lenguaje 

LOGO sobre microordenadores (Texas Instruments y Apple). 

1970- Surgieron en Europa los primeros proyectos para introducir los 

ordenadores en la enseñanza secundaria. Entre ellos el plan francés de 

J. Hebenstreit, que contemplaba la formación anual de 100 profesores 

de enseñanza secundaria de tiempo completo, el equipamiento de 58 

centros de enseñanza, el desarrollo de un lenguaje (el LSE) para 

facilitar la utilización compartida de los programas y la constitución de 

equipos de investigación y desarrollo de programas EAO.  

Se presentó el informe Johnsen en Dinamarca, en virtud del cual se 

dotó con equipos de fabricación danesa hasta el 80% de los centros de 

enseñanza media. Asimismo, se desarrolló un lenguaje especial, el 

COMAL.  

 

Se creó el lenguaje Pascal y algunas universidades comenzaron a 

utilizar la computadora en la enseñanza de este lenguaje en un intento 

por sustituir el BASIC, para aprovechar los beneficios de la 

Programación Estructurada. La compañía Canon lanza al mercado la 

primera calculadora de bolsillo el 14 de abril de 1970. 

1972-La Unesco y el Comité de Enseñanza de la Ciencia del ICSU 

(International Council of Scientific Unions), en París, destacaron dos 

trabajos. Uno fue el uso de las primeras videocaseteras para fines 

educativos; el otro fue la demostración del sistema PLATO conectado 

desde las terminales de París hasta la computadora en Illinois.  

Aparece la primera calculadora científica (HP-35) de la empresa 

Hewlett-Packard, que evalúa funciones trascendentes como log x, sen x, 

y sucesiones. 

1973- En Gran Bretaña se inicia el proyecto NDPCAL (National 

Development Program for Computer Aided Learning). Se pretendía el 

uso de los ordenadores para crear un ambiente que desarrollase la 

exploración, la experimentación y el aprendizaje, a través del desarrollo 

de sistemas interactivos de instrucción basados en el uso del ordenador, 
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con programas para simular la conducta de sistemas y organizaciones 

complejas. 

1977- Aparecieron en el mercado los microordenadores o computadoras 

personales, sistemas basados en el microprocesador que, por su tamaño, 

potencia, facilidad de uso y reducido costo van a producir una auténtica 

revolución, no sólo en esferas como el hogar, las profesiones o las 

oficinas, sino también en el ámbito educativo.  

Es realmente a partir de la comercialización de los microordenadores 

cuando en la mayoría de los países se generalizó la elaboración de 

planes para incorporar las computadoras a los centros docentes de 

enseñanza media. 

1980- Seymour Papert, matemático y epistemólogo sudafricano que 

hasta 1965 había estudiado problemas pedagógicos con Jean Piaget en 

Suiza, y que en 1966 se trasladó a Cambridge, en Massachussets, donde 

colaboró con Marvin Minsky en la dirección del laboratorio de 

Inteligencia Artificial, da a conocer una serie de reflexiones sobre el uso 

de la computadora en la educación y promueve el lenguaje LOGO, 

desarrollado en el Massachussets Institute of Technology. Las hipótesis 

de Papert son dos: los niños pueden aprender a usar computadoras, y 

este aprendizaje puede cambiar la manera de aprender otros 

conocimientos. La propuesta de Papert es diametralmente opuesta a lo 

que se venía haciendo con las computadoras. En el sistema PLATO, la 

computadora tenía una serie de lecciones programadas para que el 

alumno aprendiera. Con el lenguaje LOGO, Papert pretende que el niño 

programe la computadora para que esta haga lo que el niño desea. En 

esencia, el LOGO le proporciona al niño un ambiente gráfico en el que 

hay una “tortuga” que puede obedecer una serie de instrucciones 

básicas, como avanzar una distancia determinada, girar un cierto 

ángulo hacia la derecha o la izquierda, dejar o no dibujado un trazo por 

el camino que recorre y, si la pantalla de la computadora es en color, se 

puede variar el color del trazo de la tortuga. Pero además, la 

computadora puede aprender secuencias de instrucciones y repetirlas 

bajo condiciones lógicas predeterminadas. 

1985- Empiezan a aparecer programas que se incorporan a la 

enseñanza en centros de estudios. Aparecen tutoriales de ofimática que 

enseñan el sistema operativo MS-DOS, WORDSTAR, WORDPERFECT, 

LOTUS, DBASE, WINDOWS, y otras aplicaciones informáticas. Se 
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enseña programación; lenguajes como PASCAL, C, COBOL, BASIC, 

DBASE, etcétera. 

1986- La compañía Casio presenta la primera calculadora científica con 

capacidad de graficar, que permite graficar funciones de una sola 

variable y asociarle una tabla de valores. 

1996- Texas Instruments hace aparecer la calculadora algebraica T1-

92, que contiene un Cas (Sistema de Álgebra Computacional) muy 

poderoso. Recientemente apareció la tecnología Flash, que permite 

incorporar y actualizar programas electrónicamente, y también existen 

periféricos recopiladores de datos cbl (Calculator-Based-Laboratory) y 

cbr (Calculador-Based-Ranger) que pueden modelar fenómenos físicos. 

En el año 2000 la compañía Casio puso en el mercado calculadoras 

semejantes a la TI-92 (empero, tienen una versión del software Maple). 

En conclusión: las calculadoras cuentan en la actualidad con software 

matemático, como Geometría Dinámica. 

5.2.5 Descripción fisica. 
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5.2.6 Limites de Tolemaida. Melgar es un municipio colombiano del 

departamento de Tolima, localizado a 98 km al sur occidente de la 

capital Bogotá.  

Se encuentra localizado en el valle del río Sumapaz muy cerca de la 

desembocadura en el río Magdalena. Limita al norte con el 

departamento de Cundinamarca y el río Sumapaz, al este con el 

municipio de Icononzo, al sur con el municipio de Cunday y Carmén de 

Apicalá y al oeste con el municipio de Carmen de Apicalá. Es conocida 

en Colombia como la «Ciudad de las piscinas» o el «Mar de piscinas», 

debido al elevado número de piscinas que hay en esta ciudad: más de 

cinco mil. Su clima es cálido semiseco con temperaturas que varían 

entre los 22 y los 35 °C, siendo el promedio anual de 28°C. 
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5.3 MARCO LEGAL 

Ley 29 de 1990. En Colombia, la Constitución Nacional establece la 

educación como un derecho y un servicio público que garantiza el acceso 

al conocimiento, la ciencia, la tecnología y demás bienes y valores de la 

cultura de todos los ciudadanos. A su vez la Misión de Ciencia, 

Educación y Desarrollo hace énfasis en el fomento de la ciencia en los 

niveles de Educación Básica, Media y Universitaria, y advierte que los 

procesos educativos que no asuman la investigación no son más que una 

transmisión mecánica y estática de información. La Ley Nacional de 

Ciencia y Tecnología "Ley 29 de 1990", por su parte, enfatiza que la 

ciencia, tecnología e información deben incorporarse a la práctica 

cotidiana de la sociedad y mejorar la calidad de vida de la población.  

