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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo se realizó en la Escuela Fiscal Mixta “16 de Julio”, ubicada en 

el Cantón Huaquillas, Provincia de El Oro. La problemática existente era la dificultad de 

aprendizaje de algunos temas de la asignatura de inglés en los niños de cuarto año de 

educación básica por la falta de uso de materiales didácticos tecnológicos para la 

enseñanza-aprendizaje por parte de la docente que permita que los alumnos puedan 

aprender de manera interactiva y positiva. 

 

Se utilizó métodos y técnicas como encuesta a los alumnos de cuarto año de básica, 

entrevista a la docente de la asignatura de inglés, esto permitió obtener información 

necesaria que sirvió para la construcción de Software Educativo; en el desarrollo de este 

proyecto se utilizó la metodología cascada que es un modelo de fases ordenadas a seguir, 

esta garantiza poder obtener un producto confiable y recomendable que les sirva de apoyo 

a los alumnos de cuarto año de básica en la asignatura de inglés, para la construcción de 

esta aplicación se utilizó flash profesional para el Software Educativo, Photoshop para las 

imágenes, camtasia para los videos . 

 

El Software Educativo contiene los temas de interés para la docente de Inglés y sus 

alumnos, videos, actividades, ejercicios y glosario de palabras de apoyo para conseguir de 

esta manera  lo que se quiere lograr en cada clase, que es una mejor comprensión de los 

contenidos, desenvolvimiento y rendimiento de los estudiantes en el transcurso del año 

lectivo en la asignatura de inglés. 
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SUMMARY 

 

This work was done in School Fiscal Mixta "July 16", located in Canton Huaquillas, El 

Oro province. The existing problem was the difficulty of learning some subjects of English 

as a subject in children fourth year of basic education the lack of use of technological 

teaching materials for teaching and learning by teaching that allows students to learn in an 

interactive and positive way. 

 

Methods and techniques such as survey was used to pupils in the fourth year of basic, 

interview with the subject teacher of English, this allowed to obtain necessary information 

used for the construction of educational software; in the development of this project the 

waterfall methodology is a model of ordered phases to follow was used, this ensures to 

obtain a reliable and recommended product they serve to support students in the fourth 

year of basic education in the subject of English for building this professional flash 

application Educational, Software for Photoshop images, camtasia for the videos was used. 

 

Educational Software contains topics of interest to the teaching of English and students 

video, activities, exercises and glossary of words of support for this way what we want to 

achieve in each class, which is a better understanding of the contents, development and 

student achievement during the school year in the English class. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Las nuevas tecnologías han ido evolucionando tanto en el campo social, como en el 

ámbito profesional permitiendo de esta manera un cambio en  donde muchos profesionales 

dentro del campo educativo se les ha vuelto cada vez más complejo por desconocimiento 

de las herramientas para optimizar la enseñanza-aprendizaje en los alumnos.  

 

El Ministerio de Educación del Ecuador ha diseñado en la Actual Reforma 

Curricular lineamientos que incentiven a los centros educativos a mejorar  el desempeño 

docente, utilizando las TIC, pues son recursos que permiten la interactividad, desarrollo y 

un mejor entendimiento de la materia de la cual se quiere aprender mediante el uso de 

herramientas tecnológicas tales como el Software Educativo que propone una mejor 

asimilación de conocimientos visuales a través de imágenes, sonidos, videos y actividades 

donde se puedan lograr una mejor comprensión de los contenidos. 

 

Los docentes de la Institución Educativa Escuela Fiscal Mixta “16 de Julio” hasta 

la actualidad desconoce el uso de las herramientas tecnológicas, las cuales son de gran 

ayuda al maestro al momento de impartir sus conocimientos en las aulas. Actualmente la 

docente de inglés al enseñar a sus alumnos tiene cierta dificultad porque no cuenta con el 

material tecnológico para enfrentar a las nuevas generaciones de estudiantes que desde ya 

cuenta con equipos actualizados otorgados por el Gobierno Nacional a través de Ecuador 

Estratégico en donde se busca desarrollar habilidades y destrezas adecuadas durante las 

clases, esto hace una Educación basada en lo tradicional desaprovechando las TIC para el 

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje(PEA), por esta razón se ha propuesto desarrollar el 
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siguiente proyecto denominado: “DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO 

COMO APOYO DIDACTICO PARA LA ENSEÑANZA EN LA ASIGNATURA DE 

INGLES DE CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA “16 DE JULIO” DE LA CIUDAD DE HUAQUILLAS PERIODO 

2013-2014”, Permitiendo de esta manera el uso de las herramientas tecnológicas en dicha 

Institución Educativa. 

 

En la entrevista aplicada al docente de la asignatura de inglés expone que en la 

Escuela Fiscal Mixta “16 de Julio”, no hace uso de herramientas tecnológicas para la 

enseñanza de su asignatura por desconocimiento de aplicaciones educativas que existen 

para facilitar el aprendizaje de la asignatura de inglés en los alumnos, por lo tanto al 

impartir sus clases únicamente se ha hecho uso  del libro Guía “English for me” de Luis H. 

Calderón C. y papelógrafos, por los cuales no han logrado el aprendizaje requerido, para 

constatar esto se realizó un test a los alumnos del cuarto año de Educación Básica dando 

como consecuencia numerosas falencias.  

 

La  selección de Información se la hizo a través de la recopilación de datos 

mediante técnicas de investigación como son; la entrevista, test de evaluación aplicados a 

los alumnos de Cuarto año de Educación Básica, con los cuales se estableció los 

requerimientos necesarios aplicados en el Software Educativo. Para el diseño del Software 

se consideró las necesidades del docente y alumnos analizándolas minuciosamente e 

interpretando de manera exhaustiva para conseguir un material de calidad que cubre las 

carencias de los estudiantes. 
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De acuerdo a la entrevista al docente y el test realizado a los alumnos del cuarto 

año de Educación Básica, se determinó el bajo rendimiento en tres unidades de la 

planificación curricular que son: La familia (The Family), El Alfabeto (The Alphabet) y 

Loa días de la semana (The Days of the Week). 

 

En el desarrollo del Software Educativo se empleo las siguientes herramientas que 

se dan a conocer a continuación. Power Point que sirvió para el diseño del prototipo, Flash 

profesional cs5 con ActionScrip 2.0 que se utilizo para realizar las pantallas añadiendo 

códigos, Photoshop para editar las imágenes, Camtasia para la edición de videos, también 

se consideró la edad de los alumnos, capacidad de aprendizaje, para lo cual se añadió 

actividades de arrastre, selección, escritura, y completar, además se incluyó audio de 

pronunciación del idioma inglés en las palabras, objetos e imágenes con el propósito de 

ayudar a la compresión y asimilación del idioma inglés. 

 

Para evaluar el Software Educativo se lo realizó mediante una socialización con los 

alumnos y docente teniendo en cuenta los diferentes aspectos: técnicos y estéticos, 

pedagógicos, esfuerzo cognitivo y funcionales, mediante una ficha de validación con cada 

uno de los alumnos, se obtuvo resultados que posteriormente fueron analizados e 

interpretados mediante gráficos estadísticos, dando como efecto una aprobación positiva, 

verificando de esta manera que se cumplió con lo requerido por el usuario final. 

 

El desarrollo del Software Educativo sirvió como apoyo a la enseñanza-aprendizaje 

de la asignatura Ingles para los alumnos del Cuarto año con actividades llamativas, 

ejercicios interactivos, permitiendo al docente reforzar conocimientos en los alumnos de 

forma participativa. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EDUCACIÓN 

 

La educación como crecimiento, desarrollo o proceso de madurez requiere de una 

interacción continua entre el individuo y su entorno. Se produce a lo largo de toda la vida, 

por lo que no hay que pensar sólo en términos de escolarización formal (Dewey, 2011). 

 

La educación es un proceso general de toda la vida y a través de toda ella. Asocia la 

palabra educación como sinónimo de ilustración, formación, disciplina y también auto 

disciplina (Makárenko, 2011). 

 

La educación en la actualidad es muy importante porque no solo nos preparamos 

para la sociedad sino que crecemos profesionalmente, además podemos distinguirnos o 

relacionarnos con la demás personas demostrando nuestros valores y aptitudes. 

 

La Educación en el Ecuador 

 

“La educación ecuatoriana en los últimos años, se ha caracterizado por ser de mala 

calidad en su aprendizaje, los estudiantes no aprenden lo necesario y no adquieren los 

suficientes conocimientos para poder mejorar su capacidad y desempeño, para afrontar la 

ardua tarea del trabajo laboral, y esto conlleva a que el país no surja” (Román, 2010). 

 

Al principio la educación era el medio para el cultivo del espíritu, de las buenas 

costumbres y la búsqueda de la "verdad"; con el tiempo las tradiciones religiosas fueron la 
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base de la enseñanza. En la actualidad el aprendizaje significativo y la formación de un 

individuo reflexivo y crítico son algunos de los aspectos más relevantes que  plantea el 

sistema educativo.  

 

Un elemento que es de principal importancia en la enseñanza es el educador, el cual 

requiere una comprensión clara de lo que hace, ya que su misión es la de  orientar al 

educando mediante  una forma de transmitir el saber que permita al estudiante poner en 

práctica todo lo que aprende. 

 

La educación en Ecuador está reglamentada por el Ministerio de Educación, 

dividida en educación fiscal, fisco misional, municipal, y particular; laica o religiosa, 

hispana o intercultural. La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta 

el nivel básico, y gratuita hasta el bachillerato o su equivalente. 

 

Por otra parte la enseñanza, tiene dos regímenes, costa y sierra. Al régimen costa, 

pertenecen el litoral y las islas Galápagos, las clases comienzan a principios de abril de 

cada año y terminan en enero del siguiente año, en las vísperas de las vacaciones de 

invierno. Al régimen sierra la región interandina y Amazonía, inicia en septiembre de cada 

año y finalizan en junio del próximo año, justo a las vacaciones de verano, con una 

duración de casi 10 meses (Cantos, 2013). 

 

La educación en el Ecuador es fundamental para los niños, jóvenes y adultos 

quienes tienen la capacidad de adquirir conocimientos y además demostrar habilidades ya 

sea en el campo laboral, la educación en la actualidad es de forma gratuita donde las 

puertas de la educación están abiertas para quienes decidan avanzar a un paso más hacia el 

futuro. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Laicismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Litoral_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Gal%C3%A1pagos
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Interandina_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Amaz%C3%B3nica_del_Ecuador
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La Reforma Curricular 

 

 En el año de 1996 se oficializó la aplicación de un nuevo diseño curricular llamado 

“Reforma Curricular de la Educación Básica”, fundamentada en el desarrollo de destrezas 

y el tratamiento de ejes transversales. Durante los trece años transcurridos hasta la fecha, 

diferentes programas y proyectos educativos fueron implementados con el objetivo de 

mejorar la educación y optimizar la capacidad instalada en el sistema educativo. Para 

valorar el grado de aplicación de la Reforma Curricular y su impacto, la Dirección 

Nacional de Currículo realizó un estudio a nivel nacional que permitió comprender el 

proceso de aplicación de la Reforma de la Educación Básica y su grado de presencia en las 

aulas, las escuelas y los niveles de supervisión, determinando los logros y dificultades, 

tanto técnicas como didácticas (Ministerio de Educación, 2010). 

 

Luego de su aprobación en noviembre del 2006, el Plan Decenal del Ministerio de 

Educación definió, entre una de sus políticas, “el mejoramiento de la calidad de la 

educación”. Para cumplir con este propósito el MDE planteó la Reforma Curricular de la 

Educación Básica, cuyas bases pedagógicas se fundamentan en la Pedagogía Crítica, que 

ubica al estudiante como “protagonista del desarrollo de un pensamiento y conducta lógica, 

crítica y creativa, que le permita resolver situaciones y problemas reales de la vida” (Foro 

Educomunicación, 2010). 

 

Mediante la aplicación del reglamento de la reforma curricular dentro de la 

educación ha tenido una trayectoria significativa logrando respuestas positivas en la 

enseñanza y aprendizaje, permitiendo una mejor manera de asimilación de contenidos tanto 

para el que enseña como para el que aprende, esto quiere decir que puede interactuar entre 
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maestros y estudiantes, lo cual es importante ya que en el pasado esto era prohibido y las 

interrogantes q tenían los estudiantes no eran posibles de dar a conocer al maestro por lo q 

lo tomaban como una falta de respeto el que hable un alumno, y el que lo hacía era 

castigado, Ahora en la actualidad esto ya es parte del pasado ya que contamos con un 

nuevo régimen a seguir, el mismo que nos da la posibilidad de aprender de mejor manera 

con todo lo necesario, y formarnos adecuadamente para el futuro. 

 

La Tecnología en la Educación 

 

Según Pons (2010) se ubican como un sub área perteneciente al ámbito de la 

didáctica y la organización escolar y así mismo afirma que las Nuevas Tecnologías 

deberían ser un aprendizaje de contenido en sí mismas con el fin de propiciar las 

capacidades técnicas que permitan un manejo adecuado de la información, el desarrollo de 

la creatividad, la resolución de problemas, y que en función de estas deberán ser exigencias 

de la nueva sociedad de la información. 

 

Para Rodríguez (2010) las Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación pretenden 

capacitar al futuro profesor como un usuario de recursos multimedia, entendida como la 

utilización de recursos multicódigos, verbales e icónicos y la integración de varios medios 

como diaporamas, ordenador y video. 

 

La tecnología está presente en todo lo que nos rodea, desde nuestro trabajo, nuestra 

comunidad, nuestra familia, hasta nuestro hogar, en fin todo lo relacionado con la vida 

cotidiana.  Sin embargo en el sector de la enseñanza, vemos que muchas escuelas hoy en 

día no tienen los recursos necesarios para integrar la tecnología en el ambiente del 
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aprendizaje.  Muchas están empezando a explorar el potencial tan grande que ofrece la 

tecnología para educar y aprender.  Con el uso adecuado, la tecnología ayuda a los 

estudiantes a adquirir las habilidades necesarias para sobrevivir en una sociedad enfocada 

en el conocimiento tecnológico.  

 

Debido a la inmersión de las tecnologías en la educación surge el reto de conocer, 

entender e implementar la forma adecuada en que éstos medios tecnológicos 

(computadoras personales, video proyectores, plataformas en línea, la web; entre otros) nos 

llevan a dar soporte a las actividades de enseñanza-aprendizaje que buscan el desarrollo de 

capacidades y habilidades de los alumnos. 

 

 Las TIC en el Proceso de Enseñanza y Aprendizaje (PEA) 

 

Según De la Torre (2012) el PEA se ha perfeccionado con grandes transformaciones 

y se ha ido enriqueciendo con la utilización de las TIC, las que se han convertido en 

vehículo para el aprendizaje del contenido de las materias escolares y también del uso 

efectivo de las tecnologías.  

 

Desde la perspectiva del aprendizaje, la utilización de las TIC tienen grandes 

ventajas: interés, motivación, interacción, continua actividad intelectual, desarrollo de la 

iniciativa, mayor comunicación entre profesores y alumnos, aprendizaje cooperativo, alto 

grado de interdisciplinariedad, alfabetización digital y audio visual, desarrollo de 

habilidades de búsqueda y selección de información, mayor contacto con los estudiantes, 

actualización profesional (Pineda, 2010, p.2). 
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De igual manera, el rol del personal docente también cambia en un ambiente rico 

en TIC. El profesor deja de ser fuente de todo conocimiento y pasa a actuar como guía de 

los alumnos, facilitándoles el uso de los recursos y las herramientas que necesitan para 

explorar y elaborar nuevos conocimientos y destrezas; pasa a actuar como gestor de la 

jornada de recursos de aprendizaje y a acentuar su papel de orientador y meditador. Las 

TIC favorecen el trabajo colaborativo en grupo al compartir ordenador con un compañero 

(a) y por la necesidad de contar con los demás en la consecución exitosa de las tareas 

encomendadas por el profesorado. 

 

Las Tecnologías de información y comunicación (TIC) se aplican con mayor 

frecuencia al Proceso de Enseñanza Aprendizaje (PEA) en la educación básica, 

bachillerato y en la Universidad, por tanto, forman parte de la cultura pedagógica de los 

estudiantes y profesores. Las TIC es una línea de investigación importante en los diversos 

campos del saber humano, especialmente en el educativo; de allí que, se tiene numerosas y 

variadas publicaciones e innovaciones que aportan al desarrollo de los diversos sistemas 

educativos. “El Proceso de Enseñanza Aprendizaje (PEA) en nuestros días tiene como 

propósito contribuir a la formación del estudiante, a través del cumplimiento de objetivos 

instructivos y educativos. En el pregrado, tradicionalmente, el profesor ha jugado un rol 

activo transmitiendo sus conocimientos. Pero el alumno ha ido adquirido un papel más 

dinámico en su formación y el profesor ha ido desarrollando sus funciones de forma menos 

activa (Muñoz, 2010). 

 

Para el desarrollo de este proceso, se hace necesario utilizar diferentes 

procedimientos o instrumentos comúnmente llamados medios de enseñanza, los cuales 

requieren o no de equipos óptico-mecánicos y resultan de apoyo a la exposición oral. Los 
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medios de enseñanza se agrupan de manera general, en medios de percepción directa, 

imágenes fijas y en movimiento, sonido, situación real y simulación, así como los 

apoyados en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC. 

 

PEDAGOGÍA 

  

 ¿Qué es Pedagogía? 

 

“La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener impacto en el proceso  

educativo, en cualquiera de las dimensiones que este tenga, así como en la comprensión y 

organización de la cultura y la construcción del sujeto” (Gaarder, 2011). 

 

Gotter (2010)  señala que “La pedagogía, sería la ciencia que estudia los procesos 

educativos, lo cual ciertamente dificulta su entendimiento, ya que es un proceso vivo en el 

cual intervienen diferentes funciones en el organismo para que se lleve a cabo el proceso 

de aprendizaje”. 

 

Dentro de estas definiciones encontramos que la pedagogía hace que la persona se 

identifique con el medio de aprendizaje en los aspectos psicológicos, físicos e intelectuales 

demostrando su capacidad y mejorando su comportamiento. 

 

 

Pedagogía como Ciencia de la Educación 

 

La Pedagogía es una ciencia pues las Ciencias Pedagógicas han definido su objeto 

de estudio con un campo de acción específico, con métodos también específicos, con leyes 
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y regularidades que las caracterizan y un aparato conceptual y categorial que sustenta la 

teoría, en el marco de las Ciencias de la Educación en la que constituye su núcleo.  

