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a. TÍTULO 

 

ELABORACIÓN DE UN SOFTWARE EDUCATIVO PARA LA 
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EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA “FRANCIA” DEL CANTÓN QUILANGA, PROVINCIA DE LOJA, 

PERIODO 2013-2014. 
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b. RESUMEN 
 

Enseñar, hoy en día, significa motivar e involucrar a los estudiantes en un 
proceso de construcción y reconstrucción de sus propios conocimientos, 
habilidades, actitudes, afectos, formas de comportamiento y valores. Por la 
importancia que tiene el uso de las tecnologías para desarrollo de destrezas, 
en los alumnos en el área de Matemáticas, es que se plantea el presente 
trabajo investigativo, denominado: “ELABORACIÓN DE UN SOFTWARE 
EDUCATIVO PARA LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL BLOQUE 
NUMÉRICO EN MATEMÁTICA DE LOS ALUMNOS DEL TERCER Y 
CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA 
DE EDUCACIÓN BÁSICA “FRANCIA” DEL CANTÓN QUILANGA, 
PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 2013-2014.” 
 

El objetivo general que guió la presente investigación fue: Elaborar un 
software educativo para la enseñanza-aprendizaje del bloque numérico en 
matemática de los alumnos del tercer y cuarto grado de educación general 
básica de la Escuela de Educación Básica “Francia” del cantón Quilanga, 
provincia de Loja, periodo 2013-2014 
 

Los métodos utilizados fueron: Científico, Descriptivo e Inductivo-Deductivo.    
Las técnicas aplicadas fueron las siguientes: La Encuesta aplicada a los 
Padres de Familia y docentes para conocer cómo se está llevando el 
proceso de aprendizaje de los niños y niñas de tercer y cuarto grado.  

 
De la aplicación de la Encuesta a los Padres de Familia y docentes se 
constató que: El 100% de Padres de Familia y docentes están de acuerdo 
que se necesita un software educativo en la materia de matemática.  Del 
mismo modo;  el 84% de Padres encuestados y el 100% de docentes creen 
que la aplicación de un software educativo mejorará el proceso de 
enseñanza- aprendizaje.  
 
Finalmente se plantean las Conclusiones y Recomendaciones que se 
deducen de la interpretación y análisis de los datos obtenidos y su 
contrastación con los referentes teóricos y conceptuales, donde se concluye 
que el software educativo debería ser utilizado por los alumnos de 3ro y 4to 
año de Educación Básica ya que influye en el desarrollo de sus destrezas y 
a la vez ayuda a una mejor comprensión de la materia de matemática.  
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SUMMARY  
 

Teaching today means to motivate and engage students in a process of 
construction and reconstruction of their own knowledge, skills, attitudes, 
emotions, behavior, and values. For the importance of the use of 
technologies for developing skills in students in the area of mathematics, is 
that the present research work, called arises: “DEVELOPMENT OF AN 
EDUCATIONAL SOFTWARE FOR LEARNING IN BLOCK NUMBER OF 
MATH STUDENT OF THIRD AND FOURTH GRADE GENERAL 
EDUCATION BASIC EDUCATION SCHOOL BASIC "FRANCIA” Quilanga 
CANTON, Loja Province, 2013-2014 " 
 
The general objective that guided this research was: To develop educational 
software for teaching and learning math the number pad of the students of 
the third and fourth grades of basic education in the School of Basic 
Education "Francia" Quilanga Canton province Loja period 2013-2014 
 
The methods used were: Scientist, Descriptive and Inductive-Deductive. The 
techniques applied were: Survey applied to Parents and teachers to know 
how is taking the learning process of children in third and fourth grade. 
 
App of the Survey of Parents and teachers found that: 100% of Parents and 
teachers agree that educational software is needed in the field of 
mathematics. Similarly; 84% of surveyed parents and 100% of teachers 
believe that the implementation of an educational software to improve the 
teaching-learning process. 
 