Ley 115 De 1994 Ley General De La Educación. Artículo 5.- fines 

de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución 

Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines:  

13-La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para 

crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos 

de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector 

productivo.  

Articulo 20.- objetivos generales de la educación básica.  

Son objetivos generales de la educación básica:  

c.- Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la 

interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y 

de la vida cotidiana.  

Artículo 22.- objetivos específicos de la educación básica en el 

ciclo de secundaria. 

Los cuatro (4) grados subsiguientes de la educación básica que 

constituyen el ciclo de secundaria, tendrán como objetivos específicos 

los siguientes: El desarrollo de las capacidades para el razonamiento 

lógico, mediante el dominio de los sistemas numéricos, geométricos, 

lógicos analíticos, de conjuntos, de operaciones y relaciones, así como 

para su utilización en la interpretación y solución de los problemas de 
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la ciencia, de la tecnología y los de la vida cotidiana; -23- g.- La 

iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el 

entrenamiento en disciplinas, procesos y técnicas que le permitan el 

ejercicio de una función socialmente útil.  

Artículo 23.- áreas obligatorias y fundamentales  

 Ciencias naturales y educación ambiental  

 Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y 

democracia.  

 Educación artística.  

 Educación ética y en valores humanos  

 Educación física, recreación y deportes.  

 Educación Religiosa  

 Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros  

 Matemáticas  

 Tecnología e informática  

Plan Decenal De Educación 2006-2016. El Plan Nacional Decenal de 

Educación 2006-2016 es un pacto social por la educación que contiene 

los lineamientos para el desarrollo educativo del país en ese horizonte 

temporal. Se constituye en un documento de referencia obligada para la 

formulación de los planes nacionales y territoriales de desarrollo según 

mandato de la Ley General de Educación, y debe ser contemplado por 

las instituciones educativas del país en sus procesos de planeación, de 

acuerdo con lo previsto en el alcance que el Plan estipuló.  

 Ciencia y tecnología integradas a la educación  

 Renovación pedagógica y uso de las TIC en la educación  

Fines y calidad de la educación en el siglo XXI (globalización y 

autonomía) Macro objetivos y objetivos  

Uso y apropiación de las TIC: Garantizar el acceso, uso y apropiación 

crítica de las TIC, como herramientas para el aprendizaje, la 

creatividad, el avance científico, tecnológico y cultural, que permitan el 

desarrollo humano y la participación activa en la sociedad del 

conocimiento.  

Objetivos 
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 Asegurar la incorporación, actualización, utilización y apropiación 

crítica y reflexiva de las TIC en el proceso formativo, por parte de todos 

los actores y de los diferentes niveles del sistema educativo, que 

además favorezca la divulgación del conocimiento, teniendo en cuenta 

la superación de las desigualdades económicas, regionales, étnicas, de 

género y de las condiciones de vulnerabilidad.  

 Promover los aprendizajes autónomos y colaborativos que 

desarrollen las oportunidades y capacidades mediante la utilización 

crítica y reflexiva de las TIC, cerrando la brecha digital en todo el 

territorio nacional y haciendo posible la participación activa en la 

sociedad global.  

Disenso: Promover una educación pertinente a lo largo del sistema 

educativo que desarrolle los conocimientos, habilidades, aptitudes y 

valores para el trabajo y el emprendimiento. 

Implementar ambientes de aprendizaje que posibiliten los procesos de 

bilingüismo, la ciencia, la tecnología, la investigación y el uso de las 

TIC. 

Manual de convivencia Liceo Francisco José de Caldas. En el 

manual de convivencia del Liceo Francisco José de Caldas, se contempla 

bajo el soporte legal de la Constitución Política de Colombia Art 67, que 

hace referencia a “la educación como un derecho de la persona y un 

servicio público. La educación formará al colombiano en el respeto a los 

derechos humanos, a la paz y a la democracia; en la práctica del trabajo 

y la recreación para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y 

para la protección del ambiente”. Así mismo, se expide con fundamento 

en la ley 115 de 1994 (Artículos 24, 25, 73 y 87), su Decreto 

Reglamentario 1860 de 1994 (Articulo 17), el Decreto 0135 de 1996 

(Articulo 12) y la Ley 1860 del 2006 mediante la cual se expide el 

Código de la infancia y la adolescencia; así como de normas penales y 

de los conceptos jurisprudenciales que profieren los tribunales 

judiciales. 

Este Manual fue aprobado por el Consejo Directivo de los Liceos del 

Ejercito mediante Acta No. 447 de Agosto de 2011 Folio 13 y rige para 

la Comunidad a partir del 1 de Enero del 2012 hasta tanto no se 

derogue o modifique. 
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5.4 MARCO CONCEPTUAL. 

SOFTWARE: se conoce como software al equipamiento lógico o soporte 

lógico de un sistema informático, comprende el conjunto de los 

componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de 

tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos, que son 

llamados hardware. 

VIDEO TUTORIAL: un tutorial es una lección educacional que conduce 

al usuario a través de las características y funciones más importantes 

de cosas como aplicaciones de software, dispositivos de hardware, 

procesos, diseños de sistema y lenguajes de programación. 

ANIMACIÓN: diversos formatos de archivo permiten representar 

animación en una computadora, y a través de Internet. Entre los más 

conocidos están SWF, GIF, MNG y SVG. El archivo puede contener una 

secuencia de cuadros, como gráficos rasterizados (o la diferencia entre 

un cuadro y el anterior), o puede contener la definición de trazos y sus 

deformaciones en el tiempo, en un formato vectorial. Hay formatos de 

archivo específicos para animaciones, y también se utilizan formatos 

genéricos que pueden contener diversos tipos de multimedios. 

MACROMEDIA FLASH: es un programa que facilita la utilización de 

tecnología en la Web, permitiendo la creación de animaciones 

vectoriales. El interés en el uso de gráficos vectoriales es que éstos 

permiten llevar a cabo animaciones de poco peso, es decir, que tardan 

poco tiempo en ser cargadas por el navegador. 

SIMULADOR: pretende reproducir tanto las sensaciones físicas 

(velocidad, aceleración, percepción del entorno) como el comportamiento 

de los equipos de la máquina que se pretende simular. Para simular las 

sensaciones físicas se puede recurrir a complejos mecanismos 

hidráulicos comandados por potentes ordenadores que mediante 

modelos matemáticos consiguen reproducir sensaciones de velocidad y 

aceleración. Para reproducir el entorno exterior se emplean 

proyecciones de bases de datos de terreno. A este entorno se le conoce 

como "Entorno Sintético". 

PLATAFORMA: es un sistema que sirve como base para hacer 

funcionar determinados módulos de hardware o de software con los que 

es compatible. Dicho sistema está definido por un estándar alrededor 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://www.masadelante.com/faq-software-hardware.htm
http://www.masadelante.com/faq-software-hardware.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Formatos_gr%C3%A1ficos
http://es.wikipedia.org/wiki/SWF
http://es.wikipedia.org/wiki/GIF
http://es.wikipedia.org/wiki/MNG
http://es.wikipedia.org/wiki/SVG
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico_rasterizado
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico_vectorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Contenedor_multimedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Contenedor_multimedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceleraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Compatibilidad_(inform%C3%A1tica)
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del cual se determina una arquitectura de hardware y una plataforma 

de software (incluyendo entornos de aplicaciones). Al definir 

plataformas se establecen los tipos de arquitectura, sistema operativo, 

lenguaje de programación o interfaz de usuario compatibles. 