 

La pedagogía tiene como objeto el estudio de las leyes de la educación del hombre 

en la sociedad, ella concentra su atención en el estudio de la educación como el proceso en 

su conjunto, especialmente organizado, como la actividad de los pedagogos y educandos, 

de los que enseñan y los que aprenden, estudia los fines, el contenido, los medios y 

métodos de la actividad educativa y el carácter de los cambios que sufre el hombre en el 

curso de la educación. 

 

Si nos adentramos en la historia de la Pedagogía nos daremos cuenta que el proceso 

de enseñanza aprendizaje no siempre fue concebido como un solo proceso. En la primera 

mitad del siglo se le acostumbraba a denominar como proceso de enseñanza. En la 

actualidad no es posible entenderlo fuera de esta relación, no existe enseñanza sin 

aprendizaje o viceversa. Entre las categorías fundamentales de la Pedagogía podemos 

mencionar: La Educación (ya abordada), la Instrucción, la Enseñanza, el Aprendizaje. La 

Pedagogía como ciencia está conformada por otras ciencias más específicas como son: 

Didáctica, Teoría de la educación, Higiene de la actividad docente, entre otras (Pérez, Lie 

& Torres, 2010) 

 

La tradición Alemana sostiene la necesidad de una unidad disciplinaria presidida 

por la filosofía como fuente normativa ligada a la tradición de la filosofía idealista he 

historicista, concibió la posibilidad de constituir a la Pedagogía en ciencia de la educación. 

La pedagogía estudia el fenómeno  educativo con la intensión de orientar su desarrollo 
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práctico sobre todo a un nivel normativo; reflexiona sobre los problemas educativos a 

partir de compromisos ideológicos y filosóficos (Alemana, 2012). 

 

En base a lo que se refieren los autores a la pedagogía como ciencia de la educación 

puedo decir que la pedagogía está relacionada con la ciencia  ya que permite el estudio de 

diferentes fenómenos dentro y fuera de nuestro alrededor, en un conjunto de disciplinas 

que de una manera ordenada (estudio, descripción, análisis y explicación) permiten que se 

conozca los inconvenientes que existen dentro de nuestro medio educativo y así poder 

buscar una solución al problema que afecta a nuestra educación. 

 

DIDÁCTICA 

 

¿Qué es la didáctica? 

 

“La Didáctica es el campo disciplinar de la pedagogía que se ocupa de la 

sistematización e integración de los aspectos teóricos metodológicos del proceso de 

comunicación que tiene como propósito el enriquecimiento en la evolución del sujeto 

implicado en este proceso.” (Figueroa, 2010). 

 

“La didáctica describe, explica y fundamenta los métodos más adecuados y eficaces 

para conducir al educando a la progresiva adquisición de hábitos, técnicas e integral 

formación.” (Mallart, 2010). 

 

En lo que define la didáctica es que busca y presenta alternativas para trabajar en 

clase y además  el aprendizaje sea fácil y sencillo para que los alumnos promuevan la 

compresión y la creatividad mediante el descubrimiento de nuevas cosas educativas. 
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Didáctica en la Educación 

 

La didáctica es la ciencia de la educación que estudia e interviene en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje con el fin de conseguir la formación intelectual del educando.  

 

El objeto de estudio de la didáctica es el proceso enseñanza-aprendizaje, en forma 

general establece sus leyes, determina principios y reglas para el trabajo a realizar en la 

clase y selecciona el contenido que los educandos deben asimilar y las diversas actividades 

prácticas que deben realizarse; es un proceso de enseñanza-aprendizaje vinculada con la 

educación, es de carácter general, se desglosa de las especialidades de las diferentes 

asignaturas y generaliza las manifestaciones y leyes especiales de la instrucción y la 

enseñanza así como el aprendizaje. 

 

Finalidades de la didáctica 

 

Presenta una doble finalidad: 

Finalidad teórica: trata de adquirir y aumentar el conocimiento sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje (su objeto de estudio). 

Trata de describirlo, explicarlo e interpretarlo mejor. 

Finalidad práctica: trata de regular y dirigir en la práctica el proceso de enseñanza 

Y aprendizaje. 

Se trata de provocar en el alumnado su formación intelectual en 2 aspectos: La 

integración de la cultura concreta y el desarrollo cognitivo individual necesario para poder 

progresar en el aprendizaje de conceptos, prendimientos y actitudes. En definitiva, elaborar 
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los propios conocimientos, decidir por sí mismo las pautas de conducta a elegir 

racionalmente. 

 

La didáctica en la educación es lo principal por el motivo que al utilizar la didáctica 

estamos cumpliendo con lo que es la enseñanza la cual es infaltable, si esta no se aplica, no 

podríamos tener la interacción de enseñanza - aprendizaje que es con el cual se puede tener 

un conocimiento completo y satisfactorio dentro de lo que es la educación. 

 

Estrategias Didácticas en las TIC 

 

Las estrategias didácticas, son el conjunto de acciones que realiza el profesor con la 

intención clara y explícita de lograr el aprendizaje de los alumnos, es decir, de alcanzar los 

objetivos y apropiar los contenidos, valiéndose de diferentes recursos y actividades, que 

hoy en día, gracias a las tecnologías de información y comunicación, pueden ser más 

diversas y adaptadas a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. 

 

“El avance de la ciencia y de la tecnología, los procesos de cambio e inovación, el 

cambio de los actores en la economía o la reformulación de distintas disciplinas científicas 

nos conducen progresivamente a un nuevo tipo de sociedad, donde las condiciones de 

trabajo, el ocio o los mecanismos de transmisión de la información, por ejemplo, adoptan 

nuevas formas. Todas estas revoluciones plantean un cambio vital en los individuos y 

necesitan de un nuevo planteamiento educativo. 

La capacidad que las últimas tecnologías (sobre todo las redes) han demostrado en 

aspectos como la transmisión de la información y del conocimiento o hacia la 

comunicación ha dado pie a la idea de incorporar estos recursos al proceso de formación.” 
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Estamos asistiendo a un gran debate acerca de la utilidad de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) como herramientas pedagógicas. Se suceden 

experiencias e investigaciones que intentan aplicar estas herramientas a laenseñanza, 

aunque muchas veces se cae en el error de olvidar que el acto didáctico responde a un 

binomio en el cual también debe tenerse en cuentaelaprendizaje, pues sólo este sentido 

secontribuirá a la mejora de la calidad educativa. 

 

De todos modos, no existen conclusiones determinantes sobre la utilización de las 

TICcomo medios didácticos, pese a la creenciaqueno cuestionamos que pueden resultar 

recursos facilitadores, siempre y cuando sean bien utilizados. Se trata, en definitiva, de 

generar propuestas viables para el uso de las TIC desde unaperspectiva enriquecedora, 

capaz de mejorar elproceso de enseñanza-aprendizaje y, por tanto, cuestionarse cómo 

pueden ayudar a que se logren los objetivos educativos previstos en un programa de 

formación. 

 

En cuanto a las estrategias didácticas puedo decir que son una gran ayuda en el 

momento de trabajar con las TIC (tecnología de la información y la comunicación), ya que 

al aplicar una estrategia didáctica hará que el estudiante pueda tener un aprendizaje más 

óptimo con la materia utilizando la tecnología de por medio, haciendo que la manera de 

enseñar y aprender sea más interactiva y actualizada dejando a un lado la enseñanza 

tradicional. 
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MEDIOS DIDÁCTICOS 

 

¿Que Son Los Medios Didácticos? 

 

Medio didáctico es cualquier material elaborado con la intención de facilitar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo un libro de texto o un programa 

multimedia que permite hacer prácticas de formulación química (Graells, 2011). 

 

Medios Didácticos. Cualquier material elaborado con la intención de facilitar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje puede constituir un buen medio didáctico, siempre y 

cuando cumpla un conjunto de requisitos generales, adquiriendo características específicas 

en función del tipo de material de que se trate: (libro de texto, guía de estudio, video, 

multimedia, página Web, etc.) y del soporte en que se ofrezca: (impreso, CD-ROM, video, 

plataforma interactiva, etc.). Por consiguiente se deben aprovechar al máximo las 

potencialidades que ofrece cada tipo de medio y recurso tecnológico con que se cuente 

(Marquéz, 2014). 

 

Uso de Medios Didácticos en la Enseñanza 

 

Dentro de la educación y en la apertura de cada año, se encuentran continuamente 

grandes retos educativos, uno de ellos, es que, en cada una de las instituciones se debe de 

pensaren el perfeccionamiento y la actualización no tan solo hacia los educandos, sino 

también en el educador, comprometido con la tarea de enseñar; por lo cual se ha 

incorporado nuevos criterios pedagógicos y novedosos recursos didácticos y materiales 

curriculares, para que todo educador, encuentre en ellos información confiable para 

http://www.ecured.cu/index.php/CD-ROM
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trabajar, que estimulen la creatividad en el alumno; ya que actualmente la utilización de 

recursos didácticos es muy indispensable en cualquier aula, pero más que nada la buena 

aplicación y aprovechamiento que se le dé a estos. 

 

Hoy en día se habla de Material Didáctico como un conjunto de procedimientos o 

medios, técnicas, instrumentos y medios de utilización para el mejor aprovechamiento 

escolar. 

 

Los Recursos Didácticos son muy indispensables, pero más que nada la buena 

aplicación y aprovechamiento que se le dé, ya que su utilización, es muy importante y 

ayuda mucho en la planeación de las clases, pero principalmente al explicar, ya que se pasa 

de lo tradicional y de la utilización de pizarra y guises, a algo nuevo y novedoso como es la 

utilización de mapas, laminas, filmas, videos, hasta los más sofisticados programas de 

Información Educativa, como el Internet entre otros programas que son de gran utilidad a 

la hora de desplegar distintas estrategias, para la mejora de la calidad del progreso E-A. 

 

Por lo cual en las instituciones se debe de dar prioridad a la utilización de los 

nuevos recursos didácticos comúnmente conocidos, al igual que las (TIC), ya que su 

utilización de estos contribuye a que los alumnos comprendan mejor y al docente le 

simplifique la labor de instruirlos excelentemente, ya que de una buena educación que se 

imparta a los alumnos dependerá el futuro del mañana, porque serán personas mejor 

capacitadas. 

 

Las posibilidades didácticas que se detallan en los medios se presentan desde una 

triple  perspectiva: como un recurso o instrumento del que nos valemos en determinadas 
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circunstancias, como un medio de expresión y comunicación y como el análisis  crítico de 

la información o de los contenidos de los medios. 

 

Desde el punto de vista la utilización de los medios didácticos se deben referir a 

varios criterios tales como:  

 

Deben ser una herramienta de apoyo o ayuda para nuestro aprendizaje.  

Deben ser útiles y funcionales. 

Nunca deben sustituir al profesorado en su tarea de enseñar, ni al alumnado en su 

tarea de aprender. 

 

Su utilización y selección deben responder al principio de racionalidad. 

 

Se deben establecer criterios de selección. Desde una perspectiva crítica, se deben 

ir construyendo entre todas las  personas implicadas en el proceso de aprendizaje. 

 

Los medios y materiales didácticos son como un instrumento al servicio de las 

estrategias metodológicas. Esta idea esta abarcada a los medios de utilización y los 

recursos desde esta  perspectiva cualquier medio formaría parte de los componentes  

metodológicos considerado en la categoría de material curricular, puesto que  se convierte 

en herramienta de ayuda en la construcción del conocimiento. 

 

Los medios tecnológicos, sobre todo, como soportes de procesos de  comunicación 

y de representación simbólica se convierten en elementos  mediadores de las situaciones de 

enseñanza y de los procesos de  aprendizaje. 
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El uso de medios didácticos es cualquier material elaborado con la intención de 

facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje como por ejemplo un libro de texto, un 

Papelógrafos o un programa multimedia, estos son esencial para poder utilizar en la 

explicación de lo que se quiere enseñar, de manera que se pueda lograr el proceso de 

enseñanza en el estudiante. 

 

Recursos Para La Enseñanza 

 

La utilización de los recursos didácticos debe consistir en un proceso organizado y 

sistematizado que facilite la interpretación de los contenidos que se han de enseñar. La 

correcta selección y utilización de los diferentes recursos va a condicionar la eficacia del 

proceso formativo. 

 

De este modo, los recursos pueden convertirse en verdaderos instrumentos del 

pensamiento, de innovación, de motivación del aprendizaje, etc. facilitando la acción 

procedimental o metodológica, la expresión de valores, emociones, comunicaciones, etc.  

 

Una clasificación de los recursos didácticos podría ser:  

 

Textos impresos: Manual o libro de estudio, Libros de consulta y/o lectura, 

Biblioteca de aula y/o departamento, Cuaderno de ejercicios, Impresos varios.  

  

Material específico: 

 

 Prensa, revistas, anuarios.  

 Material audiovisual:  
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 Proyectables.  

 Vídeos, películas. 

 

Tableros didácticos: 

 

 Pizarra tradicional. 

 

Medios informáticos:  

 

 Software adecuado.  

 Medios interactivos.  

 Multimedia e Internet.  

 

Medios Didácticos Para el Aprendizaje 

 

Medios Didácticos. Cualquier material elaborado con la intención de facilitar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje puede constituir un buen medio didáctico, siempre y 

cuando cumpla un conjunto de requisitos generales, adquiriendo características específicas 

en función del tipo de material de que se trate: (libro de texto, guía de estudio, video, 

multimedia, página Web, etc.) y del soporte en que se ofrezca: (impreso, CD-ROM, video, 

plataforma interactiva, etc.). Por consiguiente se deben aprovechar al máximo las 

potencialidades que ofrece cada tipo de medio y recurso tecnológico con que se cuente. 
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A partir de la consideración de la plataforma tecnológica en la que se sustenten, los 

medios didácticos, y por ende los recursos educativos en general, se suelen clasificar en 

tres grandes grupos, cada uno de los cuales incluye diversos subgrupos:  

 

Materiales convencionales: Impresos (textos): libros, fotocopias, periódicos, 

documentos.  

 

Tableros didácticos: pizarra, franelograma. 

Materiales manipulativos: recortables, cartulinas. 

Juegos: arquitecturas, juegos de sobremesa.  

Materiales de laboratorio.  

Materiales audiovisuales: Imágenes fijas proyectables (fotos): diapositivas, fotografías.  

Materiales sonoros (audio): casetes, discos, programas de radio.  

Materiales audiovisuales (vídeo): montajes audiovisuales, películas, vídeos, programas de 

televisión.  

 

Nuevas tecnologías: Programas informáticos (CD u on-line) educativos: 

videojuegos, lenguajes de autor, actividades de aprendizaje, presentaciones multimedia, 

enciclopedias, animaciones y simulaciones interactivas.  

 

Servicios telemáticos: páginas web, weblogs, tours virtuales, webquest, cazas del 

tesoro, correo electrónico, chats, foros, unidades didácticas y cursos on-line, TV y vídeo 

interactivos.  

 

Estos medios son muy variados. Cada uno de ellos tiene sus ventajas y 

limitaciones. No hay ninguno que sea el mejor, que abarque todas las ventajas y tampoco 
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hay ninguno que  pueda cumplir todas las funciones o satisfacer las necesidades de todos 

los profesores o  estudiantes. La eficacia de los medios depende de factores subjetivos y 

objetivos. Los factores subjetivos dependen de si la selección y aplicación del profesor es 

apropiada. 

 

SOFTWARE EDUCATIVO 

 

Definición 

 

Rodríguez (2013) el software educativo es de aplicación informática, que soportada 

sobre una bien definida estrategia pedagógica, apoya directamente el proceso de enseñanza 

aprendizaje constituyendo un efectivo instrumento para el desarrollo educacional del 

estudiante. 

 

Sánchez (2013) define el concepto genérico de Software Educativo como cualquier 

programa computacional cuyas características estructurales y funcionales sirvan de apoyo 

al proceso de enseñar, aprender y administrar. 

 

En la actualidad la aplicación de las tecnologías de información y comunicación 

TIC en la educación da lugar al software educativo, los que por sus características, sus 

ventajas en la enseñanza, la posibilidad de la individualización del aprendizaje, el uso en su 

confección de la tecnología multimedia, entre otros factores, lo convierten en un medio 

válido para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Características 

 

El Software Educativo se caracteriza por ser un medio que apoya el proceso 

enseñanza-aprendizaje, además de constituir un apoyo didáctico sirve como un medio 

auxiliar adaptable a las características de los alumnos y las necesidades de los docentes, 

como guía para el desarrollo de los temas objeto de estudio; representa un eficaz recurso 

que motiva a los alumnos, despertando su interés ante nuevos conocimientos e imprime un 

mayor dinamismo a las clases, enriqueciéndolas y elevando así la calidad de la educación. 

 

Es de suma importancia tener en cuenta las características que deben tener los 

buenos programas educativos, para que sean formativos, eficaces y faciliten el logro de su 

objetivo de aprendizaje. Estas características señalan a diversos aspectos funcionales, 

técnicos y pedagógicos. 

 

Entre ellos tenemos: la facilidad de uso e instalación, versatilidad, calidad del 

entorno audiovisual, la calidad en los contenidos, adecuada navegación e interacción, 

originalidad y uso de tecnología avanzada. Adecuada a los usuarios y a su ritmo de trabajo, 

que permite una capacidad de motivación con un enfoque pedagógico actual. 

 

Todas estas características que debe tener el software educativo hacen que los 

mismos constituyan una buena opción para la enseñanza de los alumnos. 

 

Ventajas 

 

Las ventajas que se destacan del Software Educativo son: 
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- Ayudar a los niños, en formación básica, a desarrollar destrezas y agilidad mental 

además los impulsa y les enseña de cómo utilizar las herramientas tecnológicas de 

forma adecuada.  

 

- Proporcionan varios tipos de aprendizaje, que pueden ser grupales o individuales. 

- Favorecen la construcción de conocimientos y la reflexión por parte del lector. 

- Permiten el acceso al conocimiento y la participación en las actividades. 

- Incluyen elementos para captar la atención de los alumnos. 

 

Desventajas 

 

No todo lo relacionado con el Software resulta beneficioso, el uso de los mismos 

también está acompañado de ciertas desventajas: 

 

Adicción. La multimedia interactiva resulta motivadora, pero un exceso de 

motivación puede provocar adicción. El profesorado deberá estar atento ante los alumnos 

que muestren una adicción desmesurada. 

 

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

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

los estudiantes. 

 

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

estos materiales (no siempre de calidad) a menudo proporciona aprendizajes incompletos 
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con visiones simplistas de la realidad y poco profundas, por lo que la calidad de los 

aprendizajes generalmente no es mayor que utilizando otros medios. 