Finally the conclusions and recommendations that follow from the 
interpretation and analysis of the data and its comparison with the theoretical 
and conceptual references, which concludes that educational software 
should be used by students in 3rd and 4th year of basic education arise as it 
influences the development of their skills and also helps in better 
understanding of the subject of mathematics 
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c. INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación denominada: “ELABORACIÓN DE UN 

SOFTWARE EDUCATIVO PARA LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL 

BLOQUE NUMÉRICO EN MATEMÁTICA DE LOS ALUMNOS DEL 

TERCER Y CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “FRANCIA” DEL CANTÓN 

QUILANGA, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 2013-2014” Es una 

investigación objetiva basada en un estudio teórico-práctico que destaca la 

importancia de software educativo para el aprendizaje de los niños y niñas 

de tercer  y cuarto Grado de Educación Básica 

 

En la actualidad el surgimiento y perfeccionamiento de la computadora ha 

llegado a todos los campos de la actividad humana y por supuesto la 

educación no está excluida de ello. Su aplicación en el proceso enseñanza – 

aprendizaje se puede tomar como una alternativa para el desarrollo más 

óptimo de la personalidad de los alumnos. Es por esta razón que hoy en día 

se está ofreciendo gran importancia a la elaboración de Software 

Educativos; con el objetivo de contribuir a elevar el aprendizaje en los 

diferentes niveles de enseñanza. 

 

El impacto que están causando los avances informáticos sobre el mundo 

educativo, se ve en incremento por la presión ejercida por el mundo del 

trabajo, que cada vez necesita y demanda una mayor formación en el campo 
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de la informática. Ante esta situación es inminente la necesidad que los 

docentes, a cualquier nivel, tengan que incorporar los recursos informáticos 

dentro de su contenido. Por tal motivo se hace imprescindible hacer 

comprender a nuestros educadores la importancia de su aplicación, lo cual 

no debe ser visto como un medio de enseñanza o una herramienta de 

trabajo utilizada en la enseñanza, sino como un eslabón fundamental para 

incrementar la calidad del proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

Con estos argumentos surge el presente proyecto de tesis que tiene como 

oobjetivos específicos:  Determinar cómo inciden los conocimientos y la 

metodología utilizada en el proceso enseñanza- aprendizaje en la escuela de 

educación básica “Francia” respecto al manejo de tecnología informática y 

su aplicación en matemática; Recolectar información necesaria de la materia 

de Matemática impartida en el tercer y cuarto grado de EGB para desarrollar 

el software educativo, Definir los requerimientos necesarios para desarrollar 

el software, Diseñar y desarrollar la interfaz del Software de acuerdo a los 

contenidos que  se imparten en el tercer y cuarto grado de EGB. 

 

Los métodos utilizados fueron: Científico, Descriptivo e Inductivo-Deductivo, 

para recolectar y analizar la información.    Las técnicas aplicadas fueron las 

siguientes: La Encuesta aplicada a los Padres de Familia y docentes para 

conocer cómo se está llevando el proceso de aprendizaje de los niños y 

niñas de tercer y cuarto grado 
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Las definiciones y descripciones de las variables del tema de investigación 

se encuentran en la fundamentación teórica, así como el desarrollo de las 

diferentes etapas de la metodología para desarrollar el software.   Luego 

tenemos los resultados de la validación y pruebas realizadas al sistema, por 

parte de los usuarios finales. 

 

La estructura del Marco Teórico consta de los siguientes temas: LA 

EDUCACIÓN, en la que se detallan: Concepto de Educación, Importancia de 

Educación, Objetivos de Educación, La Educación y La Matemática, 

Contenidos, destrezas e indicadores de evaluación en el área de 

Matemática.      

 

El Tema de PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, en el que se detallan: 

Definición, Enseñanza, Aprendizaje y Elementos que constituyen el proceso 

enseñanza-aprendizaje; y EL SOFTWARE, con la definición, Software 

Educativo con sus características y funciones. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

1. EDUCACIÓN 

 

1.1 Definición: 

 

“La educación es el proceso de socialización de los individuos. Al educarse, 

una persona asimila y aprende conocimientos. La educación también implica 

una concienciación cultural y conductual, donde las nuevas generaciones 

adquieren los modos de ser de generaciones anteriores” (Pozo & Pérez, 

2002). 

 

La educación es un proceso de socialización y de transmisión cultural de las 

personas a través del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, 

habilidades, destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento 

ordenadas con un fin social. 

 

El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y valores, 

que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. 