AULA VIRTUAL: dentro del entorno de aprendizaje, consta de una 

plataforma o software a través del cual el ordenador permite la 

facilidad de dictar las actividades en clases, de igual forma permitiendo 

el desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje habituales 

que requerimos para obtener una buena educación. 

CAMPUS VIRTUAL: un campus virtual, como ya se ha definido, es un 

espacio organizativo de la docencia ofrecida por una universidad a 

través de Internet. A través del mismo, se puede acceder a la oferta de 

formación que puede cursarse a través de la utilización de ordenadores. 

SOFTWARE EDUCATIVO: destinado a la enseñanza y el aprendizaje 

autónomo y que, además, permite el desarrollo de ciertas habilidades 

cognitivas. Así como existen profundas diferencias entre las filosofías 

pedagógicas, así también existe una amplia gama de enfoques para la 

creación de software educativo, atendiendo a los diferentes tipos de 

interacción que debería existir entre los actores del proceso de 

enseñanza-aprendizaje: educador, aprendiz, conocimiento, 

computadora. 

MULTIMEDIA: se puede definir como una técnica, que utilizando 

hardware y software especializados, permiten a los computadores 

recibir, procesar y presentar simultáneamente textos, voz, gráficos de 

alta resolución, animación y vídeo, acompañados de sonidos estéreo de 

alta fidelidad. 

SISTEMA OPERATIVO: es un programa de control principal 

almacenado en forma permanente en la memoria, que interpreta los 

comandos del usuario que solicita diversos servicios: visualización, 

impresión o copia de un archivo de datos, presenta una lista de todos 

los archivos existentes en una directorio o ejecuta un determinado 

programa 

CD-ROM: Compact Disk - Read Only Memory. Disco compacto de sólo 

lectura. Tiene una capacidad de almacenamiento de hasta 650 

megabytes, mucho mayor que la de un disquete 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arquitectura_de_hardware&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_de_software
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Entorno_de_aplicaciones&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Campus
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cognitiva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml


46 

EMULACIÓN: proceso de compatibilización entre computadoras 

mediante un software. 

HIPERTEXTO: textos enlazados entre sí. Haciendo clic con el mouse el 

usuario pasa de un texto a otro, vinculado con el anterior. 

APLICACIÓN: programa informático que lleva a cabo una función con 

el objeto de ayudar a un usuario a realizar una determinada actividad. 

WWW, FTP, correo electrónico y Telnet son ejemplos de aplicaciones en 

el ámbito de Internet.  

AUTOEDICIÓN: técnica que permite la publicación electrónica tanto de 

documentos como de libros, etc. Programas para la edición y 

maquetación electrónica de documentos, que se ha impuesto a los 

tradicionales sistemas de pre impresión. Te permiten diseñar periódicos 

y todo tipo de publicaciones. Entre los más reconocidos se encuentran 

QuarkXPress, PageMaker y Corel Ventura. 

INFORMÁTICA: es la ciencia que estudia el tratamiento automático y 

racional de la información.” Se dice que el tratamiento es automático 

por ser máquinas las que realizan los trabajos de captura, proceso y 

presentación de la información, y se habla de racional por estar todo el 

proceso definido a través de programas que siguen el razonamiento 

humano. 

INFORMÁTICA EN LA EDUCACIÓN: el surgimiento del 

microcomputador es de vital importancia en el área educativa, gracias a 

la disponibilidad de equipos a costos accesibles y la facilidad del manejo 

del mismo, actualmente están siendo muy utilizados en la casa, las 

escuelas, universidades, centros de enseñanzas y empresas. 

COMPUTACIÓN: la palabra computación proviene del inglés 

computing, cálculo. Termino de uso general para referirse a cualquier 

tipo de operación aritmética realizada en forma automática, según 

conjunto de reglas. Literalmente computación es el conocimiento de 

sistemas computarizados y equipos y como ellos funcionan. 

MULTIMEDIA: se puede definir como una técnica, que utilizando 

hardware y software especializados, permiten a los computadores 

recibir, procesar y presentar simultáneamente textos, voz, gráficos de 
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alta resolución, animación y vídeo, acompañados de sonidos estéreo de 

alta fidelidad. 

TICS: las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también 

conocidas como TIC, son el conjunto de tecnologías desarrolladas para 

gestionar información y enviarla de un lugar a otro. Abarcan un 

abanico de soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías para 

almacenar información y recuperarla después, enviar y recibir 

información de un sitio a otro, o procesar información para poder 

calcular resultados y elaborar informes. 

5.5 MARCO TEORICO 

Aprendizaje activo y participativo  

El software educativo se ha diseñado tomando como enfoque 

metodológico y pedagógico el aprendizaje activo y 

participativo, entendido este como aquel en el cual el 

estudiante va construyendo y estructurando su propio 

conocimiento, en la medida que interactúa con el aplicativo y 

los nuevos conceptos propuesto y los va relacionando con los 

ya preestablecidos y realiza una actividad de acomodación y 

reestructuración de estos nuevos conceptos1 

Este artículo permite establecer en el proyecto la importancia del 

desarrollo e implementación del sistema interactivo de aprendizaje SIA 

debido a que el estudiante es el principal ente del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, desde el momento en que realiza la interacción 

con la plataforma construye y refuerza su conocimiento a través de la 

participación activa, refuerza y adquiere conceptos y habilidades para 

el trabajo en el área de informática. Igualmente permite adquirir pre 

saberes para asistir a nuevas sesiones de clase.  

Todo aprendizaje es más significativo cuando es vivenciado 

directamente por el estudiante, a través de sus sentidos, de 

este modo se nota especial respuesta cuando se llega 

directamente al gusto de cada persona, siendo precisamente a 

través de la vista y el oído como se le facilita a cada 

estudiante los nuevos conocimientos, “el estudiante necesita 

                                            
1 CELESTIN Freinet, Escuela Nueva (Medellín, Colombia, marzo de 2006, pág. 40). 
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conocer el sentido real de lo que lee, situarse en su contexto 

social, descubrir quién lo hace, cómo lo hace y cómo puede 

beneficiarse2. 

El aprendizaje del estudiante del siglo XXI conlleva hacer más 

significativo y diferenciado de la educación tradicional, es decir este 

proceso debe contener diferentes factores y características propias de la 

época, utilizando las tics como elementos fundamental para la 

utilización de diferentes técnicas y recursos que permitan explotar al 

máximo las inteligencias múltiples del educando. 

Conceptos Implícitos Desarrollados al Utilizar el software 

Educativo  

La utilización del software educativo, busca inicialmente 

motivar a los estudiantes y docentes en la realización de 

adecuadas prácticas en el área de informática, empleando las 

nuevas Tecnologías de la información y la comunicación que 

plantean un nuevo panorama de la educación en el momento 

de innovar las didácticas y metodologías de aprendizaje Se 

aprecia que tanto el diseño y puesta en marcha del software, 

marca un punto de partida en cuanto a la integración de la 

teoría y práctica, en el tema específico del informática; en la 

medida que los estudiantes interactúan de una manera más 

dinámica con los diferentes conceptos y de este modo es 

significativo el aprendizaje, lo cual garantiza que de igual 

manera se lleven estos conceptos a la práctica vinculando 

incluso los conceptos previos3. 