 

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

la materia que se pretende enseñar y que el autor haya previsto los caminos y diálogos que 

los alumnos seguirán en su proceso de descubrimiento de la materia. El diálogo profesor-

alumno es más abierto y rico. 

 

Aislamiento. Los materiales didácticos multimedia permiten que los alumnos 

aprendan solos, hasta le animan a hacerlo, pero este trabajo individual, en exceso, puede 

acarrear problemas de sociabilidad. 

 

Cansancio visual y otros problemas físicos. Un exceso de tiempo trabajando ante el 

ordenador o malas posturas pueden provocar diversas dolencias. 

 

TIPOS DE SOFTWARE EDUCATIVOS 

 

Existen diversas formas de clasificar software educativo. La clasificación que 

presentamos a continuación está construida de acuerdo a la forma de utilizar las 

actividades que presenta cada uno. Al definir los tipos de software nos ayuda a encontrar y 

a  identificar las diferencias entre cada uno. 

 

A continuación, se entrega una tabla con algunos de los principales tipos de 

Software: 
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TIPO DEFINICIÓN EJEMPLO 

 

Ejercitación 

Se refiere a programas que intentan reforzar hechos y 

conocimientos que han sido analizados en una clase 

expositiva o de laboratorio. Su modalidad es pregunta y 

respuesta. 

 

Cantemos los días 

de la semana 

 

 

 

 

Tutorial 

Esencialmente presenta información, que se plasma en 

un dialogo entre el aprendiz y el computador. Utiliza un 

ciclo de presentación de información, respuesta a una o 

más preguntas o solución de un problema. Esto se hace 

para que la información presentada motive y estimule al 

alumno a comprometerse en alguna acción relacionada 

con la información. 

 

 

Mi familia es 

grande 

 

 

 

 

Simulación 

Son principalmente modelos de algunos eventos y 

procesos de la vida real, que proveen al aprendiz de 

medio ambientes fluidos, creativos y manipulativos. 

Normalmente, las simulaciones son utilizadas para 

examinar sistemas que no pueden ser estudiados a través 

de experimentación natural, debido a que involucra 

largos periodos, grandes poblaciones, aparatos de alto 

costo o materiales con un cierto peligro en su 

manipulación. 

 

 

 

 

Palabras con las 

letras del 

abecedario 

 

 

Juego Educativo 

Es muy similar a las simulaciones, la diferencia radica en 

que incorpora un nuevo componente: la acción de un 

competidor, el cual puede ser real o virtual. 

 

Completemos los 

nombres de la 

familia 

 

Material de 

Referencia 

Multimedia 

Usualmente presentado como enciclopedias interactivas. 

La finalidad de estas aplicaciones reside en proporcionar 

el material de referencia e incluyen tradicionalmente 

estructura hipermedial con clips de video, sonido, 

imágenes, etc. 

 

 

Enciclopedia 

Encarta 

Historias y 

cuentos 

Son aplicaciones que presentan al usuario una historia 

multimedia, la cual se enriquece con un valor educativo. 

La tortuga y la 

liebre 

 

 

Editores 

EL objetivo de estos productos no es dar respuesta a 

preguntas del usuario, sino dar un marco de trabajo 

donde el alumno pueda crear y experimentar libremente 

en un dominio grafico o similar. 

 

Fine Artist 

 

 

Hiperhistoria 

Es un tipo de software donde a través de una metáfora de 

navegación espacial se transfiere una narrativa 

interactiva. Su característica principal reside en que 

combina activamente un modelo de objetos reactivos en 

 

 

FineZoo, 

AudioDoom 
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un marco de ambiente virtual navegable. Tiene cierta 

semejanza con los juegos de aventuras. 

Fuente: Ejemplo de un blog de ensayo de Software Educativo 

Autor: Lcdo. Eduard Gómez. 

 

Estos elementos en la actualidad son de suma importancia porque se las utiliza, para 

que los alumnos se encuentren motivados y mejoren su aprendizaje de una manera sencilla 

y didáctica. 

 

 

METODOLOGÍA CASCADA PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE 

EDUCATIVO 

 

El método de la cascada se  considera como el enfoque clásico para el ciclo de vida 

del desarrollo de sistemas, se puede decir que es un método puro que implica un desarrollo 

rígido y lineal. 

 

 “La Metodología en cascada, se lo denomina modelo en cascada, es el enfoque 

metodológico que ordena rigurosamente las etapas del proceso para el desarrollo de 

software, de tal forma que el inicio de cada etapa debe esperar a la finalización de la etapa 

anterior.” 
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El más conocido, está basado en el ciclo convencional de una ingeniería, el 

paradigma del ciclo de vida abarca las siguientes actividades: 

 

Elaborado por:  Braude 

Fuente: Ejemplo de blog método cascada 

 

Fases del modelo de cascada 

 

Análisis: Debido a que el Software es siempre parte de un sistema mayor el trabajo 

comienza estableciendo los requisitos de todos los elementos del sistema y luego 

asignando algún subconjunto de estos requisitos al Software. 

 

Análisis de los requisitos del Software: el proceso de recopilación de los 

requisitos se centra e intensifica especialmente en el Software. El ingeniero de Software 

(Analistas) debe comprender el ámbito de la información del Software, así como la 

función, el rendimiento y las interfaces requeridas. 
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Diseño: el diseño del Software está enfocado en cuatro atributos, distintos del 

programa: la estructura de los datos, la arquitectura del Software, el detalle procedimental 

y la caracterización de la interfaz. El proceso de diseño traduce los requisitos en una 

representación del Software con la calidad requerida antes de que comience la 

codificación. 

 

Codificación: el diseño debe traducirse en una forma legible para la máquina. El 

paso de codificación realiza esta tarea. Si el diseño se realiza de una manera detallada la 

codificación puede realizarse mecánicamente. 

 

Prueba: una vez que se ha generado el código comienza la prueba del programa. 

La prueba se centra en la lógica interna del Software, y en las funciones externas, 

realizando pruebas que aseguren que la entrada definida produce los resultados que 

realmente se requieren. 

 

Mantenimiento: el Software sufrirá cambios después de que se entrega al cliente. 

Los cambios ocurrirán debidos a que hayan encontrado errores, a que el software deba 

adaptarse a cambios del entorno externo (sistema operativo o dispositivos periféricos), o 

debido a que el cliente requiera ampliaciones funcionales o del rendimiento. 

 

Ventajas 

 

El modelo de proceso es aquel que se lo utiliza con mayor frecuencia en la 

actualidad utilizada por su sencillez y facilidad de llevar a cabo. 
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En nuestra sociedad se está comenzando a usar y, por tanto, está ampliamente 

contrastado, ayuda a detectar errores en las primeras etapas a bajo costo y a minimizar los 

gastos de planificación, pues se realiza sin problemas. 

 

Este es un modelo sencillo y disciplinado, fácil de aprender a utilizarlo y 

comprender su funcionamiento y está dirigido por los tipos de documentos y resultados 

que deben obtenerse al final de cada etapa 

 

4.3.2 Desventajas 

 

El riesgo que se toma en el momento de usarlo es mayor que el de otros modelos, 

pues en lugar de hacer pruebas de aceptación al final de cada etapa, las pruebas comienzan 

a efectuarse luego de haber terminado la implementación, lo que puede traer como 

consecuencia un “roll-back” de todo un proceso que costó tiempo y dinero, este modelo no 

contempla la posibilidad de retornar a etapas inmediatamente anteriores, cosa que en la 

realidad puede ocurrir. 

 

Además se deberá tomar toda la complejidad del problema de una vez y no en 

iteraciones o ciclos de desarrollo, lo que disminuye el riesgo. A pesar de todo lo antes 

mencionado, definitivamente se trata de un modelo más robusto y completo que el Modelo 

de Cascada, y puede producir software de mayor calidad que con el modelo de cascada lo 

que realmente la sociedad lo utiliza para el mejoramiento de enseñanza-aprendizaje de los 

alumnos. 
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HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA LA CREACIÓN DE SOFTWARE 

EDUCATIVO. 

 

¿QUE SON LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS? 

 

Las herramientas informáticas (tools, en inglés), son programas, aplicaciones o 

simplemente instrucciones usadas para efectuar otras tareas de modo más sencillo. 

 

Como vemos el concepto está muy ligado al significado de uso común: del mismo 

modo que usamos un martillo para clavar un clavo, para realizar tareas determinadas en el 

ordenador o cualquier otro dispositivo informático, usamos también herramientas. En un 

sentido amplio del término, podemos decir que una herramienta es cualquier programa o 

instrucción que facilita una tarea, pero también podríamos hablar del hardware o 

accesorios como herramientas.  

 

Flash CS5 

 

Está destinada a la construcción y edición de sitios y aplicaciones Web basados en 

estándares. Creado inicialmente por Macromedia (actualmente producido por Adobe 

Systems) es el programa de este tipo más utilizado en el sector del diseño y la 

programación web, por sus funcionalidades, su integración con otras herramientas como 

Adobe Flash y, recientemente, por su soporte de los estándares del World Wide Web 

Consortium. 
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Photoshop CS4 

 

Adobe Photoshop es una de las aplicaciones informáticas más populares del 

mundo, y casi la única, en materia de edición gráfica y retoque de imágenes, para miles de 

personas que no son usuarios avanzados ni profesionales.  

 

Tiene dos versiones, una estándar y otra extendida que integra una tecnología 

mejorada en lo relativo a la selección de imágenes y funciones de edición fotográfica. 

Estas versiones están disponibles tanto para el sistema operativo Windows como para Mac 

Os X. 

 

Adobe Illustrator (Paquete cs5) 

 

Adobe Illustrator CS5 es una herramienta que está dirigido a diseñadores gráficos, 

diseñadores web, ilustradores, operarios de prensa digital y cualquier persona que necesite 

hacer diseños y dibujos para cualquier medio. 

 

Este paquete ofrece soporte inicial para HTML5 y CSS3 y amplía la capacidad 

escalable de gráficos de vector (SVG) en Illustrator, para facilitar el diseño, la entrega y 

mejorar el contenido integral para dispositivos móviles y web. 
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Camtasia 

 

Camtasia es programa que nos sirve para crear videos, ya sea un buen video tutorial 

o simplemente agregar presentaciones a los videos, como director, actores, etc. o agregar 

audio, en pocas palabras maneja los videos y tiene la capacidad de editarlos. 

 

MATERIA DE INGLÉS 

 

Definición: 

 

El idioma inglés se ha convertido en las últimas décadas en una necesidad del 

mundo globalizado, y se ha consolidado como uno de los idiomas más hablados en el 

mundo, por eso surge la necesidad de formar profesionales que puedan contribuir a la 

formación de estudiantes con las herramientas básicas para comprender el  idioma y poder 

comunicarse con personas de habla inglesa, comprendiendo que este lenguaje actualmente 

representa una herramienta que contribuye a un mejor futuro .Tomando en cuenta que la 

enseñanza de este idioma es un proceso largo y lento, el cual debe ser enseñado con 

seriedad para que los estudiantes realmente puedan adquirir los elementos básicos para 

expresarse y comprender, es necesario que existan instituciones que se encarguen de la 

formación de profesionales comprometidos con la educación. 

 

Importancia 

 

La formación educativa que hoy en día reciben los niños debe ir más allá del 

aprendizaje de las materias básicas impartidas en la escuela, es necesario que los niños 

además de su idioma materno, expandan sus conocimientos aprendiendo otro idioma y que 

mejor que aquel que se habla en la mayor parte del mundo. 
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La asignatura inglés es muy importante para los estudiantes de primaria porque a 

través de ella se puede lograr una manera de interactuar, aprender y conocer las distintas 

variantes lingüísticas de un idioma, que tiene alcances, ya que le permitirá una fluidez de 

transmitir diálogos con personas de otros países, esto le dará la oportunidad de ampliar sus 

oportunidades a futuro.  

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DE LA ASIGNATURA 

 

El objetivo que tiene esta asignatura es la de desarrollar en los estudiantes 

habilidades y destrezas de forma que puedan reconocer he interpretar palabras en inglés, 

mediante esto lograr que el niño pueda ir conociendo poco a poco y aprendiendo para un 

mejor desenvolvimiento dentro de su formación académica y más adelante profesional. 

También permitirá comprender he inter cambiar ideas que sea de gran ayuda para el 

estudiante. 

 

Imagen 1: contenido de libro de inglés de cuarto año de básica. 
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En lo siguiente podremos encontrar las unidades y temas de contenido del libro que 

es utilizado para la enseñanza de los alumnos de cuarto año de Básica de la Escuela fiscal 

Mixta “16 de Julio” de la Ciudad de Huaquillas en la asignatura de inglés, de las cuales se 

ha tomado en cuenta tres unidades en donde los alumnos señalan que son las más 

complicadas en la hora de comprenderlas y así poder aplicar en el uso del proyecto de 

tesis. 

LA FAMILIA (THE FAMILY) 

 

“Conocer el nombre de cada uno de los miembros de la familia en inglés es un 

aprendizaje básico e imprescindible en el dominio del idioma por su frecuencia de uso en 

series, libros, noticias, etc. Por ello, es importante conocerlo muy bien, al menos lo que 

denominamos familia básica o familia de sangre.” 
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EL ALFABETO (THE ALPHABET) 

 

“Aprender el alfabeto en inglés es de gran importancia porque la escritura y la 

pronunciación se emplea en todas las conversaciones diarias, la única solución es aprender 

la pronunciación con fluidez para manejar el idioma; ayuda a los niños a aprender de 

verdad el abecedario, conéctalo con el español.” 
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LOS DIAS DE LA SEMANA (THE DAYS OF THE WEEK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Una de las primeras lecciones a la hora de aprender un idioma nuevo como el inglés es 

conocer los días de la  semana, a ver como es más fácil para conseguir que los niños 

aprendan de una forma divertida y sin esfuerzo algo que van a tener que utilizar muy 

habitualmente.” 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA 

____________________________________________________________________________________ 
 

41 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales 

 

En el presente trabajo investigativo que se  han  utilizado los siguientes materiales; 

libros tanto digitales como impresos que sirvieron como fuente de consulta, se hizo uso 

también de un ordenador de escritorio donde se elaboró el proyecto de tesis y se hicieron 

las respectivas correcciones, una flash memory que sirvió  para guardar el proceso del 

desarrollo del proyecto, una cámara fotográfica para poder recopilar fotos como pruebas y 

tener constancia de la tesis realizada paso a paso y otros materiales q se utilizaron y que 

fueron fundamentales para cumplir con lo requerido fueron copias en blanco y negro y de 

color para la realización de las encuestas que fueron aplicadas en el Cuarto Año de 

Educación  Básica de la Escuela fiscal mixta “16 de Julio” de la ciudad de Huaquillas. 

 

Los métodos aplicados en esta tesis fueron necesarios para lograr  reunir la 

información precisa y eficaz la misma que permitió un desenvolvimiento óptimo en el 

desarrollo de la investigación. 

 

Método Científico 

 

Este método permitió el comienzo de la investigación, para poder obtener la 

problemática se hizo una recopilación de información la misma que se utilizó 

organizadamente y haciendo el análisis correspondiente logrando así descubrir  y definir la 

necesidad de un material didáctico para la enseñanza de la asignatura de inglés 

“DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO COMO APOYO DIDÁCTICO PARA 

LA ENSEÑANZA EN LA ASIGNATURA DE INGLÉS DE CUARTO AÑO DE 
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EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “16 DE JULIO” DE LA 

CIUDAD DE HUAQUILLAS PERIODO 2013-2014”. 

 

Método Deductivo 

 

Mediante este método de deducción se pudo llegar a la  determinación del tema y 

lograr así a la conclusión de manera concreta. Fue muy importante tomar en cuenta la 

planeación y elaboración del tema de la problemática ya que la misma se utilizó  para la 

finalización del desarrollo del proyecto de tesis. 

 

Método Inductivo 

 

Este Método permitió obtener por general un estudio detallado de la información 

recopilada para establecer las pautas en la construcción del Software Educativo y sus 

recursos didácticos  para transmitir los contenidos de una manera apropiada.  

 

Metodología Cascada 

 

La Metodología Cascada utilizada para el desarrollo del Software Educativo 

consistió en una secuencia de pasos, se tomó en cuenta fase por fase permitiendo un 

desarrollo del material de calidad y eficiencia para los alumnos de cuarto año de Educación 

Básica. La cual consta de las siguientes fases: 
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Análisis 

 

 En esta fase de análisis se consiguió la información necesaria para el desarrollo 

del marco teórico, la mayor parte se la obtuvo del libro  guía English for me de cuarto año. 

Para determinar los requerimientos que serán aplicados, se tomó en cuenta las necesidades 

del docente y alumnos de cuarto año de Educación Básica, para este propósito se aplicó la 

técnica de observación del área, entrevista a la docente de Inglés, encuesta y prueba de 

diagnóstico a los alumnos con la finalidad de establecer los contenidos que se utilizó en la 

estructura del Software Educativo con el propósito de cumplir con el objetivo planteado. 

 

 Luego de recopilar la información se realizó el análisis funcional del Software 

Educativo es decir, que se pueda acceder de una manera rápida, sencilla a la aplicación y 

sobre todo que sea ejecutable en Windows con entorno agradable y llamativo para los 

usuarios finales. 

 

Diseño  

 

Se desarrolló el prototipo del Software Educativo en donde constan los botones, imágenes, 

videos, animaciones y otros, los cuales se modificaron en el transcurso del desarrollo hasta 

establecer un estándar  de un prototipo final con ajustes de acuerdo a sus necesidades de 

los usuarios. 

También se construyó un mapa de navegación en el cual consta la secuencia que se aplicó 

en el material didáctico como son los temas y su contenido de manera ordenada. 
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Codificación 

 

 Para la elaboración del Software Educativo se escogió el lenguaje de 

programación Action Script 2.0 que incluye la herramienta Adobe Flash CS5, que se 

utilizó en la programación de los botones y su navegación en la aplicación. 

 

Pruebas 

 

 Esta fase permitió realizar evaluaciones al Software Educativo para ello se 

utilizó  una ficha de validación, en el cual permitió determinar aspectos didácticos, 

técnicos y estéticos con una valoración alto medio y bajo. Como evaluadores se tuvo a la 

docente de Inglés y alumnos de cuarto Año de la Institución para saber si esta acorde a los 

requisitos de en la asignatura. 

 

Implementación 

 

 Luego de haber cumplido las fases anteriores, después de la validación del 

Software y haber corregido errores presentados en el transcurso de las fases anteriores, se 

presentó la aplicación final en la Escuela Fiscal Mixta “16 de Julio” de la cuidad de 

Huaquillas. 
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TÉCNICAS. 