De acuerdo al grado de concienciación alcanzado, estos valores pueden 

durar toda la vida o sólo un cierto periodo de tiempo. 

 

En el caso de los niños, la educación busca fomentar el proceso de 

organización del pensamiento y de las formas de expresión. Ayuda en el 
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proceso madurativo sensorio-motor y estimula la integración y la convivencia 

grupal. 

 

1.2  Función de la Educación 

 

La función de la educación es ayudar y orientar al educando para conservar 

y utilizar los valores de la cultura que se le imparte, fortaleciendo la identidad 

nacional. La educación abarca muchos ámbitos; como la educación formal, 

informal y no formal. 

 

La educación se refiere sobre todo a la influencia ordenada ejercida sobre 

una persona para formarla y desarrollarla a varios niveles complementarios; 

en la mayoría de las culturas es la acción ejercida por la generación adulta 

sobre la joven para transmitir y conservar su existencia colectiva. Es un 

ingrediente esencial en la vida de las personas y la sociedad.  

 

1.3 Importancia de la educación para los niños 

 

La educación es un derecho humano primordial y una herramienta definitiva 

para el desarrollo de las personas y las sociedades, está contribuye a 

mejorar la vida y es una pieza clave para acabar con el circulo de pobreza 

que amenaza a muchos niños de países en desarrollo. La educación permite 

a los niños y niñas adquirir el conocimiento y las aptitudes necesarios para 
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adoptar formas de vida saludables y lograr un papel activo en la toma de las 

decisiones que les van a afectar en el futuro.  

 

Una niña que va a la escuela, se casará más tarde, tendrá menos hijos. Los 

mismos que tendrán más posibilidades de sobrevivir, porque estarán mejor 

alimentados y recibirán una educación. 

 

 

1.4 La informática en la educación   

 

La informática en la educación, permite contar con recursos para desarrollar 

capacidades de: organización, retención, comprensión, imaginación, 

selección de estrategias, recuperación, interpretación y aplicación de la 

información.  

 

En las aulas los alumnos son Programadores y Usuarios Activos; pues 

establecen una íntima relación con las ideas básicas de las ciencias 

naturales, la matemática, las ciencias sociales y el arte de la construcción de 

modelos intelectuales. La computadora es la herramienta que se entrega al 

estudiante para que él descubra y experimente dentro de su proceso 

educativo.  

 

El recurso informático, considerado como instrumento educativo, permite la 

aplicación de la tecnología en cualquier fase de los procesos de aprendizaje, 
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así como en cualquier área del conocimiento. Su incorporación a la 

educación debe ser planeada a partir de la generación de variadas 

estrategias metodológicas desarrolladas en diferentes actividades 

coordinadas por áreas y por grados. El objetivo es facilitar al alumno a ser 

sujeto activo y creador, que se educa a sí mismo. 

 

2. Proceso Enseñanza Aprendizaje 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje se concibe como el espacio en el cual 

el principal protagonista es el alumno y el profesor cumple con una función 

de facilitador de los procesos de aprendizaje., es decir, que son los alumnos 

quienes construyen el conocimiento a partir de leer, de aportar sus 

experiencias y reflexionar sobre ellas, de intercambiar sus puntos de vista 

con sus compañeros y el profesor. 

 

Mediante este proceso  se comunican o transmiten conocimientos generales 

sobre una materia, sus dimensiones en el fenómeno del rendimiento 

académico a partir de los factores que determinan su comportamiento.                                                               

 

2.1 La Enseñanza.  

 

Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos 

especiales o generales sobre una materia. Este concepto es más restringido 

que el de educación, ya que ésta tiene por objeto la formación integral de la 
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persona humana, mientras que la enseñanza se limita a transmitir, por 

medios diversos, determinados conocimientos.  En este sentido la educación 

comprende la enseñanza propiamente dicha (Revista de Educación. 2005. p. 

234). 

 

2.2 El aprendizaje 

 

Este concepto es parte de la estructura de la educación, por tanto, la 

educación comprende el sistema de aprendizaje. Es la acción de instruirse y 

el tiempo que dicha acción demora.  

 

También, es el proceso por el cual una persona es entrenada para dar una 

solución a situaciones; tal mecanismo va desde la adquisición de datos 

hasta la forma más compleja de recopilar y organizar la información (Revista 

de Educación. 2005. p. 237). 