Debido al cambio tecnológico de la época, la educación debe adoptar un 

cambio estratégico en donde el estudiante perciba su comodidad para el 

proceso de aprendizaje, por tal motivo es más significativo hoy en día 

enseñar a través de procesos donde involucren al educando aprender de 

manera diferente la educación, es decir accionar sus diferentes 

inteligencias, habilidades y sentidos de una manera práctica y dinámica 

Software Educativo 

                                            
2 FREIRE, Paulo, Pedagogía y autonomía (1997) 
3 GÓMEZ ROSERO, Carlos William, Ética, formación de valores 6(Santafé de Bogotá, Voluntad 1999). 
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El desarrollo de software educativo en los últimos años, ha 

pasado en de ser concebido como un "presentador de 

información" a ser un elemento didáctico interactivo que se 

elabora a partir de la representación de conocimiento 

(Maldonado, y otros, 1997) y que facilita en el usuario su 

construcción gracias a la utilización de elementos que 

permiten solucionar problemas e impactar su estructura 

cognitiva. El uso del software educativo en el proceso de 

enseñanza, le proporciona al docente muchas ventajas entre 

ellas: enriquecer el quehacer pedagógico, creando nuevos 

ambientes de aprendizaje, elevarla calidad de este quehacer, 

enseñar en el contexto y realidad de los estudiantes, los 

software pueden ser interdisciplinarios, adaptar los software 

a las características y necesidades de los estudiantes teniendo 

en cuenta diagnósticos en los procesos de aprendizaje4. 

De acuerdo con lo anterior el papel del software en la educación se 

caracteriza por ser un elemento de apoyo al proceso de enseñanza 

aprendizaje y elemento didáctico que diseña ambientes escolares 

basados en los requerimientos de los estudiantes. Lo anterior implica 

que en su realización debe tener en cuenta no solo aspectos técnicos 

sino también aspectos de aprendizaje. El docente entonces, pasa de ser 

un transmisor de información que genera en el estudiante indiferencia 

hacia los procesos de aprendizaje, a ser un creador de ambientes de 

aprendizaje, por lo tanto a centrar su tarea pedagógica en la 

caracterización de las necesidades de sus estudiantes y en la 

implementación de soluciones apoyado en las tecnologías de la 

información.  

Las TICS en los procesos de Enseñanza y Aprendizaje 

Las TIC han llegado a ser uno de los pilares básicos de la 

sociedad y hoy es necesario proporcionar al ciudadano una 

educación que tenga que cuenta esta realidad. Las 

posibilidades educativas de las TIC 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. No se puede entender el mundo de hoy sin un 

                                            
4 AUSUBEL, David, Intel educar para el futuro. Modulo 0.5 ed. Docente participante. 2001, 2002, 2003, 2004. 
Intel Corporation. 

http://educatics.blogspot.com/2005/06/las-tics-en-los-procesos-de-enseanza-y_25.html
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mínimo de cultura informática. Es preciso entender cómo se 

genera, cómo se almacena, cómo se transforma, cómo se 

transmite y cómo se accede a la información en sus múltiples 

manifestaciones (textos, imágenes, sonidos) si no se quiere 

estar al margen de las corrientes culturales. Hay que intentar 

participar en la generación de esa cultura5. 

Emplear las tics en el proceso de la educación es importante debido al 

cambio tecnológico de nuestro mundo actual, el anterior articulo aporta 

bases y fundamentos sólidos para el desarrollo e implementación del 

proyecto debido a que se crea un ambiente de aprendizaje basado en 

herramientas y recursos tecnológico catalogados como las tics, en el 

cual el estudiante y docente realizan un proceso educativo diferente y 

acorde a la educabilidad y enseñabilidad del presente y futuro de la 

educación a nivel mundial. 

"Estamos en una sociedad mediática donde nos encontramos con unas 

nuevas formas de comunicación y con un mayor número de mensajes. 

En ese sentido, todo el sistema educativo debe orientarse hacia una 

mejor comprensión de estos lenguajes y hacia la incorporación de estos 

medios en el aula de clase"6, afirma Sonia Cristina Prieto, directora de 

Calidad Educativa de Preescolar, Básica y Media del Ministerio de 

Educación. 

El uso de medios de comunicación e información en las prácticas 

pedagógicas es un recurso indispensable para acercar el desarrollo de 

las competencias de los estudiantes a las dinámicas del mundo 

contemporáneo. La Revolución Educativa propone mejorar los 

aprendizajes fomentando el uso de los medios electrónicos, la televisión, 

la radio, el cine, el video y el impreso en el aula de clase. Maestros y 

maestras son los ejes de este proceso para el tránsito de la enseñanza al 

aprendizaje 

Macromedia Flash 

Macromedia Flash 8 es una herramienta que permite crear 

animaciones interactivas dirigidas a las páginas web o a otros 

proyectos multimedia. Estas herramientas dejan modificar o 

corregir el software en el evento de encontrar algunas fallas o 

                                            
5 http://educatics.blogspot.com/. 
6 http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87589.html 
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inconsistencias ya sean de tipo técnico o estructural desde el 

punto de vista de los contenidos del programa elaborado7. 

A través de las diferentes aplicaciones y herramientas que ofrece flash, 

se integraran diferentes componentes multimedia como imágenes, 

sonidos, animaciones, clips de película, gráficos, organizados en 

diferentes escenas, logrando un software que brinde al estudiante un 

buen nivel de motivación a la hora de aprender utilizando las tics como 

arma fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

                                            
7 CASTAÑEDA HENAO, Carlos Andrés. Fundación universitaria católica. Introducción Flash 8 [Documento en 
línea] cach2003.googlepages.com/Flash8a.doc 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

Gracias a las nuevas alternativas de enseñanza-aprendizaje y a las 

tecnologías de información y comunicación (TIC´s) las cuales facilitan 

la utilización de nuevas herramientas en dichos procesos, se ha creado 

SIA “Software educativo sobre informática, como una herramienta de 

apoyo en la labor del docente y como un recurso útil en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del área de tecnología e informática, ya que 

contiene técnicas multimediales en su diseño, que ayudan a la 

retención y adquisición del conocimiento. Este software está dirigido a 

estudiantes de educación secundaria. 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El área de investigación se relaciona principalmente con la educación 

secundaria en el área de tecnología e informática. El tipo de 

investigación del proyecto es tecnología de punta debido a que en la 

región son muy pocas las instituciones educativas que cuentan con 

sistemas informáticos de aprendizaje.  

6.1.1 Enfoque. El enfoque metodológico del proyecto es descriptivo 

tendiente a la formulación de un currículo apoyado por las tics. Es decir 

el proyecto contempla en su desarrollo un ambiente de enseñanza-

aprendizaje basado en video tutoriales para el área de informática 

teniendo en cuenta el diseño de un nuevo currículo. 