 

Observación 

 

La técnica de observación aplicada ayudó a confirmar las diferentes problemáticas 

y necesidades que deben ser tomadas en cuenta para el desarrollo del Software Educativo, 

logrando así un resultado claro y oportuno que ayude al proceso de enseñanza - aprendizaje 

de los alumnos de cuarto Año de Básica de la escuela fiscal mixta “16 de Julio” de la 

ciudad de Huaquillas. 

 

Entrevista 

 

Mediante esta técnica aplicada a la docente de la asignatura inglés, con el objetivo 

de obtener la información, la misma que permitió definir la necesidad de un material 

didáctico tecnológico para una mejor asimilación de conocimiento dentro de la asignatura  

inglés. 

 

Encuesta  

 

Esta técnica fue aplicada los alumnos de cuarto año de la escuela fiscal mixta “16 

de julio” de la ciudad de Huaquillas, para determinar la problemática y necesidades de un 

Software Educativo para la enseñanza de la  asignatura de Inglés. 
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Prueba de Diagnóstico  

 

Fue muy necesaria la aplicación una prueba de diagnóstico para poder definir el 

problema que tenían los estudiantes con los temas en la asignatura de inglés y así poder 

realizar la construcción del Software Educativo acorde a las necesidades pertinentes. 

 

Ficha de  Validación 

 

Se utilizó para valorar el Software Educativo, considerando los siguientes aspectos: 

didácticos, técnicos y estéticos, se realizó con el propósito de constatar su correcto 

funcionamiento y que cumpla con los requerimientos del usuario final. 

 

Población 

  

 La población comprende a todos los 26 alumnos de cuarto año de básica de la 

escuela mixta“16 de Julio” y su docente de la asignatura de inglés que da como total 27 

personas. 
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f.   RESULTADOS 

 

Modelo Cascada 

 

Para el desarrollo del Software Educativo se utilizó La Metodología Cascada que 

consistió en una secuencia de pasos, se tomó en cuenta fase por fase permitiendo un 

desarrollo del material de calidad y eficiencia para los alumnos de cuarto año de Educación 

Básica. La cual consta de las siguientes fases: 

 

Análisis  

 

 En esta fase de análisis se consiguió la información necesaria para el desarrollo 

del marco teórico, la mayor parte se la obtuvo del libro  guía English “For me” de cuarto 

año. Para determinar  los requerimientos, se tomó encuenta las necesidades del docente y 

alumnos de cuarto año de Educación Básica, a través de una entrevista a la docente con fin 

de constatar que el Software Educativo  servirá  en dicha institución para el objetivo 

propuesto que es el apoyo de en la enseñanza – aprendizaje. 

 

Además se realizó una encuesta y prueba de diagnóstico a los alumnos con la finalidad de 

establecer los contenidos que se utilizó en la estructura del Software Educativo. 
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ENTREVISTA A LA DOCENTE DE LA ASIGNATURA DE INGLÉS DE CUARTO 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “16 DE JULIO” 

DE LA CIUDAD DE HUAQUILLAS. 

 

1.- ¿Qué materiales didácticos utiliza usted para explicar la asignatura del idioma 

inglés?  

 

Afiches ,  Diapositivas,  Carteles,  Software,   Educativo, pizarra. 

Otros:____________________________________________________ 

 

Análisis e Interpretación 

 

La docente supo manifestar que sus materiales de enseñanza en clase son las 

tradicionales como carteles, pizarra y en  otros  el libro de la materia al año que 

corresponde en este caso para cuarto año de Educación Básica,  ya que por falta de 

conocimiento de material didáctico tecnológico no ha tenido la oportunidad de hacer uso 

de ellos para la asignatura. 

 

2.- La utilización del computador para explicar la clase del idioma inglés apoyándose 

con el uso de videos, sonidos, gráficos e imágenes es de nivel … 

Alto,    Medio,    bajo,       ninguno 

 

Análisis e Interpretación 

 

En la pregunta dos explicó que en la asignatura de inglés no ha utilizado ninguno de 

estos, ni imágenes que son las que se usan mucho para dar a comprender la clase  pero solo 
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en cartulina o en otro material dibujado a mano o realizando una variación de imágenes 

recortadas y pegadas en papelógrafos  para la clase que tiene que explicar ya que no tiene 

la oportunidad de poder manejar alguna herramienta tecnológica para poder indicar 

sonidos y videos a los alumnos si pudera hacer uso de alguno de las herramientas 

didácticas tecnológicas en la clase. 

 

3.- Según su criterio. ¿Cuáles son las características que debe tener un Software 

Educativo que sirva de apoyo a la enseñanza de laa asignatura de Inglés? 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

La docente dio a conocer su criterio en el cual indica que tiene que contar con un 

diseño armonioso de colores llamativos para atraer  la atención del alumno, por cuanto  el 

escenario tiene que relacionarse con los elementos necesarios,  contenido que sea claro, 

dinámico y permita  interactuar mientras va aprendiendo. 

 

4.- ¿Qué tipo de recursos cree usted que debe contener un software Educativo para la 

asignatura de inglés? 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los recursos con la que un material didáctico debe contar es con sonidos, 

ejercicios, actividades, videos, que sirvan de apoyo al tema que corresponda, también 
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cuente con audio como en escritura por motivo de que los alumnos necesitan aprender a 

interactuar en clase y al tener una aplicación de este tipo puede ayudar mucho a 

relacionarse con la  asignatura la cual es muy importante por lo que permitirá que haya un 

mejor desenvolvimiento en relación al idioma inglés. 

 

5.- ¿Durante el año lectivo, la enseñanza en la asignatura inglés que nivel de dificultad 

ha tenido a la hora de impartir la clase? 

 

Alta  --------   Media ---------    Baja ----------- 

 

Análisis e Interpretación 

 

En la pregunta cinco la docente dio a conocer que el nivel de dificultan era de nivel 

medio, por motivo que los alumnos no toman atención en clase y no aprenden, y al 

momento de una lección no responden todos como tendría que ser, enseñar inglés a los 

alumnos de manera tradicional no a todos les gusta aprender el idioma o es que 

sencillamente no quieren aprender por la insistencia de enseñarles a traducir las palabras en 

inglés, por cuanto es complicado  que aprendan todos al mismo tiempo. 

 

6.- ¿Según la experiencia como docente en la asignatura de inglés, que temas del 

contenido en el libro de cuarto Año de Básica se debería tomar en cuenta para el 

desarrollo del Software Educativo que será de apoyo en la enseñanza y aprendizaje 

de los alumnos de cuarto año de educación básica de dicha institución? 
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Análisis e Interpretación 

 

En esta última pregunta que se le realizó a la docente dio a conocer que los temas 

que está enseñando recientemente no ha podido hacer que realicen los ejercicios de 

aprendizaje con el temas de la familia, los días de la semana y el alfabeto por motivo de 

que no recuerdan la clase anterior que se les repite antes de pasarlos al frente hacer las 

actividades y dos que tres lo hacen el resto se quedan como si recién estuviera dándoles el 

tema. 
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ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “16 DE JULIO” DE LA CIUDAD DE 

HUAQUILLAS. 

 

1.- ¿Qué te parecen las clases del idioma inglés? 

 

Tabla  N.-1: Clases del Idioma Inglés 

INDICADOR SI NO TOTAL 

  f % f % f % 

DINAMICA 5 19.23 21 80.77 26 100 

ABURRIDA 26 100 0 0 26 100 

CANSADA 20 76.92 6 23.08  26 100 
Fuente: Encuesta realizada a los niños de cuarto Año de Educación Básica. 

Autora: Rosa Espinoza. 

 

 

Gráfico N.- 1: Clases del Idioma Inglés 

 

Fuente: Encuesta realizada a los niños de cuarto Año de Educación Básica. 

Autora: Rosa Espinoza. 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico el 100% de los estudiantes contestaron que la clase 

es aburrida, un 76,92% señalaron que la clase es cansada, y el 19,23% manifiestan que es 

dinámica. 
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Los porcentajes obtenido muestran que los alumnos necesitan ser incentivados para 

que las clases sean más interesante y significativas en la enseñanza de la asignatura del 

idioma inglés. 

 

2.- ¿Qué recursos utiliza el docente de inglés para la clase? 

Tabla  N.-2: Recursos Didácticos 

INDICADOR SI NO TOTAL 

  f % f % f % 

LIBROS DE T. 26 100 0 0 26 100 

CARTELES 24 92,31 2 7,69 26 100 

PIZARRÓN 26 100 0 0 26 100 

COMPUTADOR 0 0 26 100 26 100 
 
Fuente: Encuesta realizada a los niños de cuarto Año de Educación Básica. 

Autora: Rosa Espinoza. 

 

 

Gráfico N.- 2: Recursos Didácticos 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los niños de cuarto Año de Educación Básica. 

Autora: Rosa Espinoza. 
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Análisis e Interpretación 

 

Según la tabla  y gráfico representativo el 100% de los alumnos respondió que 

utilizan libros de texto, un 100% de los alumnos contestaron que hacen uso del pizarrón, y 

de un 92,31% señaló que  usan carteles, al contrario del uso del computador no 

respondieron. 

 

Tomando en cuenta los datos mostrados se puede ver que los alumnos reciben 

clases con materiales comunes sin hacer uso de materiales tecnológicos esto muestra que la 

docente desconoce de las herramientas didácticas tecnológicas que existen para poder 

aplicarlo en clase para la enseñanza y aprendizaje de los alumnos. 

 

3.- ¿Has utilizado un Computador? 

 

Tabla  N.-3: Uso del Computador 

INDICADOR f % 

SI 22 84,62% 

NO 4 15,38% 

TOTAL 26 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los niños de cuarto Año de Educación Básica. 

        Autora: Rosa Espinoza. 

. 

Gráfico N.- 3: Uso del Computador 

 

Fuente: Encuesta realizada a los niños de cuarto Año de Educación Básica. 

     Autora: Rosa Espinoza. 
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Análisis e Interpretación 

 

Un 84,62% de los alumnos supo manifestar que si hace uso de un computador y el 

15,38% respondió que no. 

 

Los resultados expuestos dan a notar que la mayor parte de los estudiantes  conocen 

como hacer uso de uno computador. 

4.- ¿Cuál es tu nivel del uso del computador? 

Tabla  N.-4: Nivel del uso del Computador 

INDICADOR f % 

ALTO  0 0% 

MEDIO 0 0% 

BAJO 22 84,62% 

NINGUNO 4 15,38% 

TOTAL 26 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los niños de cuarto Año de Educación Básica. 

     Autora: Rosa Espinoza. 

 

Gráfico N.- 4: Nivel del uso del Computador 

 

Fuente: Encuesta realizada a los niños de cuarto Año de Educación Básica. 

    Autora: Rosa Espinoza. 
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Análisis e Interpretación 

 

Loa resultados de la tabla de valores y el gráfico muestran que un 84,62% 

respondió si mantener un bajo rendimiento en el uso del computador, mientras que un 

15,38%  no respondió en la opción de ninguno, en alto y medio no respondieron. 

 

Los resultados muestran que el nivel de uso del computador es bajo y otros alumnos 

no cuentan con el conocimiento básico del computador. 

 

5.- ¿La docente usa el computador para dar las clases de inglés? 

 

Tabla  N.-5: Uso  de la docente del Computador 

INDICADOR f % 

SI 2 7,69% 

NO 24 92,31% 

TOTAL 26 100 

 
Fuente: Encuesta realizada a los niños de cuarto Año de Educación Básica. 

    Autora: Rosa Espinoza. 

 

 

Gráfico N.- 5: Uso  de la docente del Computador 

 
Fuente: Encuesta realizada a los niños de cuarto Año de Educación Básica. 

    Autora: Rosa Espinoza. 
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Análisis e Interpretación 

 

El 92,31% señaló que la docente no usa el computador en clase y un 7,69% 

respondió que sí. 

 

La mayor parte de los resultados muestran que la docente imparte sus clases de 

manera antigua a pesar que ya existen herramientas tecnológicas como el computador. 

 

6.- ¿Sabes que es un Software Educativo? 

 

Tabla  N.-6: Que es un Software Educativo 

INDICADOR f % 

SI 1 3,85% 

NO 25 96,15% 

TOTAL 26 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los niños de cuarto Año de Educación Básica. 

    Autora: Rosa Espinoza. 

 

Gráfico N.- 6: Que es un Software Educativo 

 

Fuente: Encuesta realizada a los niños de cuarto Año de Educación Básica. 

    Autora: Rosa Espinoza. 
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Análisis e Interpretación 

 

Un 96,15% indicó  que no conoce y un 3,85% respondieron que si conocen lo que 

es un Software Educativo. 

 

De acuerdo a los resultados se puede constatar que el conocimiento de materiales 

didácticos tecnológicos como es el Software Educativo es desconocido por la mayoría de 

los alumnos. 

 

7.- ¿Te gustaría utilizar un Software Educativo para que te ayude a reforzar tu 

aprendizaje en la asignatura de inglés? 

 

Tabla  N.-7: Utilización del Software Educativo en el aprendizaje 

INDICADOR f % 

SI 26 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 26 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a los niños de cuarto Año de Educación Básica. 

    Autora: Rosa Espinoza. 

 

 

Gráfico N.- 7: Utilización del Software Educativo en el aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta realizada a los niños de cuarto Año de Educación Básica. 

         Autora: Rosa Espinoza. 
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Análisis e Interpretación 

 

El 100% de los alumnos encuestados señalaron que si les gustaría un Software 

Educativo en la clase de Inglés. 

 

Los resultados demuestran que si les gustaría a los alumnos de cuarto año de básica 

un Software Educativo para la enseñanza – aprendizaje de la asignatura de inglés por el 

motivo que las clases se les haría más llamativas y dinámicas. 

 

8.- ¿Qué recursos te gustaría que contenga el Software Educativo? 

 

Tabla  N.-8: Recursos del Software Educativo 

INDICADOR SI NO TOTAL 

  f % f % f % 

 VIDEOS 26 100% 0 0% 26 100% 

COLORES 23 88,46% 3 11,54% 26 100% 

IMÁGENES 26 100% 0 0% 26 100% 

MÚSICA 26 100% 0 0% 26 100% 

MOVIMIENTO 26 100% 0 0% 26 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada a los niños de cuarto Año de Educación Básica. 

    Autora: Rosa Espinoza. 

 

 

Gráfico N.- 8: Recursos del Software Educativo 

 

Fuente: Encuesta realizada a los niños de cuarto Año de Educación Básica. 

    Autora: Rosa Espinoza. 
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Análisis e Interpretación 

 

Los alumnos respondieron un 100% videos, un 100% afirmaron que si música, el 

100% indicaron que  lleve movimientos, como también un 100% confirmó que si imágenes  

y un 88.46% que señalaron colores. 

 

Los alumnos respondieron que los recursos como videos, colores, imágenes, música 

y movimientos es lo que debe llevar un Software Educativo adecuado para la enseñanza de 

la asignatura Inglés. 

 

9.- ¿Consideras tu que el uso de un Software Educativo te ayudaría a comprender 

mejor las clases de la asignatura del idioma inglés? 

 

Tabla N.- 9: Software Educativo para la comprensión de inglés 

INDICADOR f % 

SI 26 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 26 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a los niños de cuarto Año de Educación Básica. 

     Autora: Rosa Espinoza. 

 

Gráfico N.- 9: Software Educativo para la comprensión de inglés 

 

Fuente: Encuesta realizada a los niños de cuarto Año de Educación Básica. 

    Autora: Rosa Espinoza. 
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Análisis e Interpretación 

 

El 100% respondieron que si al uso de un Software Educativo que sirva de apoyo 

para la enseñanza de la asignatura inglés. 

 

El porcentaje muestra que el Software Educativo sería de gran ayuda para poder 

aplicarlo en las clases de la asignatura de inglés ya que este les permitiría interactuar de 

mejor manera al momento de recibir los temas que les imparta la docente. 

 

10.- Cuúles de los siguientes temas se deben implementarse en el Software Educativo 

para la asignatura  de inglés? 

 

Tabla N.- 10: Temas en el Software Educativo para la asignatura inglés 

INDICADOR SI NO TOTAL 

  f % f % f % 

 LA FAMILIA 

 

26 100% 0 0% 26 100% 

EL ALFABETO 

 

22 84,62% 4 15,38% 26 100% 

DIA DE LA SEM. 26 100% 0 0% 26 100% 

LOS 

ADJETIVOS 0 0% 26 100% 26 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a los niños de cuarto Año de Educación Básica. 

    Autora: Rosa Espinoza. 
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Gráfico N.- 10: Temas en el Software Educativo para la asignatura inglés 

 

Fuente: Encuesta realizada a los niños de cuarto Año de Educación Básica. 

    Autora: Rosa Espinoza. 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo a la tabla de valores y el gráfico representativo muestra que el 100% 

señala que el tema de la familia se debería tomar en cuenta para la implementación del 

Software Educativo, como también el 100% señala que el tema de los días de la semana 

sea incluido, al igual que un 84,62% señaló que  el alfabeto también es uno de los temas 

tomados en cuenta. 

 

Los resultados presentados dan a conocer que los temas que van incluidos en el 

Software Educativo son los que mayormente tienen problemas de comprensión y que al 

incluirlos en el desarrollo de la aplicación será más factible la comprensión y el 

entendimiento de los temas de inglés. 
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RESULTADOS ESTADÍSTICOS DE LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICO 

APLICADA A LOS ALUMNOS  DE CUARTO AÑO DE BÁSICA. 

 

Tomando estos aspectos para la aplicación de la prueba diagnóstica, se recogió  los 

resultados de cada pregunta y  se procedió a la tabulación de los datos, logrando de esta 

manera los resultados que permitieron conocer los bloques con mayor dificultad, los 

mismos que serán tomados en cuenta para realizar el Software Educativo son los 

siguientes: 

BLOQUE 1. 

1. - Complete: 

Greeting – Saludos 

Bill: ___________, Betty 

Betty: Good __________, __________ 

Bill: How are you ! . 

Betty:_______________ 

 

 

Tabla N.- 11: Greetings -Saludos 

INDICADOR f % 

INCORRECTO 16 62% 

CORRECTO 10 38% 

TOTAL 26 100% 

 

Fuente: Prueba de diagnóstico aplicada a los niños de cuarto año de Educación  

                  Básica de la escuela Fiscal Mixta “16 de Julio” de la ciudad de Huaquillas. 

Autora: Rosa Espinoza. 
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Gráfico N.- 11:Greetings - Saludos 

 

Fuente: Gráfico representativo de la prueba de diagnóstico aplicada a los niños de cuarto año de    

Educación Básica de la escuela Fiscal Mixta “16 de Julio” de la ciudad de Huaquillas. 