 

2.3 Elementos que constituyen el proceso enseñanza-aprendizaje 

 

Los elementos que constituyen el proceso enseñanza-aprendizaje son los 

siguientes: 

 

- Alumno  

- Profesor 

- Elementos curriculares 
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- Medios 

- Contexto 

 

Alumno.- La formación implica saber aprender, pero también poder y  

querer aprender. El alumno se convierte así en parte activa  y no pasiva de 

su propio proceso de aprendizaje.  

 

Profesor.- Ha de convertirse en un facilitador del proceso de aprendizaje, 

es el que puede enseñar, quiere enseñar y sabe enseñar 

 

Elementos Curriculares.- son todos los elementos, tanto materiales como 

humanos, de que disponemos para realizar una determinada acción.  

 

Medios.- Procedimientos o instrumentos para enseñarlos o aprenderlos. 

 

Contexto.- El entorno inmediato del espacio aula es principal fuente de 

recursos educativos, aunque, a su vez, el propio espacio puede generar 

elementos distorsionantes del proceso de enseñanza-aprendizaje puede 

darse por condiciones inadecuadas  de temperatura ambiental, ruidos, 

disposición del mobiliario, ventilación, iluminación.  

 

3. SOFTWARE 

 

Se llama software al equipamiento lógico o soporte lógico de un sistema informático, 

que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible 
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la realización de tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos que 

son llamados hardware (Real Academia Española. 2010. p.233).  

 

El software es desarrollado mediante distintos lenguajes de programación, 

que permiten controlar el comportamiento de una computadora. Los mismos  

que consisten en un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas, 

que definen el significado de sus elementos y expresiones. Un lenguaje de 

programación permite a los programadores del software especificar, en 

forma precisa, sobre qué datos debe operar una computadora. 

 

Existen diferentes tipos de software entre los que se destaca el Software 

educativo que es el que se aplica en este proyecto. 

 

3.1 Software educativo 

 

El Software Educativo se puede considerar como el conjunto de recursos 

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

proceso de enseñanza – aprendizaje (MARQUÉS, 1999). 

(Recuperado de: https://www.doe.d5.ub.es/te/any96/marques_software).  

 

Se caracterizan por ser interactivos, a partir del empleo de recursos 

multimedia, como videos, sonidos, fotografías, diccionarios especializados, 

explicaciones de experimentados profesores, ejercicios y juegos instructivos 

que apoyan las funciones de evaluación y diagnóstico. 
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El Software Educativo se pueden considerar como el conjunto de recursos 

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

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

 
Usar la informática como apoyo a procesos de aprendizaje es una opción 

que se ha venido optando a medida que pasa el tiempo. Su asimilación 

dentro de las instituciones educativas ha aumentado a un nivel excepcional 

teniendo en cuenta su aceptación. 

 

Para el desarrollo del presente software educativo se trabajó con la siguiente 

metodología técnica: 

 

1. Análisis 

2. Diseño  

3. Desarrollo 

4. implementación 

 

3.3 Metodología para el desarrollo de un software educativo 

 

Análisis 

 

En la fase de análisis se analiza el dominio del problema y se establece la 

arquitectura del sistema. En este punto se describen a detalle los requisitos 
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del software y  las  características  educativas  a través de recopilación de 

información mediante técnicas e instrumentos de investigación. 

 

Diseño                                           

 

Es el proceso de utilizar la información recolectada en la etapa de análisis al 

diseño del producto. La principal tarea de la etapa de diseño es desarrollar 

un modelo o las especificaciones para el producto o Componentes del 

Sistema. Se refiere a determinar cómo funcionará el software de forma 

general, se definen los casos de uso para cubrir las funciones que realizará 

el sistema, y se transformarán las entidades definidas en el análisis de 

requisitos en clases de diseño, para luego obtener un prototipo de pantallas. 

 

Desarrollo 

 

Aquí es donde el software a ser desarrollado se codifica. Dependiendo del 

tamaño del proyecto, la programación puede ser distribuida entre distintos 

programadores o grupos de programadores.  