6.1.2 Tipo de estudio. El proyecto maneja un tipo de estudio 

descriptivo cualitativo. 

6.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población a la que está dirigida la investigación del desarrollo del 

proyecto son los estudiantes del nivel de secundaria del Liceo Francisco 

José de Caldas. El instituto en este nivel de educación cuenta con un 

total de 195 estudiantes desde el grado 6 hasta el grado 11, para el cual 

está comprendido el diseño del sistema informático de aprendizaje SIA. 

La muestra se escogió aleatoriamente entre los diferentes grados de la 

población descrita anteriormente, tomando como muestra una cantidad 

de 73 alumnos a los cuales se les aplico la encuesta estructurada. 
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6.3 RECURSOS  

La institución cuenta con la infraestructura adecuada y el 

equipamiento físico y tecnológico para implementar la siguiente 

propuesta, tomando en cuenta que el diseño del software educativo en 

su totalidad será un aporte en beneficio del crecimiento de la 

institución. El presente software educativo será entregado a los 

estudiantes en un medio portable listo para ser utilizado, lo cual 

facilitara la revisión y estudio autónomo en la institución educativa. 

Para el desarrollo del proyecto se cuenta con una serie de recursos los 

cuales se describen a continuación: 

6.3.1 Recursos Humanos. 

Dilips Johana rojas lozano.  

Ejecutor del proyecto 

Giovanni Alberto Ducuara Roa  

Ejecutor del proyecto 

Iván Mauricio Rodríguez Merchán 

Ejecutor del proyecto 

Jeniffer Dayan Patiño Vanegas  

Ejecutor del proyecto 

6.3.2 Recursos Técnicos. Para la ejecución del proyecto se utiliza los 

siguientes recursos técnicos que permiten el completo desarrollo del 

mismo. 

Requerimientos en Hardware 

Descripcion 

Equipo personal: 

Procesador: Intel dual core 

Disco duro: 150 Gb 

Memoria RAM: 2 Gb 

Monitor: 17” 



54 

Requerimientos en Software 

 Macromedia Flash 8. (diseño del software educativo) 

 Camtasia (Software para realizar video tutoriales)  

 Internet.  

 Ulead (Software edición de video) 

Tabla 1. Costos Directos (diseño del software) 

Descripción Costos 

Análisis y planificación 100.000 

Diseño del prototipo 500.000 

Programación 800.000 

Producción e implementación 300.000 

Total 1700.000 

Tabla 2. Costos Indirectos 

Descripción Costos 

Internet  100.000 

Transporte 100.000 

Papelería (fotocopias, impresiones etc) 20.000 

 Otros  150.000 

Total 370.000 

Total costos directos + costos indirectos 2.070.000 

6.4 INSTRUMENTOS 

En el proceso de investigación preliminar para el levantamiento de la 

información se utiliza como instrumento fundamental la siguiente 

encuesta estructurada: 
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LICEOS DEL EJÉRCITO 

LICEO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

AREA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA 

ENCUESTA  

Lea cada ítem y responda de manera objetiva de acuerdo al proceso 

adquirido. Marque una X en la casilla que usted considere, teniendo en 

cuenta la siguiente valoración: 4 Excelente, 3 Bueno, 2 Aceptable, 1 Por 

mejorar.  

Aspectos 1 2 3 4 

1. La programación del área para su 

grado, llena las expectativas de su 

aprendizaje. 

    

2. Considera que la institución cuenta con 

el espacio y los recursos adecuados para 

desarrollar la practica en esta área. 

    

3. Califique sus conocimientos en el área.     

4. Considera que la propuesta (CD) que 

implementan los Liceos del Ejército, está 

bien diseñada en el área de sistemas, 

teniendo en cuenta el aprendizaje básico 

del nivel. 

    

5. La implementación de un sistema 

interactivo promovería en usted un mayor 

aprendizaje para el área. 

    

6. Considera que el tiempo para realizar 

las prácticas son suficientes. 

    

7. Cuenta la institución con el material y 

recursos suficientes (libros, material 

didáctico) para el estudio del área. 

    

1. La programación del área para su grado, llena las expectativas de su 

aprendizaje. 

El objetivo del planteamiento de la pregunta #1 se basa en determinar 

si los estudiantes se encuentran satisfechos y acordes con el plan de 

estudios actual del liceo en el área e informática para el nivel de 

secundaria. 
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2. Considera que la institución cuenta con el espacio y los recursos 

adecuados para desarrollar la practica en esta área. 

Con el planteamiento de la pregunta #2 se busca determinar si el 

educando encuentra suficiente los recursos prácticos y teóricos con que 

cuenta la institución para el trabajo en el área.  

3. Califique sus conocimientos en el área. 

El objetivo del planteamiento de la pregunta #3 es permitir al 

estudiante realizar una autoevaluación de sus conocimientos en el área 

de informática. La cual permite elaborar estrategias de mejoramiento, 

nivelaciones y metodologías para la enseñanza del área. 

4. Considera que la propuesta (CD) que implementan los Liceos del 

Ejército, está bien diseñada en el área de sistemas, teniendo en cuenta 

el aprendizaje básico del nivel. 

Con el planteamiento de la pregunta #4 se busca determinar si el 

estudiante encuentra suficiente apoyo y material didáctico en el área de 

informática en el CD interactivo en el cual se encuentra la 

programación establecida para los liceos del Ejército. 

5. La implementación de un sistema interactivo promovería en usted un 

mayor aprendizaje para el área. 

El objetivo del planteamiento de la pregunta #5 permite realizar un 

cuestionamiento en el estudiante al momento de contar con una 

plataforma virtual en el área de informática. 

6. Considera que el tiempo para realizar las prácticas son suficientes. 

En la pregunta #6 se pretende estudiar el tiempo y los espacios 

determinados por el Liceo Francisco José de caldas para la realización 

de las prácticas en el área de informática. 

7. Cuenta la institución con el material y recursos suficientes (libros, 

material didáctico) para el estudio del área. 
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La pregunta #7 busca determinar si los estudiantes cuentan con 

recursos y material didáctico para el trabajo en el área. 

6.5 DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROYECTO 

En la elaboración del software educativo se realizaron las siguientes 

etapas: 

Búsqueda de Información: En esta etapa se realizo la investigación 

preliminar. Se analizo los diferentes procesos académicos mediante 

observación, se realizo revisión de documentos, formatos, planillas, 

guías y recursos educativos del área de informática. Igualmente se 

aplico encuesta estructurada sobre el área. 

Investigación y selección de los diferentes componentes: Se investigó 

sobre los componentes disciplinar, pedagógico y tecnológico que 

conformaron el proyecto; permitiendo centrar el objetivo y la selección 

de contenidos en los tres componentes: 

a) Diseño del plan de estudios de informática para el nivel de 

secundaria (recopilación, análisis, y selección de contenidos); 

b) diseño de software educativo (selección de programas útiles que 

intervienen en la estructuración del diseño del software)  

c) los modelos pedagógicos cognitivista y constructivista (parámetros 

pedagógicos del software y estrategias didácticas para la comprensión). 