Autora: Rosa Espinoza. 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

En los resultados mostrados en el gráfico se puede ver que un 62% con respuesta 

correcta  y un 38% de estudiantes obtuvieron  una contestación  incorrecta. 

 

Se puede notar que el tema “Greetings - Saludos” tiene un rendimiento positivo 

mayor que el negativo, por el cual no se ha considerado incluirlo en el desarrollo del 

Software Educativo. 
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Tabla  N.- 12: Greetings- Saludos 

 

INDICADOR f % 

INCORRECTO 9 35% 

CORRECTO 17 65% 

TOTAL 26 100% 

 
Fuente: Prueba de diagnóstico aplicada a los niños de cuarto año de Educación  

                  Básica de la escuela Fiscal Mixta “16 de Julio” de la ciudad de Huaquillas. 

Autora: Rosa Espinoza. 

 

Gráfico N.-12: Greetings - Saludos 

 

Fuente: Gráfico representativo de la prueba de diagnóstico aplicada a los niños de cuarto año de    

Educación Básica de la escuela Fiscal Mixta “16 de Julio” de la ciudad de Huaquillas. 

Autora: Rosa Espinoza. 

 

Análisis e Interpretación 

 

En el gráfico representativo se puede observar que un 65% obtiene la respuesta 

correcta y el 35% de estudiantes obtuvieron  una contestación  incorrecta. 

 

Este resultado  permite conocer que los alumnos tienen un porcentaje mayor en lo 

que se refiere a “Greetings”, por lo tanto no será tomado en cuenta para el desarrollo del 

Software Educativo. 
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BLOQUE 2. 
 

1.- Complete: 

      Give me 

 

_____ Give me   ____________ 

____________    ___________ 

____________     ____________   

 

 

Tabla  N.-  13: Give me 

 

INDICADOR f % 

INCORRECTO 10 38% 

CORRECTO 16 62% 

TOTAL 26 100% 

 

Fuente: Prueba de diagnóstico aplicada a los niños de cuarto año de Educación  

                  Básica de la escuela Fiscal Mixta “16 de Julio” de la ciudad de Huaquillas. 

Autora: Rosa Espinoza. 

 

Gráfico N.- 13:Give me 

 

Fuente: Gráfico representativo de la prueba de diagnóstico aplicada a los niños de cuarto año de    

Educación Básica de la escuela Fiscal Mixta “16 de Julio” de la ciudad de Huaquillas. 

Autora: Rosa Espinoza. 
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Análisis e Interpretación 

 

En el gráfico representativo se puede constatar que un 62%  contestaron  

correctamente, mientras que un 38% de estudiantes obtuvieron un resultado de respuesta 

incorrecta. 

 

Los resultados obtenidos de los alumnos en cuanto al tema“Give me”, las falencias 

de los alumnos en la contestación del tema es baja, es por eso que se ha considerado que no 

será tomado en cuenta para el desarrollo del Software Educativo. 

 

2.- señale lo correcto. 

OPEN   CLOSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table N. - 14:  Give me Open- Close 

 

INDICADOR f % 

INCORRECTO 12 46% 

CORRECTO 14 54% 

TOTAL 26 100% 

 

Fuente: Prueba de diagnóstico aplicada a los niños de cuarto año de Educación  

                  Básica de la escuela Fiscal Mixta “16 de Julio” de la ciudad de Huaquillas. 

Autora: Rosa Espinoza. 
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Gráfico N.- 14: Give me  Open- Close 

 

 
Fuente: Gráfico representativo de la prueba de diagnóstico aplicada a los niños de cuarto año de    

Educación Básica de la escuela Fiscal Mixta “16 de Julio” de la ciudad de Huaquillas. 

Autora: Rosa Espinoza. 

 

Análisis e Interpretación 

 

Se puede observar en el gráfico que un 62% registró una respuesta correcta 

mientras que un 38% de estudiantes obtuvieron un resultado de respuesta incorrecta. 

 

Esto permite conocer que los alumnos de cuarto año de Básica  en lo que se refiere  

“Give me Open - Close”, el porcentaje de falencias de los estudiantes en la contestación de 

este tema es baja, es por eso que se ha considerado que no será tomado en cuenta para el 

desarrollo del Software Educativo. 

 

BLOQUE 3: 

 

1.- Numbers. 

Encierre en un círculo lo correcto. 

Identificar el número de objetos y encerrar en una borbuja. 
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Tabla N.- 15: Numbers 

INDICADOR f % 

INCORRECTO 5 19% 

CORRECTO 21 81% 

TOTAL 26 100% 

 

Fuente: Prueba de diagnóstico aplicada a los niños de cuarto año de Educación  

                  Básica de la escuela Fiscal Mixta “16 de Julio” de la ciudad de Huaquillas. 

 Autora: Rosa Espinoza. 
 

Gráfico N.- 15: Numbers 

 

 

Fuente: Gráfico representativo de la prueba de diagnóstico aplicada a los niños de cuarto año de    

Educación Básica de la escuela Fiscal Mixta “16 de Julio” de la ciudad de Huaquillas. 

 Autora: Rosa Espinoza. 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Mediante el gráfico de interpretación de datos se puede ver que el 81% contestaron 

de forma correcta  y un 19% de los alumnos respondieron de manera incorrecta. 

 

Este resultado muestra el rendimiento de los alumnos en el tema “Numbers”, peor 

su bajo porcentaje respuestas incorrectas se ha considerado no tomar en cuenta para el 

desarrollo del Software Educativo. 
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2.- Ponga el nombre que le corresponde a cada número 

 

1_____ 2_____ 3______ 4______ 5______  

 

 

6_____ 7______ 8______ 9______ 10___ 

 

 

 Tabla N.- 16: Numbers  

INDICADOR f % 

INCORRECTO 5 19% 

CORRECTO 21 81% 

TOTAL 26 100% 

 

Fuente: Prueba de diagnóstico aplicada a los niños de cuarto año de Educación  

                  Básica de la escuela Fiscal Mixta “16 de Julio” de la ciudad de Huaquillas. 

 Autora: Rosa Espinoza. 
 

Gráfico N.- 16: Numbers 

 

Fuente: Gráfico representativo de la prueba de diagnóstico aplicada a los niños de cuarto año de    

Educación Básica de la escuela Fiscal Mixta “16 de Julio” de la ciudad de Huaquillas. 

 Autora: Rosa Espinoza. 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

En el  presente gráfico se puede observar que el 81% contestaron de forma correcta, 

y solo un 19% de los estudiantes respondieron de manera incorrecta. 
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Este resultado permite conocer que el porcentaje de los alumnos al contestar 

incorrectamente es bajo en el tema “Numbers”, por tanto no se ha considerado tomar en 

cuenta para el desarrollo del Software Educativo. 

 

BLOQUE 4: 

      1.- Complete: 

      My Dear Family 

 

 

  

 

Gran_________  Gran________  M____________ 

 

 

   

Fa_________                        _________er  B_____________ 

 

 

Tabla  N.- 17: My dear family 

INDICADOR f % 

INCORRECTO 16 62% 

CORRECTO 10 38% 

TOTAL 26 100% 

 

Fuente: Prueba de diagnóstico aplicada a los niños de cuarto año de Educación  

                  Básica de la escuela Fiscal Mixta “16 de Julio” de la ciudad de Huaquillas. 

 Autora: Rosa Espinoza. 
 

 

Gráfico N.- 17: My dear family 

 

Fuente: Gráfico representativo de la prueba de diagnóstico aplicada a los niños de cuarto año de    

Educación Básica de la escuela Fiscal Mixta “16 de Julio” de la ciudad de Huaquillas. 

 Autora: Rosa Espinoza. 
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Análisis e Interpretación 

 

A través del gráfico presente se puede ver que el 62% de alumnos contestaron de 

manera incorrecta, mientras que un 38% contestaron de manera correcta. 

 

Este resultado da a conocer que el tema “My dear family”, un alto porcentaje de  

respuestas incorrectas, por lo tanto ha sido tomado en cuenta para aplicar en el desarrollo 

del Software Educativo. 

 

2.- Sopa de letras  

Encontrar las palabras siguientes: Brother, Mother, Uncle, Father, Niece, son, sister. 

 

 

 

 

 

Tabla N.- 18: Sopa de letras - My family 

 

INDICADOR f % 

INCORRECTO 20 77% 

CORRECTO 6 23% 

TOTAL 26 100% 

 

Fuente: Prueba de diagnóstico aplicada a los niños de cuarto año de Educación  

                  Básica de la escuela Fiscal Mixta “16 de Julio” de la ciudad de Huaquillas. 

 Autora: Rosa Espinoza. 
. 
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Gráfico N.- 18: Sopa de letras - My family 

 

Fuente: Gráfico representativo de la prueba de diagnóstico aplicada a los niños de cuarto año de    

Educación Básica de la escuela Fiscal Mixta “16 de Julio” de la ciudad de Huaquillas. 

   Autora: Rosa Espinoza. 

 

Análisis e Interpretación  

 

Se puede observar mediante el gráfico que un 77% de alumnos que contestaron de 

manera incorrecta, mientras que un 23% contestaron de manera correcta. 

 

Este resultado muestra que a lo que se refiere a “Sopa de letras - My family” tiene 

un alto porcentaje a lo que corresponde respuesta incorrecta, por tal motivo  se ha sido 

tomar en cuenta para el desarrollo del Software Educativo. 

 

BLOQUE 5: 

      1.- Unir lo correcto. 

      We travel   -   Transportation 
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Tabla  N.- 19: We   travel 

INDICADOR f % 

INCORRECTO 5 19% 

CORRECTO 21 81% 

TOTAL 26 100% 
 

Fuente: Prueba de diagnóstico aplicada a los niños de cuarto año de Educación  

                  Básica de la escuela Fiscal Mixta “16 de Julio” de la ciudad de Huaquillas. 

 Autora: Rosa Espinoza. 
 

 

Gráfico N.- 19: We travel 

Fuente: Gráfico representativo de la prueba de diagnóstico aplicada a los niños de cuarto año de    

Educación Básica de la escuela Fiscal Mixta “16 de Julio” de la ciudad de Huaquillas. 

Autora: Rosa Espinoza. 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

En el presente gráfico se puede ver que un porcentaje de 81% contestaron 

correctamente, y solo un 19% de los alumnos  respondieron de manera incorrecta. 

 

Este resultado muestra que los alumnos en lo que se refiere al tema “We travel”, 

el porcentaje de las respuestas incorrectas es bajo, por cuanto no se ha considerado 

tomar en cuenta para el Software Educativo.
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2.- COMPLETE. 

¿Do you like travel? 

 

_____, ________travel in_______ 

 

Tabla N. - 20: Do you like travel 
  

INDICADOR f % 

INCORRECTO 9 35% 

CORRECTO 17 65% 

TOTAL 26 100% 

 

Fuente: Prueba de diagnóstico aplicada a los niños de cuarto año de Educación  

                  Básica de la escuela Fiscal Mixta “16 de Julio” de la ciudad de Huaquillas. 

 Autora: Rosa Espinoza. 
 

Gráfico N.- 20: Do you like travel 

 
 

Fuente: Gráfico representativo de la prueba de diagnóstico aplicada a los niños de cuarto año de    

Educación Básica de la escuela Fiscal Mixta “16 de Julio” de la ciudad de Huaquillas. 

 Autora: Rosa Espinoza 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

En un porcentaje del 65% contestaron de forma correcta, mientras que un 35% de 

los alumnos respondieron de manera incorrecta. 

 

Este resultado da a conocer el rendimiento de los alumnos en lo que se refiere al 

tema “We travel”, pero al notarse el bajo porcentaje que respondieron incorrectamente, se 

ha considerado no tomar en cuenta para el desarrollo del Software Educativo. 
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BLOQUE 6: 

 

    1.-Complete: 

 

THE ALPHABET. 

 

A___          __   bi  C____  __   gi 

 

L____        N_____   P___  _   ti      _   yu 

 

Tabla N.- 21: The alphabet 

INDICADOR f % 

INCORRECTO 20 77% 

CORRECTO 6 23% 

TOTAL 26 100% 

 
Fuente: Prueba de diagnóstico aplicada a los niños de cuarto año de Educación  

                  Básica de la escuela Fiscal Mixta “16 de Julio” de la ciudad de Huaquillas. 

 Autora: Rosa Espinoza. 
 

 

Gráfico N.-  21:   The alphabet 

 

Fuente: Gráfico representativo de la prueba de diagnóstico aplicada a los niños de cuarto año de    

Educación Básica de la escuela Fiscal Mixta “16 de Julio” de la ciudad de Huaquillas. 

 Autora: Rosa Espinoza. 
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Análisis e Interpretación 

 

Mediante el gráfico representativo se ve que un  77% corresponde a las respuestas 

incorrectas, mientras que un 23% contestaron de manera correcta. 

 

Este resultado da a conocer que los alumnos en que se refiere a “The Alphabet”, es 

de porcentaje alto en respuestas incorrectas, por eso se ha considerado este tema para 

aplicarlo en el desarrollo del Software Educativo. 

 

2.-Ordene lo correcto. 

 

 

   __________________ 

 

       __________________ 

 

 __________________ 

 

 

 

Tabla N.- 22: Ordenar lo correcto- The Alphabet 

INDICADOR f % 

INCORRECTO 18 69% 

CORRECTO 8 31% 

TOTAL 26 100% 

 

Fuente: Prueba de diagnóstico aplicada a los niños de cuarto año de Educación  

                  Básica de la escuela Fiscal Mixta “16 de Julio” de la ciudad de Huaquillas. 

 Autora: Rosa Espinoza. 
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Gráfico N.- 22: Ordenar lo correcto – The alphabet 

 

Fuente: Gráfico representativo de la prueba de diagnóstico aplicada a los niños de cuarto año de    

Educación Básica de la escuela Fiscal Mixta “16 de Julio” de la ciudad de Huaquillas. 

   Autora: Rosa Espinoza.

 

Análisis e Interpretación 

 Se puede conocer en el presente gráfico que el 69% de los alumnos que contestaron 

de manera incorrecta, mientras que un 31% contestaron de manera correcta. 

 

Este resultado  muestra que en lo que se refiere “The Alphabet”, da a conocer que el 

nivel de rendimiento de respuesta incorrecta es de alto porcentaje por lo tanto ha sido 

tomado en cuenta para aplicar en el desarrollo del Software Educativo. 

 

BLOQUE 7: 

 

1.- COMPLETAR: 

The Day of The Week 

Lunes__________________   _________________Tuesday 

Miercoles________________   __________________Thursday 

Viernes__________________ 
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Tabla N. - 23: The day of the Week 

INDICADOR f % 

INCORRECTO 22 85% 

CORRECTO 4 15% 

TOTAL 26 100% 

 

Fuente: Prueba de diagnóstico aplicada a los niños de cuarto año de Educación  

                  Básica de la escuela Fiscal Mixta “16 de Julio” de la ciudad de Huaquillas. 

    Autora: Rosa Espinoza. 
 

 

Gráfico N. - 23: The day of the Week 

 

Fuente: Gráfico representativo de la prueba de diagnóstico aplicada a los niños de cuarto año de    

Educación Básica de la escuela Fiscal Mixta “16 de Julio” de la ciudad de Huaquillas. 

       Autora: Rosa Espinoza. 

 

Análisis e Interpretación 

 

Mediante el gráfico representativo hay un 85% de los alumnos respondieron de 

manera incorrecta, mientras que un 15% de los alumnos restantes respondieron de manera 

correcta. 

 

El resultado  que se muestra del tema “The Day of the week”, cuenta con un alto 

porcentaje de respuestas incorrectas, por el cual se ha considerado tomar en cuenta este 
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tema para aplicarlo en el desarrollo del Software Educativo. 

 

2.- Complete los Días de la Semana. 

1. Mon _ _ _    2. _ _ _ _ day   5. F_ _ d a _  

3. Wed _ _ _ day   4. _ _ _ r s _ _ y  

 

Tabla N. - 24: Complete – The day of the week 

INDICADOR f % 

INCORRECTO 25 96% 

CORRECTO 1 4% 

TOTAL 26 100% 

 

Fuente: Prueba de diagnóstico aplicada a los niños de cuarto año de Educación  

                  Básica de la escuela Fiscal Mixta “16 de Julio” de la ciudad de Huaquillas. 

    Autora: Rosa Espinoza. 
 

 

Gráfico N.- 24:  Complete – The day of the week 

 

Fuente: Gráfico representativo de la prueba de diagnóstico aplicada a los niños de cuarto año de    

Educación Básica de la escuela Fiscal Mixta “16 de Julio” de la ciudad de Huaquillas. 

   Autora: Rosa Espinoza.
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Análisis e Interpretación 

 

Dado a conocer que un 96% de alumnos respondieron de manera incorrecta, y un 

4% de estudiantes que respondieron de manera correcta. 

 

Con respecto a lo que se refiere al tema “The Day of the week”, se puede ver que el 

porcentaje es muy alto a lo que es respuestas incorrectas, por tal motivo se ha tomado en 

cuenta aplicarlo dentro del desarrollo del Software Educativo. 

 

BLOQUE 8: 

ADJETIVES. 

1.- Complete con los siguientes adjetivos ..skinny , small , tall . 

 
 

 

 

 

Tabla N.- 25:   Adjetives 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Prueba de diagnóstico aplicada a los niños de cuarto año de Educación  

                  Básica de la escuela Fiscal Mixta “16 de Julio” de la ciudad de Huaquillas. 

  Autora: Rosa Espinoza. 
 

 

INDICADOR f % 

INCORRECTO 10 38% 

CORRECTO 16 62% 

TOTAL 26 100% 

  David is ____________  

 

     Mario is ______________ 

Vicente is ________ 
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Gráfico N.-25: Adjetives 

 

Fuente: Gráfico representativo de la prueba de diagnóstico aplicada a los niños de cuarto año de    

Educación Básica de la escuela Fiscal Mixta “16 de Julio” de la ciudad de Huaquillas. 

   Autora: Rosa Espinoza. 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

En el gráfico se puede ver que un  62% contestaron de forma correcta y solo un 

38% de los alumnos respondieron de manera incorrecta. 

Este resultado muestra que en lo que se refiere al tema “Adjetives”, el porcentaje de 

respuesta incorrecta es de nivel bajo, por tanto no ha sido considerado en esta ocasión para 

el desarrollo del Software Educativo. 