 

Para la construcción de un Software Educativo se utiliza diferentes  

programas entre los que tenemos: 

 

Microsoft Paint.- Es un programa editor de fotografía desarrollado por 

Microsoft. Permite la captura y edición de recursos gráficos. Muchas de las 
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opciones en Paint se encuentran incluidas en otros programas similares pero 

más sofisticados, así que Paint es una buena introducción para aprender a 

usar otros programas. 

 

 

 

 

Ventajas: 

 

Algunas razones para usar este programa son: 

 

- Facilidad de uso. 

- Sencilla interfaz gráfica. 

- La aplicación viene con el sistema operativo Windows, por tanto no hay 

que pensar en su instalación. 

- Se pueden realizar las siguientes opciones, gracias a sus herramientas: 

 Creación de dibujos 

 Recorte de imágenes 

 Agregar texto a imagen 

Figura 1: Herramienta Microsoft Paint 
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 Corregir aspectos básicos de imágenes de forma rápida 

 Cambiar tamaño de las imágenes 

 Agregar detalles a las imágenes 

 Agregar o cambiar colores a los dibujos 

 Guardar imágenes para insertarlas en otro programa. 

 Elegir el formato con el que se quiere guardar una imagen. 

 Guardar una copia de una imagen cambiando el formato 

 

NeoBook 5.- Es un programa de Neosoft que nos permite crear aplicaciones 

multimedia interactivas ejecutables en cualquier ordenador 

independientemente de que este programa esté instalado en el mismo.  

 

 
 
 

 

Ventajas: 

 

Algunas de las ventajas para usar este programa son las siguientes: 

 

Figura 2: Herramienta NeoBook 
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 Utiliza el sistema drag-and-drop para incorporar nuevas herramientas a 

las aplicaciones, y tiene incluido un corrector de Bugs (o defectos del 

software) que revisa si el programa tiene errores y lo arregla, para luego 

compilarlo. 

 Crea rápidamente una interfaz que permite a los lectores pasar las 

páginas, entre las respuestas, mensajes emergentes, reproducir archivos 

multimedia, ejecutar otros programas, realizar cálculos, mostrar los sitios 

de Internet, entre otros.  

 Se requieren conocimientos básicos de programación.  

 Proyectos terminados con NeoBook se pueden compilar en un compacto, 

autónomo aplicación de Windows (exe) o protector de pantalla (SCR) para 

facilitar su distribución.  

 No hay jugadores, controladores especiales, licencias o software 

adicionales necesarios para ver las aplicaciones compiladas.  

 

Adobe Flash CS4.- Es una herramienta creada para brindar facilidades al 

momento de trabajar con multimedia.  

 

 

 
Figura 3: Herramienta Adobe Flash 
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Ventajas: 

 

Son las siguientes ventajas:  

 

- No hay que preocuparse por la compatibilidad con los distintos 

navegadores. 

- La escritura basada en Flash abre un Amplio abanico de posibilidades 

 

 

Implementación 

 

Una vez que el sistema ha sido integrado, comienza esta etapa. Es donde es 

probado para verificar que el sistema es consistente con la definición de 

requisitos y la especificación funcional. Por otro lado, la verificación consiste 

en una serie de actividades que aseguran que el software implementa 

correctamente una función específica. Al finalizar esta etapa, el sistema ya 

puede ser instalado en ambiente de explotación. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  
 

 Materiales  

 

Para la realización del presente software educativo, se utilizó los siguientes 

materiales y métodos que fueron fundamentales en el desarrollo del trabajo 

investigativo: 

 

Recurso material:  
 
 
Materiales bibliográficos (libros, revistas)  

Computadora  

Internet  

Impresiones  

Anillados y empastados  

Útiles de oficina (esferos, hojas, grapadora, etc.)  

Copias  

USB Memory Flash  

 

 Métodos 

 

Los métodos que se utilizaron para el desarrollo del proyecto fueron el 

deductivo e inductivo para la recolección de datos y análisis de la 

información.  
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Así mismo se utilizó el método analítico y científico para analizar y descubrir 

conocimientos científicos sobre cada uno de los componentes que integran 

el Software Educativo, ayudando a determinar los requerimientos, 

necesidades y diseñar un prototipo, lo cual posteriormente permitió 

desarrollar con eficiencia y eficacia el Software Educativo. 