El determinar parámetros pedagógicos y estrategias didácticas 

comprendió aspectos como: seleccionar actividades y ejercicios de 

diagnostico para medir el nivel de comprensión al que se llego el 

alumno, el tratamiento de los errores que se cometen en la práctica 

dentro de las aulas, selección de elementos motivadores que pueden 

reforzar las tarea y los posibles caminos que se tienen para navegar 

dentro del software, buscando la retroalimentación. 

El diseño y elaboración del software educativo: En esta etapa se realiza 

el desarrollo de prototipos, el cual constituyó un diagrama general del 

programa por medio de un mapa de navegación; igualmente, la 

construcción de módulos de presentación que comprende la pantalla de 
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bienvenida y menú principal; los módulos de información que implicó la 

selección de estructuras de los contenidos y temáticas especificas, el 

diseño de los videos tutoriales y recursos. Además en esta etapa se llevo 

a cabo el diseño funcional que es la parte central del trabajo ya que este 

implicó el diseño final donde se tuvo en cuenta el desarrollo del 

ambiente y entorno, la aplicación de los contenidos que se abordaron y 

como se van presentar en cada pantalla, el diseño comunicativo, el cual 

se basó en el lenguaje e interacción que se presente entre el estudiante 

y el programa. 

Evaluación del Sistema: en esta etapa los estudiantes evalúan el 

trabajo de Ingeniería y sugiere modificaciones sobre la base de los 

comentarios. Se produce una nueva fase de la espiral terminado en la 

presentación de una versión del software más completo. 
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7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

7.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS VARIABLES 

CATEGORÍAS EN LA MUESTRA 

Tabla 3. Frecuencia por categorías. Variable: 1. La 

programación del área para su grado, llena las expectativas de 

su aprendizaje. 

Modalidad Numero Porcentaje 

Por Mejorar 25 34 

Aceptable 11 15 

Bueno 26 36 

Excelente 11 15 

Total 73 100 

Gráfica 1. La programación del área para su grado, llena las 

expectativas de su aprendizaje 

 

El 36% de la población encuestada respondió que la programación del 

área para su grado es buena, el 34% de los estudiantes encuestados dice 

que se debe mejorar la programación del área para su grado, pero un 

15% porciento dice que es excelente y llena sus expectativas de 

aprendizaje de igual forma el otro 15% de la población dice que es 

aceptable la programación llena sus expectativas. 
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Tabla 4. Frecuencia por categorías. Variable: 2. Considera que la 

institución cuenta con el espacio y los recursos adecuados para 

desarrollar la practica en esta área. 

Modalidad Número Porcentaje 

Por Mejorar 36 49 

Aceptable 15 21 

Bueno 18 25 

Excelente 4 5 

Total 73 100 

Gráfica 2. Considera que la institución cuenta con el espacio y 

los recursos adecuados para desarrollar la practican en esta 

área. 

 

El 49% de la población encuestada considera que la institución debe 

mejorar el espacio y los recursos adecuados para desarrollar la 

practican en esta área, el 25 % opina que es bueno el espacio q se tiene 

en la institución, el 21% dice que es aceptable y el 5% de la población 

dice que es excelente para desarrollar la practica en esta área.  

Tabla 5. Frecuencia por categorías. Variable: 3. Califique sus 

conocimientos en el área. 

Modalidad Número Porcentaje 

Por mejorar 1 1 

Aceptable 17 23 
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Modalidad Número Porcentaje 

Bueno 39 53 

Excelente 16 22 

Total 73 100 

Gráfica 3. Califique sus conocimientos en el área. 

 

El 54% de la población califica que maneja unos conocimientos buenos 

en el área, el 23% dice que sus conocimientos son aceptables frente al 

área, el 22% opina que sus conocimientos son excelentes en el área de 

informática y el 1% de la población encuestada califica que debe 

mejorar sus conocimientos.  

Tabla 6. Frecuencia por categorías. Variable: 4. Considera que la 

propuesta (CD) que implementa los liceos del ejercito, está bien 

diseñada en el área de Sistemas, teniendo en cuenta el 

aprendizaje básico del nivel. 

Modalidad Numero Porcentaje 

Por mejorar 31 42 

Aceptable 14 19 

Bueno 21 29 

Excelente 7 10 

Total 73 100 
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Gráfica 4. Considera que la propuesta (CD) que implementa los 

liceos del ejército, está bien diseñada en el área de sistemas, 

teniendo en cuenta el aprendizaje básico nivel 

 

El 42% de la población encuestada considera que se debe mejorar la 

propuesta (CD) que implementa los liceos del ejército, está bien 

diseñada en el área de sistemas, el 29% opina que es buena la 

implementación que hace los liceos, el 19% dice que es aceptable para el 

aprendizaje del básico nivel, y el 10% de la población dice que es 

excelente la implementación del sistema.  

Tabla 7. Frecuencia por categorías. Variable: 5. La 

implementación de un sistema interactivo promovería en usted 

un mayor aprendizaje para el área. 

Modalidad Numero Porcentaje 

Por mejorar 10 14 

Aceptable 5 7 

Bueno 25 34 

Excelente 33 45 

Total 73 100 
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Gráfica 5. La implementación de un sistema interactivo 

promovería en usted un mayor aprendizaje para el área 

 

El 45% de la población opina que sería excelente implementar un 

sistema interactivo, el 34% dice que sería buena la implementación 

para un mayor aprendizaje y el 7% dice que es aceptable un cambio de 

sistema para un mayor aprendizaje para el área.  

Tabla 8. Frecuencia por categorías. Variable: 6. Considera que el 

tiempo para realizar las prácticas son suficientes. 

Modalidad Numero Porcentaje 

Por mejorar 28 38 

Aceptable 14 19 

Bueno 20 27 

Excelente 11 15 

Total 73 100 
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Gráfica 6. Considera que el tiempo para realizar las prácticas es 

suficiente. 

 

El 45% de la población encuestada opina que es excelente el tiempo que 

se maneja para la práctica, el 34% dice que es bueno, el 14% y el 17% 

dice que es aceptable el tiempo para realizar las prácticas.  

Tabla 9. Frecuencia por categorías. Variable: 7. Cuenta la 

institución con el material y recursos suficientes (libros, 

material didáctico) para el estudio del área. 

Modalidad Numero Porcentaje 

Por mejorar 38 52 

Aceptable 13 18 

Bueno 19 26 

Excelente 3 4 

Total 73 100 
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Gráfica 7. Cuenta la institución con el material y recursos 

suficientes (libros, material didáctico) para el estudio del área. 

 

El 52% de la población encuestada dice que se debe mejorar el material 

y recursos suficientes (libros, material didáctico) para el estudio del 

área. El 26% opina tienen buen material y recursos, el 18% de la 

población dice que es aceptable los recursos para el estudio del área y el 

4% que no son suficientes.  

Tabla 10. Frecuencia por categorías. Variable: sugerencias de 

mejoramiento. 

N° Modalidad Numero Porcentaje 

1 Computadores nuevos y mejores 25 26 

2 Servicio internet en los 

computadores 

20 21 

3 Mejor programas en los 

computadores 

12 13 

4 Ninguna 31 32 

5 Mas tiempo de clase para las 

practicas 

7 7 

6 Otro profesor 1 1 

Total de sugerencias 96 10 
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Gráfica 8. Sugerencias 

 

Observaciones: Se estima que la mayoría de los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje por competencias: 

Les gustaría la metodología lúdica por que integran sus dimensiones 

mentales en el juego pero no hay equipos adecuados, ni espacios 

idóneos. 