 

 

2.- Señale según la imágen. 
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Tabla N.- 26: Señala según la imagen - Adjetives 
 

INDICADOR f % 

INCORRECTO 9 35% 

CORRECTO 17 65% 

TOTAL 26 100% 

 

Fuente: Prueba de diagnóstico aplicada a los niños de cuarto año de Educación  

                  Básica de la escuela Fiscal Mixta “16 de Julio” de la ciudad de Huaquillas. 

  Autora: Rosa Espinoza. 
 

 

Gráfico N.- 26: Señala la imágen - Adjetives 

 

 

Fuente: Gráfico representativo de la prueba de diagnóstico aplicada a los niños de cuarto año de    

Educación Básica de la escuela Fiscal Mixta “16 de Julio” de la ciudad de Huaquillas. 

   Autora: Rosa Espinoza. 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Dado a conocer los resultados en el presente gráfico muestra que un 65% 

contestaron de forma correcta, mientras que el 35% de los alumnos respondieron de 

manera incorrecta. 

 

El resultado del tema “Adjetives”, es de un porcentaje bajo que responde a las 

respuestas incorrectas los cuales son muy pocos, por tanto se ha considerado  en esta 

ocasión no tomar en cuenta para el desarrollo del Software Educativo. 
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Las unidades tomadas en cuenta para el desarrollo del Software Educativo como 

apoyo en la enseñanza de los alumnos de cuarto Año de Básica son las siguientes: 

 

Unidad 4: My dear family (The Family). 

Unidad 6: Ican spell my name (The Alphabet). 

Unidad 7: My Daily Activities (The Days of the week). 

 

ESTRUCTURA DE MAPA DE NAVEGACIÓN 

 

En el  mapa de navegación  constan los temas a tratar, presentando la estructura y el 

orden con la que cuenta cada unidad que son actividades, ejercicios, videos y vocabulario. 
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DISEÑO  

 

Una vez aplicadas las técnicas de recolección de datos y de acuerdo  al análisis se 

procedió al  desarrollo del prototipo en Power Point tomando en cuenta las necesidades que 

requieren  los alumnos, esto quiere decir que se construyó acatando todos las peticiones 

recibidas. El mismo que contará con formatos de colores, botones, imágenes audios, 

sonidos, videos y  contenidos necesarios para que el estudiante tenga un mejor 

desenvolvimiento a la hora de trabajar con el software educativo. 

 

Colores que se utilizará en el Software Educativo. 

 

El color turquesa, permitirá a la pantalla del intro ser llamativa y agradable, 

además resaltará mejor el texto para espectador. 

 

Este color azul celeste que servirá para combinar colores agradables en el 

menú principal junto a otros colores que harán una pantalla donde se pueda apreciar el 

contenido 

 

El color amarillo  claro servirá para  los botones y fondos de las pantallas, este 

será un tono agradable tanto para realizar las actividades y ejercicios, este permitirá 

visualizar  los botones y de más complementos del Software Educativo.  

 

El color lila servirá para una combinación con el amarillo  serán el fondo de 

todas las pantallas permitiendo apreciar de una buena manera el contenido de cada pantalla 

del Software Educativo. 
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Botones que se utilizará para el Software Educativo. 

Botón menú que servirá para entrar a la pantalla principal de menú. 

 Botón close (cerrar) que permitirá salir al usuario de cualquier pantalla en la que 

este. 

 Botón Unit (Unidad) permitirá ir a un sub menú tanto de las actividades como 

de los ejercicios. 

 

 Botones atrás y adelante permitirán ir ya sea de un ejercicio a otro o 

de una actividad a otra. 

 

Botón verificar permitirá calificar bien o mal la actividad o ejercicio. 

 

 Botón borrar este servirá para borrar la actividad o ejercicio hecho, y volver a 

empezar nuevamente. 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA 

____________________________________________________________________________________ 

88 

 

 PLANTILLAS DEL PROTOTIPO  DE  SOFTWARE EDUCATIVO. 

 

Imagen 1: Intro: Datos del autor, tema, sello de la U.N.L, botón inicio 

 

 

Imagen 2: Sub Intro: imagen de la entrada de la institución y logo de la misma, el año de 

Educación Básica, imágenes gif  y botón Siguiente. 
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Imagen 3: Menú Principal: Temas de las unidades, actividades, ejercicios, videos y 

vocabulario que contiene el software educativo, botón salir. 

 

 

Imagen 4: Submenú de Actividades y ejercicios: Actividades y Ejercicios 1, 2, 3 - botón 

Menú, botón salir. 
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Imagen 5: Actividades: Imágenes, botones de audio, botón de siguiente, botón de menú, 

botón regresar a la unidad, botón cerrar. 

 

 

Imagen 6: Ejercicio: Imágenes gif,  botón de menú ,  botón cerrar , botón Unidad, botón 

de atrás y siguiente, botón borrar. 
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Imagen 7: Video: -  imágenes gif, botón menú, botón salir. 

 

 

Imagen 8: Vocabulario: -  imágenes gif, vocabulario, botón siguiente y atrás, botón 

menú, botón salir. 
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Características de prototipo del Software Educativo 

 

PLANTILLA  1: Intro: Datos del autor, tema, sello de la U.N.L, botón inicio 

PLANTILLA 2: Intro 2:imagen, el año hacia quien va dirigido el Software Educativo y 

sello de la escuela, botón Siguiente. 

PLANTILLA 3: Menú: Temas de las unidades, actividades y ejercicios que contiene el 

software educativo, botón salir. 

PLANTILLA 4: Unidad # 1: (THE FAMILY)  Actividades 1, 2, 3 - botón Menú, botón 

salir. 

PLANTILLA 5 - 9:   Actividad 1  -  botón de entrada a la actividad ,  botón menú , botón 

Unidad, Actividad 2  -  botón de entrada a la actividad ,  botón menú , botón Unidad , 

Actividad 3  -  botón de entrada a la actividad ,  botón menú , botón Unidad. 

PLANTILLA 10: Unit #  1: Ejercicios 1, 2,3 -   botón Menú, botón salir. 

PLANTILLA 11 – 14: Ejercicio  1 -  botón de entrada al ejercicio ,  botón menú , botón 

Unidad,   Ejercicio  2 -  botón de entrada al ejercicio ,  botón menú , botón Unidad,  

Ejercicio  3 -  botón de entrada al ejercicio ,  botón menú , botón Unidad. 

PLANTILLA 15: Unit # 1: Video – botón menú, botón salir. 

PLANTILLA 16 - 17: Unit# 1: Vocabulary – botón menú, botón salir. 

PLANTILLA 18: Unit # 2:  (THE ALPHABET) Actividades 1, 2, 3. 

PLANTILLA 19 -32: Actividad 1 - botón de entrada a la actividad ,  botón menú , botón 

Unidad,  Actividad 2 - botón de entrada a la actividad ,  botón menú , botón Unidad, 

Actividad 3 - botón de entrada a la actividad ,  botón menú , botón Unidad. 

PLANTILLA 35: Unit # 2: Ejercicios 1, 2,3 -  botón Menú, botón salir. 
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PLANTILLA 36- 40: Ejercicio 1 -  botón de entrada al ejercicio ,  botón menú , botón 

Unidad, Ejercicio 2 -  botón de entrada al ejercicio ,  botón menú , botón Unidad,  Ejercicio 

3 -  botón de entrada al ejercicio ,  botón menú , botón Unidad. 

PLANTILLA 41: Unidad # 2: Video  -  botón menú, botón salir. 

PLANTILLA 42: Unit # 2: Vocabulary  -  botón menú, botón salir. 

PLANTILLA 43: Unit # 3: (THE DAY OF THE WEEK) Actividades 1, 2, 3. 

PLANTILLA 44 – 46: Actividad 1 - botón de entrada a la actividad ,  botón menú , botón 

Unidad,  Actividad 2 - botón de entrada a la actividad ,  botón menú , botón Unidad, 

Actividad 3 - botón de entrada a la actividad ,  botón menú , botón Unidad. 

PLANTILLA 47: Unit # 3: Ejercicios 1, 2,3 -  botón Menú, botón salir. 

PLANTILLA 48 - 50: Ejercicio 1 -  botón de entrada al ejercicio ,  botón menú , botón 

Unidad, Ejercicio 2 -  botón de entrada al ejercicio ,  botón menú , botón Unidad, Ejercicio 

3 -  botón de entrada al ejercicio ,  botón menú , botón Unidad. 

PLANTILLA 51: Unidad # 3: Video  -  botón menú, botón salir. 

PLANTILLA 52: Unit # 3: Vocabulary  -  botón menú, botón salir. 
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CODIFICACIÓN: 

 

Con la ayuda de la herramienta Adobe Flash Professional cs5, se realizó las 

animaciones de los objetos y personajes en cada uno de los temas de las unidades 

seleccionadas de la asignatura Inglés  observadas en la multimedia esta aplicación, la 

creación y manipulación de texto, colores  y gráficos vectoriales con posibilidades de 

manejo de código mediante ActionScript 2.0, para la facilidad de navegación del Software 

Educativo y el manejo del alumno, antes de eso se  creó diferentes prototipos para lograr 

obtener el producto final cumpliendo así con los requerimientos por parte de la docente y 

estudiantes. 

 

Imagen 9: Archivos flash  
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Imagen 10:Pantalla de Sub intro  

 

 

 

Esta pantalla de sub menú se la estructuró con imágenes de la entrada de la institución, 

junto con el escudo de la institución el texto con animaciones mediante fotogramas más 

sonido, este permite presentar la portada de la escuela en marca de agua, se usó imágenes 

de bandera gif como símbolo de representación del idioma inglés, y en la parte inferior 

izquierda se añadió un botón (siguiente) con un código que  permitirá ir a la otra pantalla. 

 

 

Código de botón siguiente del sub intro: 

on (release) { 

 loadMovieNum ("principal.swf",0) 

 } 
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Imagen 11: Pantalla  del menú Principal  

 

 

 

La pantalla del menú principal contiene imágenes gif representando en cada unidad, se 

añadió el botón (cerrar) para salir de la aplicación, se usó un paisaje gif de fondo, este 

permite realzar el color de los botones de cada unidad, también se le añadió animación con 

fotogramas, cada botón tiene un código que dan paso a las diferentes pantallas donde se 

encuentran las actividades, ejercicios, video y vocabulario del Software Educativo. 

 

 

Código de los botones de cada unidad de actividades, ejercicios, videos y vocabulario: 

 

on (release) { 

 loadMovieNum ("actividades1.swf",0) 

 } 
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Imagen 12: Pantalla de sub menú de los ejercicios 

 

 

 

La pantalla de sub menú se creó utilizando un fondo  con colores suaves, imágenes gif los 

mismos que están relacionados con el tema de la unidad y botones de color amarillo 

rectangulares, ubicados a la izquierda en la parte inferior, los mismos que están 

programados para ingresar a cada uno de los ejercicios, cuenta con  botones en la parte 

superior derecha  que se lo añadió para cerrar, volver al menú principal y volver del 

ejercicio al sub menú, el código utilizado para la función de cada botón. 

 

Código de botón de ejercicios 1, 2, 3: 

on (release) { 

 loadMovieNum ("ejercicios1.swf",0) 

 } 
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Imagen 13: Pantalla de Actividad 

 

 

 

La pantalla de las actividades se las desarrolló con botones de señalar los días de semana 

correctos, se podrá hacer uso de una línea que permitirá unir los cuadros con el número, 

marcará lo correcto o caso contrario marcará error al verificar, los círculos están 

programados dos opciones correcto he incorrecto y el botón borrar que permitirá volver a 

iniciar el ejercicio. 

 

 

Código del selección con líneas botón verificar. 

on(release){ 

  

  if (d1.selected==true && 

     dia1.selected==true){ 

  linea_1._visible=true; 

  feliz._visible=true; 

  triste._visible=false; 

  btn.enabled=true; 

 

  stopAllSounds(); 
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  var sonido:Sound = new Sound(); 

  sonido.loadSound("correcto.mp3", true); 

 }else{ 

  linea_1._visible=false; 

  triste._visible=true; 

  stopAllSounds(); 

  var sonido:Sound = new Sound(); 

  sonido.loadSound("error.mp3", true); 

 } 

} 

 

 

Imagen 14: Pantalla de Ejercicio 

 

 

 

Esta pantalla está estructurada con objetos cada uno acompañado de un hexágono de 

colores, los mismos que contienen las letras que forman los nombres de cada uno de los 

objetos, es un  ejercicio de arrastre que admite traer cada una de las letras a los recuadros 

de la parte inferior y forman la palabra , las letras tienen  estructurado un código que 

permite que regrese o se quede cada letra dentro del recuadro y dos botones cada uno  con 

un código para calificar y otro para borrar.  
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Código del Botón de verificar. 

 

on(release){ 

 con=0; 

 if (c1.selected ){ 

  con++; 

 } 

 if (c4.selected ){ 

  con++; 

 } 

 if (c6.selected ){ 

  con++; 

 } 

 if (c8.selected ){ 

  con++; 

 } 

 trace(con); 

 if (c1.selected==true && 

  c4.selected==true && 

  c6.selected==true && 

  c8.selected==true){ 

  texto.text="MUY BIEN!!"; 

  feliz._visible=true; 

  bomba._visible=true; 

  triste._visible=false; 

  btn.enabled=true; 

  stopAllSounds(); 

  var sonido:Sound = new Sound(); 

  sonido.loadSound("bien.mp3", true);   

 }else{ 

 

  texto.text="OH VUELVE A INTENTARLO"; 

  triste._visible=true; 

  feliz._visible=false; 
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  bomba._visible=false; 

  stopAllSounds(); 

  var sonido:Sound = new Sound(); 

  sonido.loadSound("mal.mp3", true); 

  if (con==3){ 

   texto2.text="USTED TIENE "+con+" RESPUESTAS 

CORRECTAS,ESFUERZATE UN POCO MÁS"; 

  } 

  if (con<3){ 

   texto2.text="USTED TIENE "+con+" RESPUESTAS 

CORRECTAS,ESFUERZATE UN POCO MÁS"; 

  } 

 } 

} 

 

 

Para la edición de las imágenes  se utilizó Adobe Photoshop CS5, esta herramienta 

permitió hacer los retoques correspondientes a cada una de las imágenes y convertir 

imágenes a formato jpg y png que se incluyó en el Software Educativo. 
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Figura 15: Edición de imagen para el Software Educativo en Photoshop 

 

 

Con la utilización de la herramienta Camtasia se pudo editar los videos de cada 

tema de las unidades de la asignatura de Inglés y lograr obtener la información que se 

necesitaba del material para implementar en el proyecto. 

 

Los elementos enlazados y programados en el Software Educativo, se ajustan para 

ser utilizados en el sistema, se comprueba que funcione correctamente y que cumpla con 

todos los requisitos que se recibió para su construcción, antes de ser entregado a quien 

corresponda, se tendrá que haber realizado todas  las pruebas del material para comprobar 

que  no falle. 

Ya que al utilizar el usuario final tiene que contar con un buen manejo del material 

que adquiera. 
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PRUEBA 

 

La prueba del Software Educativo se realizó mediante una ficha de evaluación  a 

los alumnos de cuarto año de básica y docente de la asignatura de inglés, mediante este se 

puede dar validación al decir que el Software Educativo cumple con el es 100 % de los 

contenidos y su funcionamiento según lo requerido. 
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RESULTADOS DE LA FICHA DE VALIDACIÓN DEL SOFTWARE EDUCATIVO 

APLICADO A LOS NIÑOS DE CUARTO ANO DE BÁSICA DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA “16 DE JULIO” DE LA CIUDAD DE HUAQUILLAS. 

 

La aplicación de la ficha de evaluación del Software fue con el propósito de saber si 

el material didáctico estaba cumpliendo con todos los requerimientos necesarios para el 

objetivo que fue creado, a continuación los resultados que se obtuvieron en cuanto a los 

aspectos didácticos, técnicos y estéticos. 

 

1.- Aspectos didácticos que contiene el Software Educativo. 

 

Tabla N.- 27: Aspectos Didácticos. 

Pregunta Alto Medio Bajo total 

  F % F % F % F % 

¿Es visible? 27 100% 0 0% 0 0% 27 100% 

¿Los temas son de su 

interés? 
27 100% 0 0% 0 0% 27 100% 

¿Motiva el interés por 

aprender la 

asignatura? 
27 100% 0 0% 0 0% 27 100% 

¿Las actividades son 

llamativas para 

usted? 
27 100% 0 0% 0 0% 27 100% 

¿Fomenta su auto 

aprendizaje? 
27 100% 0 0% 0 0% 27 100% 

¿Existe una adecuada 

escritura? 
27 100% 0 0% 0 0% 27 100% 

¿Gráficos 

apropiados? 
27 100% 0 0% 0 0% 27 100% 

¿Cuenta con 

ejercicios de 

aplicación? 
27 100% 0 0% 0 0% 27 100% 

¿Sirve de apoyo para 

la asignatura? 
27 100% 0 0% 0 0% 27 100% 

¿Es adecuado para 

usted? 
27 100% 0 0% 0 0% 27 100% 

 
Fuente: ficha de evaluación del software aplicada a los niños de cuarto año y docente de la asignatura inglés. 

Autora: Rosa Espinoza. 
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Gráfico N.- 27: Aspectos Didácticos. 

 

Fuente: ficha de evaluación del software aplicada a los niños de cuarto año y docente de la asignatura inglés. 

Autora: Rosa Espinoza. 

 

Análisis e Interpretación 

 

La totalidad de los alumnos más la docente dieron a conocer que el software 

Educativo cumple con los aspectos didácticos en un nivel  Alto que es la calificación de 

aceptación máxima. 

 

En la primera pregunta de la cual se derivaba diez preguntas más como se ve en el 

cuadro, son preguntas que ayudarán a saber si existen los aspectos didácticos que se 

necesitan en la aplicación de un material de apoyo para la enseñanza- aprendizaje de la 

asignatura de inglés el cual necesitan los alumnos de cuarto año de Educación Básica. 
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2.- Aspectos técnicos del Software Educativo. 

 

Tabla N.- 28: Aspectos Técnicos. 

Pregunta Alto Medio Bajo total 

  F % F % F % F % 

¿Diseño de 

pantallas? 
27 100% 0 0% 0 0% 27 100% 

¿Facilidad de 

navegación por las 

actividades y 

ejercicios? 