Poseen fundamentos para adquirir conocimiento significativo pero 

reconocen que la educación tradicional no permite el desarrollo 

interactivo del pensamiento lógico.  

Conocen algún software para el desarrollo de actividades de 

aprendizaje pero no tienen el material ni los equipos necesarios, para 

que el maestro no recurra a actividades tradicionales en el aula. 

Los estudiantes apuestan por la enseñanza flexible, abierta y a 

distancia agradecen la posibilidad de disponer de una amplia gama de 

entornos virtuales de aprendizaje diseñados para la gestión y desarrollo 

de cursos y programas. Entornos que, generalmente, no exigen 

conocimientos especializados de informática e Internet para su gestión 

y, menos, para su utilización como estudiante. 

Es evidente que los estudiantes aceptan un cambio de enfoque 

metodológico como el propuesto (enfoque lúdico) porque contribuye al 

mejoramiento de las aspectos positivos que en primera instancia poseen 

y les permite apropiarse mejor de los fundamentos informáticos que le 

ayudarán a inferir con menos grado de incertidumbre los resultados 

obtenidos en los procesos de aprendizaje en el nivel de secundaria en el 

liceo Francisco José Del Caldas. 
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8. PROPUESTA 

8.1 SOFTWARE EDUCATIVO SIA 

El sistema de información está diseñado en ambiente multimedia con 

animaciones y objetos interactivos, desarrollado en Adobe Macromedia 

Flash 8. El SIA Cuenta con un entorno grafico agradable e interactivo 

para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del 

desarrollo activo y participativo de los integrantes de dicho proceso. Los 

módulos están diseñados por bimestres en los diferentes grados del 

nivel de secundaria en donde se encuentra establecidos los temarios del 

nuevo plan de estudios mediante guias, software, simuladores y videos 

interactivos. 

8.2 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

Según la investigación preliminar, el análisis de los procesos, revisión 

de los documentos y opinión de los estudiantes, se determinan los 

siguientes requerimientos: 

Requerimientos de usuario 

 Reestructurar el plan de estudios para el nivel de bachillerato. 

 Desarrollo de software interactivo. (animaciones multimedia) 

 Diseño plataforma visual (video tutoriales). 

 Biblioteca digital (Guias). 

 Practicas en el ambiente de aprendizaje (simuladores). 

 Biblioteca de software básico. 

 Elementos y objetos para las prácticas en las diferentes 

herramientas multimedia. 

Perfiles de Usuario Descripción 

Docente Acceso ilimitado a los módulos del sistema de 

información, archivos fuentes y estructura 

funcional del sistema (video, tutoriales, 

software, guias )  

Estudiante Acceso a los diferentes módulos académicos 

(programación por grados, bimestres, videos, 

software, simuladores, guias etc) 
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Docente. Acceso ilimitado a los módulos del sistema de información. 

Funciones 

 Agregar, modificar, borrar elementos u objetos del sistema de 

información. (pantallazos, software, guias, videos, imágenes, 

simuladores etc) 

 Reestructurar currículo y el plan de estudio del área de informática 

para el nivel de secundaria. 

 Reestructurar y desarrollar nuevas versiones del sistema de 

información SIA. 

 Único usuario con acceso a los archivo fuentes del sistemas SIA, 

permiso de lectura de datos y escritura de datos. 

Estudiante  

 Acceso a los diferentes módulos académicos 

Funciones 

 Interacción con el sistema de información. (entorno grafico) 

 Interacción y visualización de los videos tutoriales. (videos) 

 Visualización del contenido temático del software. (guias y temas) 

 Visualización de los temarios de los bimestres de los diferentes 

niveles de secundaria. 

 Realizar prácticas en los diferentes simuladores.  

 Realizar prácticas en los programas implementados en el currículo. 

 Estudiar guias, adquirir y fortalecer conocimientos en el área. 
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Mapa De Navegación. El sistema de información consta de 2 perfiles de 

usuario, (Docente y estudiante), los cuales son establecidos y 

entregados en 2 archivos distintos, por medio del cual y según el perfil 

los usuarios pueden realizar sus respectivas vistas y consultas en el 

sistema de información. 

La siguiente figura describe el esquema de jerarquías según el perfil de 

usuario: 

 SISTEMA DE APRENDIZAJE 
INFORMATICO 

USUARIOS 

DOCENTE 

ESTUDIANTE 

ENTORNO GRAFICO 

Pantalla de 
bienvenida 

Modulo principal 
Modulo bimestres. 

Modulo temario 
Videos interactivos 

Recursos 

ARCHIVOS FUENTES 
Pantalla de 
bienvenida 

Modulo principal 
Modulo bimestres. 

Modulo temario 
Videos interactivos 

Recursos 

 

Mapa De Navegación Docente. Los docentes al ingresar Al sistema de 

información SIA tienen un mapa de navegación, basado en archivos 

fuentes, animaciones, videos, guias, simuladores, software e 

información sobre el sistema. Igualmente es el encargado de ejecutar el 

modulo de administración de la plataforma para la actualización del 

ambiente de aprendizaje. 
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Mapa De Navegación Estudiante. Los estudiantes al ingresar al 

sistema de información SIA tienen un mapa de navegación restringido, 

es decir solamente de consulta (entorno grafico final) para interactuar 

con las diferentes herramientas digitales; documentos y software que 

ofrece los módulos del ambiente de aprendizaje. 

8.3 DISEÑO DE FORMAS 

Diseño De Salida – PANTALLA DE BIENVENIDA SIA.  

 

La pantalla inicial del software educativo SIA, da la bienvenida al 

sistema informático de aprendizaje, interactuando con el estudiante 

desde el inicio, mediante animaciones con el cursor del mouse.  



71 

 

El icono de las llaves permiten al usuario según sea el perfil ingresar al 

sistema al modulo principal. Es decir para poder navegar en los 

diferentes módulos del ambiente de aprendizaje necesariamente se debe 

oprimir clic izquierdo sobre el icono de acceso. 

Diseño De Salida – Modulo Principal  
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El entorno grafico del software es agradable debido a la interaccion de 

las diferentes animaciones y recursos que ofrece el mismo. El modulo 

principal cuenta con animacion en 3D sobre los diferentes 

grados,circulando alrededor de la line roja establecida en el centro del 

aplicativo, es decir cada nivel de secundaria gira 360º. 

A continuacion se explicaran los diferentes elementos y recursos que 

componen el modulo principal: 

 

Los elementos de la parte superior del entorno grafico en el modulo 

principal del software educativo se encargan del contener el banco de 

objetos de los recursos principales que tiene el SIA. 

 

El icono de software se encarga de administrar y centralizar el software 

basico que debe tener un computador para poder avanzar en la 

ejecucion del sistema informatico de aprendizaje SIA. Al ingresar a la 

opcion de sofware el sistema carga en su computador una carpeta 

comprimida con los diferentes programas fundamentales para poder 

repoducir los videos interactivos y visualizar los diferentes recursos 

tecnologicos.  
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Al realizar doble clic izquierdo sobre la carpeta utilidades se abre la 

opción que contiene los diferentes programas básicos. Por lo cual el 

usuario puede decir entre instalar lo que necesita o descomprimir la 

carpeta realizando el siguiente procedimiento: 

 Clic en la opción extraer en. 

 Escoger la ruta lógica donde se va a descomprimir la carpeta 

Utilidades. Dar clic en Aceptar. 

 Finalmente instalar los diferentes programas.  
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El icono de imagenes se encarga de centralizar la biblioteca de 

imágenes que se trabajan en los diferentes programas y recursos del 

sistema informatico de aprendizaje SIA.  

 

Al realizar doble clic izquierdo sobre la carpeta imágenes se abre la 

opción que contiene la biblioteca de imágenes del sistema. Es 

indispensable que el usuario descomprima la carpeta realizando el 

siguiente procedimiento: 

 Clic en la opción extraer en. 

 Escoger la ruta lógica donde se va a descomprimir la carpeta 

Utilidades. Dar clic en Aceptar. 

 Finalmente instalar los diferentes programas.  



75 

 

 

El icono de curriculo se encarga de mostrar en un archivo (*.PDF), el 

archivo que contiene el curriculo diseñado y utilizado para el sistema 

informatico de aprendizaje SIA.  
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Para poder ingresar al modulo de bimestres de cada grado se debe dar 

clic izquierdo sobre el texto de color amarillo del respectivo nivel al que 

se quiere acceder. 
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Diseño De Salida – Modulo Bimestres  

 

El modulo de bimestres permite al estudiante de cada nivel de 

secundaria visualizar los respectivos temas a manejar en cada 

bimestre. El estudiante puede decidir en qué bimestre desea ingresar 

para interactuar con los videos tutoriales ingresando al modulo de 

temario. 

El icono  permite cerrar el modulo bimestres. Es decir 

pertenece a los controles principales de la ventana del entorno grafico 

del SIA. 



78 

Diseño De Salida – Modulo Temario.  

 

El modulo temario permite visualizar el contenido temático del 

software asociado al bimestre seleccionado. Cada texto de color amarillo 

es un link que permite abrir en un reproductor de video, el video 

tutorial seleccionado. 

El icono  permite cerrar el modulo temario. Es decir pertenece 

a los controles principales de la ventana del entorno grafico del SIA. 

Recursos Guias 
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Cada contenido temático de los diferentes bimestres tienen la opción de 

acceder a los documentos, guias de conceptualización y ejercicios, 

mediante el link guias el cual permite abrir mediante el programa 

WinRar una carpeta comprimida la cual se puede descomprimir en el 

computador o abrir los archivos temporalmente para trabajar. 

 

Al realizar doble clic izquierdo sobre la carpeta guiasnombre se abre la 

carpeta con el banco de datos del temario correspondiente. (Guias, 

documentos y actividades). 
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Diseño De Salida – Modulo Videos tutoriales. 

 

Los videos tutoriales hacen parte del contenido temático del bimestre 

correspondiente a un grado. Al abrir un video interactivo el sistema 

busca abrir con el programa seleccionado preferencialmente por el 

computador para reproducir videos. Este recurso permite mostrar de 

forma visual la explicación de un tema fundamental que hace parte del 

currículo del plan de estudios del área de informática para el nivel de 

secundaria. 

Nota: Los videos están creados en formato (.avi), es necesario instalar 

el programa K-Lite_Codec_Pack_750_Full.exe y activar la opción para 

que permita leer videos con extensión (.avi). Este programa se 

encuentra en la carpeta de utilidades del SIA. 
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9. CONCLUSIONES 

El desarrollo y elaboración del software educativo SIA cumple un papel 

muy importante como medio de la comunicación de información en la 

enseñanza y aprendizaje individual y grupal del área de informática en 

el nivel de secundaria, al igual permite cambiar el rol del docente al de 

un asesor, orientador y facilitador, e igualmente el rol del alumno 

reflejado en la autosuficiencia, responsabilidad, retroalimentación y 

aprendizaje individual. Por ello, al diseñar SIA como un ambiente de 

aprendizaje se busca desarrollar los parámetros anteriormente 

mencionados en el alumno, y otros como: la memoria, el pensamiento 

crítico para su auto-evaluación, cambiar la forma de entendimiento, la 

perspectiva y estructura de comprensión. 

En cuanto a los contenidos seleccionados en el software y a las 

estrategias implementadas, se logró explicar de manera clara las 

temáticas y seleccionar los recursos y herramientas necesarias, 

buscando para el docente ofrecer un apoyo en su labor diaria; además el 

software resultó fácil de manejar, eficaz y dinámico para el proceso de 

aprendizaje del usuario. Para el componente pedagógico del software, se 

utilizó el modelo cognitivista como apoyo en la introducción de este tipo 

de herramientas en la educación y los aportes de la cibernética en la 

computación y el modelo constructivista, el cual permite a los docentes 

ser guías de la construcción del conocimiento y de la jerarquización de 

la información. 

La implementación del proyecto busca conducir al estudiante al 

desarrollo de su formación integral en el aspecto, cognitivo, 

procedimental y actitudinal, lo cual abarca la totalidad de la dimensión 

humana en lo físico, mental y espiritual Esta formación es científica, 

sistemática y permanente que se encarga de propiciar el 

descubrimiento y desarrollo de las potencialidades de los educandos.  

Recordando a Freire (1997), en "Pedagogía de la autonomía", quien dice 

que "No temo decir que carece de validez la enseñanza que no resulta 

en un aprendizaje, en que el aprendiz no se volvió capaz de recrear o de 

rehacer lo enseñado, en que lo enseñado que no fue aprehendido no 

pudo ser realmente aprendido por el aprendiz", se puede pensar en el 

desarrollo de los materiales para formar sujetos autónomos, más que 

autodidactas. 
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10. RECOMENDACIONES 

A continuación se presentan las siguientes recomendaciones derivadas 

de la investigación: 

 Reconocer que el software educativo SIA estimula la creatividad y 

fomenta el aprendizaje de las herramientas del diverso mundo de la 

informática. 

 La utilización del software educativo acercara al estudiante al 

manejo de los datos e información digital. 

 La utilización del SIA desarrolla en el estudiante habilidades y 

destrezas técnicas en el área informática, permitiendo aprender de una 

manera diferente apoyada de la tecnología. 

 El ambiente de aprendizaje que ofrece el software educativo debe ser 

fortalecido con clases presenciales donde el docente sea un orientador y 

permita complementar pre-saberes adquiridos en el SIA. 

 Las actividades efectuadas como complemento del software por parte 

del docente deben ser orientadas a espacios virtuales síncronos y 

asíncronos como foros, plataformas educativas, blogs, e-mail, chat etc. 

 El software educativo puede ser utilizado como referencia para 

cualquier nivel educativo, debido a su flexibilidad y transversalidad con 

las diferentes áreas del conocimiento. 

 Se debe realizar capacitación al estudiante o usuario para la 

ejecución correcta del software. 
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