27 100% 0 0% 0 0% 27 100% 

¿Interacción con las 

actividades y 

ejercicios? 
27 100% 0 0% 0 0% 27 100% 

¿Las imágenes son 

claras? 
27 100% 0 0% 0 0% 27 100% 

¿Los gráficos son 

parte importante en 

el tema? 
27 100% 0 0% 0 0% 27 100% 

¿El texto es claro? 27 100% 0 0% 0 0% 27 100% 

¿Las imágenes son 

parte importante en 

el tema? 
27 100% 0 0% 0 0% 27 100% 

¿Video corresponde 

al tema? 
27 100% 0 0% 0 0% 27 100% 

 

Fuente: ficha de evaluación del software aplicada a los niños de cuarto año y docente de la asignatura inglés. 

Autora: Rosa Espinoza. 
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Gráfico N.- 28: Aspectos Técnicos. 

 

Fuente: ficha de evaluación del software aplicada a los niños de cuarto año y docente de la asignatura inglés. 

Autora: Rosa Espinoza. 

 

Análisis e Interpretación 

 

El total de 26 alumnos más la docente dieron a conocer que el software Educativo  

tiene un nivel Alto de cumplimiento de los aspectos técnicos necesarios, la cual es la 

calificación de aceptación máxima. 

 

En la segunda pregunta de la cual se derivaba ocho preguntas, todas estas se 

encuentran en lo que se refiere a los aspectos técnicos, sirve para conocer si el diseño en 

general cuenta con los requerimientos adquiridos y es adecuado para el objetivo propuesto 

en el aprendizaje de los alumnos de cuarto año de Educación Básica en la asignatura 

Inglés. 
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3.-  Aspectos estéticos del Software Educativo. 

 

Tabla N.- 29: Aspectos Estéticos. 

Pregunta Alto Medio Bajo total 

  F % F % F % F % 

¿Tipo y tamaño de 

letra adecuado? 
27 100% 0 0% 0 0% 27 100% 

¿Cuenta con 

animaciones? 
27 100% 0 0% 0 0% 27 100% 

¿Colores? 27 100% 0 0% 0 0% 27 100% 

¿Los botones son 

visibles y 

adecuados? 
27 100% 0 0% 0 0% 27 100% 

¿El diseño de la 

pantalla es el 

adecuado? 
27 100% 0 0% 0 0% 27 100% 

¿El diseño de los 

botones es el 

adecuado? 
27 100% 0 0% 0 0% 27 100% 

¿Los colores usados 

son los adecuados? 
27 100% 0 0% 0 0% 27 100% 

¿Facilidad de uso? 27 100% 0 0% 0 0% 27 100% 

¿Los sonidos son 

claros y 

entendibles? 
27 100% 0 0% 0 0% 27 100% 

Fuente: ficha de evaluación del software aplicada a los niños de cuarto año y docente de la asignatura inglés. 

Autora: Rosa Espinoza. 
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Gráfico N.- 29: Aspectos Estéticos. 

 

Fuente: ficha de evaluación del software aplicada a los niños de cuarto año y docente de la asignatura inglés. 

Autora: Rosa Espinoza. 

 

Análisis e Interpretación 

 

A través de la tabla de valores y el gráfico representativo presentado da a conocer 

que el software Educativo tiene un Alto nivel de aceptación a lo que se refiere aspectos 

estéticos que es la calificación de aceptación máxima. 

 

 La tercera pregunta consta de nueve cuestiones que son las que permiten saber si 

todos los aspectos son adecuados y si ha cumplido las características que debe tener un 

material didáctico que servirá de apoyo en el aprendizaje de los alumnos y la interacción 

con el docente y la asignatura para una mejor explicación dentro del aula. 
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Implementación 

 

Según los cambios que sufra el Software Educativo una vez entregado al cliente 

será más por cambios de entorno como por ejemplo al utilizarlo en diferentes sistemas 

operativos o que la docente requiera una ampliación los temas en funcionamiento. 
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g.  DISCUSIÓN 

 

Las tecnologías en la educación se han vuelto esenciales, por motivo que permite el acceso 

de información de manera más cómoda para las personas en general, sobre todo para los 

estudiantes que necesitan hacer uso en el campo de estudio, este entorno digital propone 

diferentes herramientas y aplicaciones dentro del área educativa. 

 

En el Ecuador no se utilizaba las aplicaciones ni herramientas tecnológicas en las 

instituciones educativas, solo hacían uso de los materiales didácticos tradicionales (libros, 

pizarrón), en la actualidad ha tomado una buena aceptación en el Ministerio de Educación, 

el uso de la tecnología para la enseñanza en las aulas ya están siendo aplicadas en 

diferentes ciudades, algunas instituciones educativas cuentan ya con laboratorios de 

cómputo implementados para el manejo de los estudiantes. 

 

 Una de las aplicaciones educativas que mas se ha usado en las instituciones 

educativas es el Software Educativo, ya que mediante colores, imágenes, audio videos 

movimientos y textos dándole una apariencia agradable con la intención de que los 

estudiantes realizarán la manipulación de un computador y de esa manera vayan 

aprendiendo de manera divertida, poco a poco se fue aplicando recursos tecnológicos 

obteniendo gran aceptación en diferentes países para una mejor asimilación de contenidos. 

 

En la provincia de El Oro se llevó a cabo el presente proyecto de tesis al realizar un 

estudio dentro de una institución primaria de la ciudad de Huaquillas, en donde se encontró 

la problemática en los alumnos de cuarto Año de Educación básica de la escuela Fiscal 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA 

____________________________________________________________________________________ 

112 

 

Mixta “16 de Julio”, la cual requería ayuda para una mejor comprensión en la enseñanza- 

aprendizaje en la asignatura de Inglés. 

 

Usando el método de investigación científico se logró definir la necesidad de los 

alumnos de una aplicación que ayude a la comprensión de la asignatura de Inglés, por el 

cual se planteó realizar siguiente tema llamado, “DESARROLLO DE SOFTWARE 

EDUCATIVO COMO APOYO DIDÁCTICO PARA LA ENSEÑANZA EN LA 

ASIGNATURA DE INGLÉS DE CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “16 DE JULIO” DE LA CIUDAD DE HUAQUILLAS 

PERIODO 2013-2014”. 

 

En base a la metodología cascada se conoció los requerimientos que se necesitaba 

para llevar a cabo el proyecto, se empezó aplicando una entrevista escrita a la docente de la 

asignatura de Inglés y una encuesta a los alumnos para saber el conocimiento de dicho 

material didáctico, el mismo que la mayoría respondió no conocer. 

 

Seguido de esto se aplicó una test de conocimiento a los alumnos de cuarto año de 

Educación Básica de los temas de estudio haciendo uso del libro de guía de inglés “English 

for me” de Luis H. Calderón, para poder saber en qué temas tienen el problema y poder 

incluirlos en el desarrollo del material didáctico, se les realizó dos preguntas por cada 

tema, la mayoría de los estudiantes mostraron la falta de conocimiento  en los siguientes 

resultados  de cada tema : La familia (The family) en la primera pregunta se obtuvo un 

62% y en la segunda pregunta un 77% de respuestas incorrectas, en el siguiente tema El 

Alfabeto (The Alphabet) se consiguió un 77% en la primera pregunta, en la segunda 

pregunta 69% de respuestas incorrecta y en el tema Los Días de la Semana (The Day of the 
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week) los resultados en la primera pregunta fue de 85% y en la segunda se dio un 96% en 

respuestas incorrectas. 

 

Luego de un análisis, se diseñó un modelo de prototipo que contenga las 

características con los requerimientos establecidos, con la ayuda  la herramienta de adobe 

flash y con Action Script 2.0, que permite generar el código fuente que sirvió para 

conseguir un material didáctico tecnológico  interactivo con las expectativas propuestas. 

 

En el desarrollo del  Software Educativo, se incluyó por cada tema actividades y 

ejercicios de sonido, escritura, selección y arrastre, que servirán para la interacción y la 

enseñanza- aprendizaje del docente y alumnos facilitando la compresión de todos y cada 

uno de sus contenidos. 

 

El material didáctico antes mencionado está desarrollado para ayudar dentro del 

aula con lo que podrá interactuar docente- alumno de una manera positiva y significativa 

como hace referencia, Barruecos (2010) “el Software Educativo es de aplicación 

informática, que soportada sobre una bien definida estrategia pedagógica, apoya 

directamente el proceso de enseñanza aprendizaje constituyendo un efectivo instrumento 

para el desarrollo educacional del estudiante.” 

 

La elaboración del Software Educativo como apoyo para la asignatura de inglés 

tiene un interés primordial para la institución ya que no dispone de herramientas 

multimedia en ninguna de las demás asignaturas con ella se podrá facilitar la enseñanza al 

alumno, como da a conocer Mallart (2010) “La didáctica describe, explica y fundamenta 

los métodos más adecuados y eficaces para conducir al educando a la progresiva 

adquisición de hábitos, técnicas e integral formación.” 
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El material mencionado posee un acceso cómodo, entendible y sencillo como debe 

ser para que sea útil y eficaz al momento de su utilización, las pruebas realizadas sirve para 

dar una mejor explicación de los contenidos permitiendo al docente poder utilizarlo con 

facilidad y poder navegar a través de sus diferentes funcionalidades y logrando de esta 

manera poder llegar de forma más fácil al alumno. 

 

El funcionamiento del producto se realizó en la institución en presencia de los 

alumnos de cuarto año y docente encargada de la asignatura de inglés, quienes fueron 

partícipes de la evaluación de Software Educativo con lo cual se verificó que los 

requerimientos esten de acuerdo a lo que se necesitaba, haciendo constancia también de su 

eficacia para el propósito de ayudar a la comprensión de los temas en la asignatura del 

idioma inglés. 

 

El Software fue evaluado con los siguientes aspectos: 

Aspectos didácticos  100%, excelente, Aspectos técnicos 100% excelente, Aspectos 

estéticos  100% excelente. Esto muestra que el Software desarrollado es adecuado y 

aceptado en su totalidad para la aplicación como apoyo a la impartición de los 

conocimientos hacia los estudiantes para  quienes está desarrollado acorde a sus 

necesidades, y a la vez dando a conocer sobre lo importante que es el uso de las TIC en la 

enseñanza – aprendizaje de la asignatura de inglés. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Se puede concluir lo siguiente: 

 

 En base a la metodología cascada se realizó una entrevista a la docente, encuesta y 

prueba de diagnóstico a los estudiantes que aportaron con la información necesaria 

sobre los requerimientos para la costrucción del Software Educativo. 

 

 Se desarrolló diferentes prototipos para poder obtener el resultado del prototipo final, el 

mismo que cuenta con los requerimientos obtenidos de acuerdo con las necesidades de 

los alumnos y docente; el prototipo final se diseñó en la herramienta Power point el 

cual cumple con el objetivo para obtener un producto de Software Educativo con 

características necesarias que sirve de apoyo en la comprensión de contenidos de la 

asignatura de inglés. 

 

 Utilizando la  herramienta Flash CS5 y empleando los códigos en Action Script 2.0 se 

desarrolló un Software Educativo que permitió a la docente dar a conocer de mejor 

manera el contenido de la asignatura de inglés, haciéndola más llamativa y 

demostrativa de manera que permita al alumno asimilar los temas impartidos en clases. 

 

 La Socialización y compartimiento del Software Educativo con los alumnos de cuarto 

año de básica y docente de la asignatura de Inglés se realizó a través de CD. 

 

 Con el desarrollo del Software Educativo como apoyo en la enseñanza - aprendizaje de 

la asignatura inglés, se concientizó a  los docentes acerca de la importancia que tiene la 
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utilización de las TIC dentro de la educación para impartir los conocimientos de una 

mejor manera y lograr buenos resultados. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A los docentes de la asignatura de inglés de la Escuela Fiscal Mixta “16 de Julio” de la 

ciudad de Huaquillas, se les recomienda utilizar el Software Educativo elaborado en la 

presente investigación con la finalidad de mejorar el proceso de enseñanza de la 

asignatura. 

 

 Los docentes de las diferentes asignaturas del establecimiento educativo deben mejorar 

las estrategias metodológicas utilizadas en clase, haciendo uso de algún material 

tecnológico con la finalidad de motivar y mejorar el aprendizaje. 

 

 Realizar la preparación y capacitación de los docentes en el uso de las TIC, con la 

finalidad de que las utilicen en la enseñanza – aprendizaje, permitiendo la interacción 

con los alumnos en el aula, y también en otros ámbitos relacionados con la educación. 
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k. ANEXOS  

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación 

Carrera de Informática Educativa 

 

TEMA  

 

DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO COMO APOYO 
DIDACTICO PARA LA ENSEÑANZA EN LA ASIGNATURA DE 
INGLES DE CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 
ESCUELA FISCAL MIXTA “16 DE JULIO” DE LA CIUDAD DE 
HUAQUILLAS PERIODO 2013-2014. 

 

 

 

AUTORA: 

Rosa Emilia Espinoza Vásquez 

 

DIRECTOR: 

Lic. Johnny Héctor Sánchez Landín 

 

LOJA-ECUADOR 

2013 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA OBTENCIÓN 

DEL GRADO DE LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN, MENCIÓN: INFORMÁTICA EDUCATIVA 
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a. TEMA  

 

 

“DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO COMO APOYO DIDACTICO 

PARA LA ENSEÑANZA EN LA ASIGNATURA DE INGLES DE CUARTO AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA  ESCUELA FISCAL MIXTA  “16 DE JULIO” 

DE LA CIUDAD DE HUAQUILLAS  PERIODO 2013-  2014” 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La Educación en el mundo entero, es un tema de amplitud, parte de ella, está 

constituido por las TIC (tecnologías de la información y la comunicación), la misma que 

en el transcurso de nuestras vidas ha venido abarcando nuestra formación académica y que 

nos ha permitido desenvolvernos de una manera adecuada logrando transmitir 

conocimientos,  valores, principios, costumbres y hábitos. 

 

 En el Ecuador está mejorando el nivel de Educación a través del gobierno junto 

con el Ministerio de Educación, que exige la utilización de tecnologías de la información y 

la comunicación, en los planteles Educativos, pero aún no ha sido posible por la falta de 

actualizaciones, recursos y materiales que todavía carecen algunas Instituciones en 

distintos puntos del País, evitando de esta manera un PEA (Proceso de Enseñanza-

Aprendizaje) de Calidad para nuestros estudiantes y ciudadanos. 

 

Cabe recalcar que en la Provincia de El Oro Cantón Huaquillas, en varios Centros 

Educativos primarios, que no cuentan con apoyo didáctico tecnológico para la enseñanza- 

aprendizaje de la asignatura de inglés porque solo se basan en el método tradicional (libro, 

pizarrón), causando en los alumnos un desinterés de aprender, debido a la falta de 

conocimiento por parte de los maestros, sobre el uso de material didáctico tecnológico para 

dinamizar el aprendizaje en el estudiante. En el Cantón Huaquillas, y al mantener un 

diálogo con las autoridades de la Institución y al realizar una entrevista a la docente 

encargada  de la asignatura de Ingles( ver anexo 2) en la Escuela Fiscal Mixta “16 de 

Julio”, se determinóla falta de un Software Educativo como apoyo didáctico para la 

Enseñanza- Aprendizaje de la asignatura de Inglés para cuarto año de Educación Básica, ya 
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que las clases impartidas por la docente, no han sido de gran resultado al finalizar el año 

lectivo, por esta razón muchos de los estudiantes, quedan con incógnitas, las cuales les 

afecta en el transcurso del  tiempo, que van necesitando aplicar los saberes de aquello que 

no aprendieron. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad se está impulsando que, la Educación sea de mejor calidad, 

haciendo uso de las TIC (tecnologías de la Información y la Comunicación), para 

desarrollar material didáctico que sean utilizado en los Centros Educativos, adentrarnos 

así, en los avances tecnológicos e ir cambiando el paradigma de la enseñanza. 

 

En el transcurso del tiempo se ha utilizado materiales tradicionales (pizarra, 

marcador cuadernos, lápices y libros), los mismos que no son suficientes en la actualidad 

para lograr una buena Educación. Por lo tanto, al hacer uso de las TIC en las Instituciones 

Educativas, favorecerá un nuevo método de enseñar y aprender, con la disposición que 

ofrece las tecnologías de Información y Comunicación que son: computador, proyector, 

dispositivos de almacenamiento (flash memory, CD), también contamos con lo que es 

internet y herramientas para el desarrollo de material didáctico como plataformas, páginas 

Web, Software, entre otros,  para facilitar el PEA (proceso de la Enseñanza y Aprendizaje. 

Por ende se puede decir que gracias a estas podemos tener una calidad educativa más 

provechosa y óptima para nuestra sociedad.  

 

El Software Educativo será desarrollado acorde con las necesidades que tenga la 

asignatura de Inglés, este servirá como un  apoyo a la didáctica, donde los alumnos podrá 

contar con un material que le permitirá la interacción docente-estudiante y viceversa, 

incentivando, estimulando la motivación, el interés, la integración, al desarrollo de ciertas 

habilidades intelectuales, tales como el razonamiento, creatividad y la capacidad de 

aprender. Impulsando a un buen desenvolvimiento en la sociedad a futuro de manera útil a 

un mejor  rendimiento Educativo en nuestro País, ya que es un factor muy esencial en la 
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vida de cada persona que mejoraría la comprensión y destreza profesional futura, 

generando de esta manera la importancia y la utilidad que tiene las TIC en nuestra 

educación.  

 

Por tal motivo se justifica que el proyecto que se llevará a cabo que es el 

DESARROLLO DE UN SOFTWARE EDUCATIVO COMO APOYO DIDACTICO 

EN LA ENSEÑANZA DE LA ASIGNATURA DE INGLES PARA CUARTO AÑO 

DE EDUCACIÓN BASICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 16 DE JULIO DE 

LA PROVINCIA DE EL ORO CANTÓN HUAQUILLAS. Se tomará en cuenta los 

elementos anteriores y otros factores como  son: la infra estructura adecuada de un 

laboratorio de computación de la institución, equipos en buenas condiciones, como 

también la facilidad de acceso a la información necesaria para realizar el proyecto. Y  

como egresada de la Carrera Informática Educativa, se cuenta con el conocimiento previo 

obtenido en el transcurso del proceso de preparación en las herramientas necesarias para el 

desarrollo de un Software Educativo. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 “Desarrollar Software Educativo como apoyo didáctico de la enseñanza en la 

asignatura de inglés, para cuarto año de Educación Básica de la  escuela fiscal mixta  

“16 de julio” de la Provincia del Oro Cantón Huaquillas, período 2013-2014” 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Recopilar y clasificar información necesaria para dar la solución a la dificultad que 

tienen los alumnos de cuarto año de básica en el aprendizaje de la asignatura de 

Inglés. 

 

 Desarrollar prototipos utilizando la herramienta de Power Point, con la finalidad de 

lograr un producto con características de acuerdo a las necesidades del alumno-

docente, que servirá en la elaboración del Software Educativo. 

 

 Construir un Software Educativo para apoyar al docente con material didáctico 

digital, en los contenidos de la Asignatura  de Inglés, haciendo uso del paquete de 

Flash CS5. 

 

 Distribuir el Software Educativo a través de la entrega de CD´s  

 

 Concientizar a los docentes a través del Software Educativo, sobre la importancia del 

uso de las TIC, en la enseñanza-aprendizaje de la asignatura de inglés. 
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e. MARCO TEÓRICO 

4.1 EDUCACIÓN  

4.1.1   Que es la Educación. 

4.1.2   La Educación en el Ecuador 

4.1.3   La Reforma Curricular 

4.1.4   La Tecnología en la Educación. 

4.1.5   El Uso de las TIC en la Educación. 

4.1.6   Las TIC en el Proceso de Enseñanza y Aprendizaje (PEA). 

 

4.2 .- PEDAGOGíA 

5.2.1   Que es Pedagogía. 

5.2.2   Pedagogía como Ciencia de la Educación. 

5.2.3   Elementos. 

5.2.4   Finalidad. 

 

4.3     DIDÁCTICA 

4.3.1  Que es la Didáctica. 

4.3.2 Didáctica en la Educación. 

4.3.3 Estrategias Didácticas en las TIC. 

4.3.4 Uso de Medios Didácticos en la Enseñanza. 

4.3.5 Tipos de Medios Didácticos 

 

4.4 SOFTWARE EDUCATIVO 

4.4.1  Definición 

4.4.2  Características 
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4.4.3  Ventajas 

4.4.4 Desventajas 

4.4.5 Tipos de Software Educativos 

 

4.5 METODOLOGÍA DE CASCADA PARA EL DESARROLLO DE 

SOFTWARE EDUCATIVO 

4.5.1  Definición 

4.5.2 Fases de Modelo de Cascada.  

4.5.3 Ventajas  

4.5.4 Desventajas. 

 

HERRAMIENTA INFORMÁTICAS PARA LA CREACIÓN DE SOFTWARE 

EDUCATIVO. 

4.5.5  Flash cs5 

4.5.6  Photoshop cs5. 

4.5.7  Adobe Illustrator (Paquete cs5) 

4.5.8 Camtasia 

 

MATERIA DE INGLÉS 

4.5.9 Definición 

4.5.10 Importancia 

4.5.11  Objetivos 

4.5.12 Temas Para Cuarto Año Básica.
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f. METODOLOGÍA 

 

Para realizar este proyecto se utilizara las diferentes métodos y técnicas  que 

permitirá el desarrollo del proyecto permitiendo así que el alumno comprenda de una 

manera más clara lo que será llevado a cabo según los requerimientos que el proyecto 

amerite, en este caso es software educativo para la enseñanza de Inglés. 

 

MÉTODOS 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

El método científico será empleado para poder trabajar durante el desarrollo de la 

investigación y conocer cuáles son las causas y consecuencias reales del problema de 

nuestra investigación aplicando nuestros conocimientos a lo que se va hacer en lo teórico y 

práctico. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Aplicando  este método se podrá obtener el conocimiento de los problemas que 

tiene la institución y así lograr soluciones a partir de dificultades que se puedan presentar 

en el desarrollo del proyecto, esto ayuda a ser muy precavidos  en el transcurso de la 

construcción de las distintas fases en el proyecto. 

 

MÉTODO INDUCTIVO. 

 

Este método  permitirá realizar, el análisis y clasificación luego de la etapas de 

observación de los requerimientos de la institución partiendo de lo particular a lo general, 

puesto a que se  logra brindar una solución al problema planteado de formamas segura. 
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MÉTODO ANALÍTICO 

 

El método analítico permitirá la investigación de las necesidades que tienen los 

estudiantes y profesores  en el momento de enseñar esto nos servirá para hacer  

implementaciones en el software Educativo. 

 

TÉCNICAS 

 

TÉCNICA DE LA ENTREVISTA. 

 

Esta técnica nos permite saber cuál es el criterio de los profesores y estudiantes en 

cuanto a utilizar software educativo para la impartición de clases en el aula; y así poder 

evidenciar en forma real los diferentes puntos de vista que tienen referente al problema de 

investigación para poder  realizar las alternativas de solución y así implementar una 

herramienta de apoyo en el proceso de aprendizaje más adecuada. 

 

TÉCNICA DE OBSERVACIÓN 

 

La técnica de observación servirá para tener un mejor conocimiento de la forma 

como reciben las clases de la asignatura de lengua y literatura para  poder realizar el 

desarrollo de material didáctico con esta técnica se puede recopilar información mucha 

más clara información los inconvenientes que ellos tienen al momento de la enseñanza-

aprendizaje dentro del aula. 
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ENCUESTA 

 

Esta técnica servirá para saber el nivel de conocimientos del alumno en la 

asignatura de inglés y a la vez constatar de manera clara la necesidad que tienen de contar 

con el apoyo de un material didáctico en las clases. 

 

ESTRUCTURA DE SOFTWARE EDUCATIVO 

 

ANÁLISIS 

 

   En esta fase de análisis  se determinará los requerimientos fundamentales  para la 

elaboración del software educativo tomando en cuenta las necesidades del docente y 

alumnos. Se elaborara asiendo la utilización de los casos de uso con la finalidad de acoplar  

los contenidos de una manera lógica para la construcción del software educativo. 

 

DISEÑO 

 

   Dentro de diseño se elaborara un modelo de diagrama que irá en una secuencia 

ordenada, y se tomará en cuenta los contenidos del tema del proyecto y la estructura o 

modelo del software educativo que será incluido intro, menú, formatos, botones, imágenes, 

sonidos, videos, animaciones. 

 

DESARROLLO 

 

  El desarrollo del software educativo se dará tomando en cuenta el análisis y diseño 

que se a hecho con la finalidad de estructurar un matrial ordenado, con los requisitos 

apropiados para la aplicación y que cumpla con la necesidad del caso. 
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IMPLEMENTACIÓN 

 

  La implementación se hará según las peticiones y las necesidades que requiera el 

cliente, en este caso el docente quien es el que va a aplicar la enseñanza utilizando este 

software educativo como material didáctico en el aula para la enseñanza del contenido a 

sus alumnos. 

 

CODIFICACIÓN 

 

  El software educativo se lo desarrollará en el programa Adobe Flash CS4 

Professional para la codificación y navegabilidad, el mismo que contendrá  animación en 

cada uno de los contenidos, haciéndolo interactivo para el objetivo, en este caso para la 

enseñanza, la codificación se hará el AptionScript 2.0. 

 

PRUEBA 

 

Se tomará las pruebas necesarias para constatar si cumple con el propósito para el 

objetivo propuesto, acorde a los requerimientos del docente-alumno y si está listo para 

utilizarse de una manera eficiente para la ayuda de la asimilación y comprensión los 

conocimientos. 
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g. CRONOGRAMA 

 

 

TIEMPO 

D 

I 

C 

E 

N 

E 

F 

E 

B 

M 

A 

R 

A 

P 

R 

M 

A 

Y 

 

J

U 

N 

 

 

     ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del proyecto de tesis 
 

 
   x                                           

    

Aprobación de la estructura y pertinencia del proyecto de 

tesis     
x                                          

    

Asignación del director de tesis 
    

  
x                                        

    

Desarrollo del Marco teórico. 
        

 
x x  x                                 

    

Presentación y corrección del marco teórico              
 

   x x  x                            
    

Elaboración de borrador del documento de tesis               
      

x x x                 
    

Presentación del documento ya corregido                   x       
    

Análisis para el desarrollo del software                             
 

  
  

x x x       
    

Diseño del prototipo                                    
 

      
 

x x 
 

x 

 

 

  

 

Implementación según los requerimientos necesarios 
                            

 
                  

 
x x 
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TIEMPO 

J

U

L 

J

U

L 

J

U

L 

J 

U 

L 

A 

G

O 

A

G

O 

A 

G

O 

A 

G

O 

S 

E 

P 

S 

E 

P 

S 

E 

P 

S 

E 

P 

O 

C 

T 

O 

C 

T 

O

C

T 

O

C

T 

N

O

V 

N

O

V 

N

O

V 

N

O

V 

D

I

C 

D

I

C 

D

I

C 

D

I

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

    

Presentación completo de prototipo x                            

Socialización de los  prototipos con los participantes en el 

proyecto 
 x                       

    

Corrección con las sugerencias dadas en la socialización de 

los  prototipos con los participantes en el proyecto. 
   x x                    

    

Desarrollo de prototipo en flash cs5.      x x x x x                   

Presentación del primer avance de S.E.                      x           
 

                  

Conclusiones y recomendaciones del proyecto             x x               

Revisión del desarrollo de software  

Educativo de tesis 
              x x         

    

Corrección de software Educativo de tesis                 x x           

Presentación de Software final                   x x         

Presentación del documento de tesis final                     x x       

Sustentación de tesis                       x x     
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

Recursos Humanos:  

Docente: Director de tesis 

Tesista: Rosa Emilia Espinoza Vásquez 

 

Recursos Materiales 

Materiales de oficina: 

 Papel bon 

 Internet  

 Cuaderno de apuntes  

 Lápices  

 Computadora 

 Flash Memory 

 Carpetas 

 Impresora 

 Otros. 

 

CUADRO DE PRESUPUESTO 

 

DETALLES CANTIDAD 

VALOR  

UNITARIO TOTAL 

Resma de papel bon 3 4,25 12.75 

Lápices   2  0,50 2,00 

Flash memory 2 16.00 32.00 

Computadora 1 850,00 850,00 

Impresiones blanco y negro 180 0,5 9,00 

Impresiones a color 30 0,15 4,50 

Internet   8 22,30 180,00 

Transporte de ciudad a ciudad  50 6,00 200,00 

Transporte urbano   35,00 35,00 

Anillado 3 2.50 10,00 

Cartuchos  2 25 5,00 

Cámara Digital 1 350 350,00 

Imprevistos   -  10.00 170,00 

TOTAL     1.860,25 
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 ANEXOS  

ANEXO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DELA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

ENTREVISTA ESCRITA AL DOCENTE DE LA ASIGNATURA DE INGLÉS DEL 

CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “16 

DE JULIO” DE LA CIUDAD DE HUAQUILLAS. 

Señor docente, como egresada de la carrera de Informática Educativa de la U.N.L solicito a 

usted la colaboración con las respuestas de las siguientes preguntas, las mismas que servirán 

para sustentar la elaboración de un Software Educativo para la asignatura del Idioma Inglés.  

 

1.- ¿Qué materiales didácticos utiliza usted, para explicar la asignatura del idioma del 

inglés? 

Afiches    (   )    Diapositivas    (   )      Software  Educativo    (   )     

Carteles  (   )      Exposiciones (   ) 

Otros ____________________________________________________ 

 

2.- La utilización la computadora para explicar la clase del idioma del inglés 

apoyándose con el uso de videos, sonidos, gráficos, e imágenes es de nivel… 

 

Alto    (   )        Medio    (   )      Bajo  (    )     ninguno   (     ) 

 

3.- Según su criterio.  ¿Cuáles son las características que deberá tener un Software 

Educativo para apoyar a la enseñanza de la asignatura de Inglés? 
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4.- ¿Qué tipo de recursos cree usted que debe contener el Software Educativo para la 

asignatura Inglés? 

 

 

 

5.-  Durante el año lectivo, la enseñanza en su asignatura Inglés, que grado de 

dificultad a tenido a la hora de impartir sus clases.  

 

Alto   (   )  Medio (    )  Bajo   (    ) 

 

8. -  Según su experiencia, que temas o contenidos cree usted que se debería tomar 

encuenta para el Software Educativo que servirá para el apoyo en el aprendizaje a los 

alumnos de cuarto año de Básica de la Escuela Fiscal Mixta “16 de Julio”. 

 

 

 

 

Agracias por su Apoyo 
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ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “16 DE JULIO” DE LA CIUDAD DE 

HUAQUILLAS. 

 

Soy estudiante egresada de la U.N.L y aspirante al título de Licenciada en Informática 

Educativa, solicitándoles a ustedes que me apoyen contestando las siguientes preguntas, las 

mismas que me servirán para poder elaborar un Software Educativo en la Asignatura del 

Idioma Inglés.  

 

 

1.- ¿Qué te parece las clases del Idioma de inglés? 

 

Dinámicas      (   )      Aburridas      (   )      Cansadas      (   ) 

 

2.- ¿Qué recursos utiliza el docente de inglés para la clase? 

 

El libro de texto         (   )                  Carteles         (   ) 

Pizarrón   (   )                                    Computador           (   ) 

 

3.- ¿Ha utilizado un computador? 

 

Si ( )           No ( )      

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA 

____________________________________________________________________________________ 

 

142 

 

4.- ¿Cuál es tu nivel de uso del computador? 

 

Alto    (   )    Medio (   )    Bajo    (   )    Ninguno   (   ) 

 

5.- ¿La docente usa el computador para las clases de inglés? 

 

Si (   )   No  (   )       

 

6.- ¿Sábes que es un Software Educativo? 

 

Si ( )               No ( )   

 

7.- ¿Te gustaría utilizar un Software Educativo, para que te ayude a reforzar tu 

aprendizaje en la asignatura del de inglés?  

 

Si    (    )        No    (    ) 

 

8.- ¿Qué recursos te gustaría que contenga el Software Educativo? 

 

Videos  (   )     Imágenes    (   )Colores (   )     

movimientos (   )   Música   (   ) 

 

9.- ¿Consideras tú que el uso de un Software Educativo, te ayudaría a comprender 

mejor las clases de la asignatura del Idioma de inglés? 

 

Si    (    )       No    (    ) 

 

10.- Cuáles son temas deben implementarse en el Software Educativo para la 

asignatura de inglés? 

 

La familia                    (   )      El alfabeto          (   ) 

Días de la semana     (   )       Los adjetivos     (   ) 

 

Agradeciéndote por tú Apoyo 
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EVALUACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “16 DE JULIO” DE LA 

CIUDAD DE HUAQUILLAS. 

 

Como egresada de la U.N.L y aspirante al título de Licenciada en Informática Educativa, de 

manera atenta me dirijo a ustedes  para pedirles me apoyen contestando las siguientes 

preguntas, las mismas que me servirán para la elaboración de un Software Educativo en la 

Asignatura del Idioma Inglés.  

 

 

BLOQUE 1. 

1.-  Complete: 

Greting – Saludos 

 

Bill: ___________, Betty 

 

Betty: Good __________, __________ 

 

Bill: How are you ! . 

 

Betty:_______________ 

 

2.-  señale con un tic los saludos correctos 
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BLOQUE 2. 

1.- Complete: 

Give me 

 

________Give me___   ______________________ 

 

___________________ ______________________ 

 

   ___________________ _______________________   

 

2.- señale lo correcto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPEN   CLOSE 

Good morning  

Good  afternon  

Good evening  

Very good  

Hi!  

Hello!  

Good Bye!  

Fine, thanks  
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BLOQUE 3: 

1.- Numbers. 

Encierre en un circulo lo correcto. 

Identificar el numero de objetos y encerrar en una borbuja. 

 

 

 

 

 

 

 

2.-  Ponga el nombre que le corresponde  a cada número 

 

1_____    2_____   3______    4______    5______  

 

6_____   7______ 8______    9______  10____ 

 

 

BLOQUE 4: 

 

Six  Five Nine Four Seven   Six 
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1.- Complete: 

My Dear Family 

 

  

 

 

Gran_____________ Gran______________    M______________ 

 

 

 

   

Fa_________                   _________er         B_____________ 

 

2.-  Sopa de letras  

Encontrar las palabras siguientes: Brother, Mother, Uncle, Father, Niece, son, sister. 
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BLOQUE 5: 

 

1.- Unir lo correcto. 

     We travel 

Transpotation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- COMPLETE. 

 

¿Do you like travel? 

 

_____, ________travel  in_________ 

 

 

BLOQUE 6: 

1.- Complete: 

THE ALFABET. 

 

A___ __   bi  C____  __   gi 

 

L____  N_____ P___  _   ti       _   yu  __    kei 

 

 

MOTORCYCLE 

BICYCLE 

BUS 

HORSE 

CAR 

AIRPLANE 

BOAT 

CANOE 
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2.-  Ordene lo correcto. 

   

 

_________________________ 

 

  

 

_________________________ 

 

 

 

__________________________ 

 

BLOQUE 7: 

1.- COMPLETAR: 

The Day of The Week 

 

Lunes__________________  _________________Tuesday 

 

Miercoles________________  __________________Thursday 

 

Viernes__________________ 

 

 

2.- Complete los Días de la Semana. 

 

1.  Mon _ _  _   2. _  _  _  _  day   

 

3.  Wed _ _ _  day 4. _  _  _  r s  _  _  y 

  

5.   F_ _ d a  _  

S       O 

R      H     

E 

N   D    Y 

A      C 

T    A    R 

W   E 
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BLOQUE 8: 

ADJETIVES. 

1.- Complete con los siguientes adjetivos .. skinny , small , tall . 

 

 

David is ____________  

 

           Vicente is ________ 

 

 Mario is ______________ 

 

 

2.- Señale según la imágen. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

young  

Tall 

fat 

 

small 

happy 

fat 

Tall 

Sad 

happy 
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FICHA DE EVALUACIÓN DEL SOFTWARE EDUCATIVO APLICADA A LOS 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “16 DE JULIO” 
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CERTIFICACIÓN DE LA TRADUCCIÓN DEL RESUMEN DE LA TESIS DEL 

ESPAÑOL A INGLÉS 
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CERTIFICADO DE HABER TERMINADO Y ENTREGADO EL SOFTWARE 

EDUCATIVO A LA INSTITUCIÓN 
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FOTOS DE LA CONSTANCIA DE LA EVALUACIÓN DEL SOFTWARE 

EDUCATIVO A LA ESCUELA FISCAL MIXTA “16 DE JULIO” Y DE LA 

ENTREGA DEL SOFTWARE EDUCATIVO. 

 

En el aula con la maestra de Inglés y los estudiantes de cuarto año realizando la evaluación 

del Software Educativo. 

 

 

 Los estudiantes de cuarto año realizando la evaluación del Software Educativo. 
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Con el grupo de estudiantes y la maestra de Inglés de cuarto año de Básica en la entrega 

del Software Educativo  

 

 

En el laboratorio de computo con el docente encargado de los alumnos de cuarto año y la 

docente de inglés en el la terminación de la exposición de la entrega del Software 

Educativo. 
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En el laboratorio con la docente de inglés haciendo entrega del Software Educativo 
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