 

Para el desarrollo del proyecto se utilizó el método descriptivo que consistió 

en la observación de hechos, fenómenos y casos actuales, además ayudó a 

la interpretación racional y el análisis objetivo de la información general y 

específica del Bloque Numérico en la Escuela  en mención. 

 

Instrumentos 
 

Los instrumentos que se utilizaron en la obtención de la información fueron: 

 

 Encuesta.- la encuesta fue dirigida a los padres de familia y docentes de 

tercer y cuarto grado de EGB. por medio de la cual se obtuvo las 

características y requerimientos del software educativo.  

 

 Observación directa.- Fue realizada por la investigadora mediante la cual 

se tuvo una visión clara y real de cómo realizan la enseñanza-aprendizaje 

del Bloque Numérico en la escuela Francia, periodo 2013-2014 teniendo 

las bases necesarias para la determinación de requerimientos. 
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Población 

   

La población investigada fueron los padres de familia de niños y niñas de 3ro 

y 4to Año de Educación Básica de la Escuela de Educación Básica “Francia” 

así como los profesores de matemáticas. 

 

CUADRO N° 1: Registro de matrícula de la Escuela Francia 

 
ESCUELA “FRANCIA” 

Paralelos Niños Niñas Total Padres 
de 

Familia 

Docentes 

3ro  “A” 10 9 19 19 1 

3ro “B” 6 14 20 20 1 

4to “A” 7 11 18 18 1 

4to “B” 2 15 17 17 1 

TOTAL 25 49 74 74 4 
    

 Fuente:             Registro de matrícula de la escuela  “Francia” 
 Investigadora: La Autora. 
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f. RESULTADOS 
 

DE LA ENCUESTA QUE SE REALIZÓ EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA “FRANCIA” A LOS DOCENTES DE TERCERO Y CUARTO 

GRADO,  PARA DETERMINAR EL MANEJO DE TECNOLOGÍA 

INFORMÁTICA. 

 

1. ¿Le gustaría contar con un software educativo para la materia de 
matemática? 

 

      CUADRO N° 2: Software educativo para la metería de matemática 

INDICADORES frecuencia % 

SI 4 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

 

GRÁFICO N° 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Los docentes encuestados, consideran necesario contar con un software 

educativo para la enseñanza de la materia de matemática a los niños y niñas 

de tercer y cuarto grado, ya que piensan que sería una herramienta de gran 

ayuda para que los niños entiendan de una mejor manera, los contenidos 

que se imparten en dicha materia. 

100% 0% 
0%

200%

SI NO

Software educativo para la materia de matemática 

SI

NO

Fuente: Docentes de Tercer y Cuarto Grado de E.  B. de la Escuela Francia 
Autora:   Lourdes Cueva  
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2. ¿En el software educativo que elementos consideraría necesarios? 

 

CUADRO N° 3: Elementos del Software educativo 

INDICADORES frecuencia % 

Imágenes 4 100% 

Texto 4 100% 

Animaciones 3 75% 

Video 2 50% 

Audio 2 50% 

 

 

GRÁFICO N°5 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Los docentes encuestados manifiestan que los elementos necesarios de un 

software son: el 100% imágenes y texto, puesto que los niños captan de 

mejor manera mediante imágenes y texto con diferentes colores que llamen 

su atención; el 75% animaciones; y, el 50% audio y video.  
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Fuente: Docentes de Tercer y Cuarto Grado de E.  B. de la Escuela Francia  
Autora:   Lourdes Cueva 
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3. ¿Cree que el software educativo mejoraría la enseñanza en la 

materia de matemática? 

 

CUADRO N° 4: Software educativo para la enseñanza de matemática 

INDICADORES frecuencia % 

SI 4 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

 

GRÁFICO N° 6 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Cuando se imparte las clases de matemática siempre se lo hace utilizando la 

pizarra y marcadores por eso los docentes manifiestan que el software 

educativo mejoraría la enseñanza, ya que llamaría la atención de los 

alumnos haciendo una clase más dinámica, además que tendrán un apoyo 

más para aclarar sus conocimientos. 
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Fuente: Docentes de Tercer y Cuarto Grado de E.  B. de la Escuela Francia 
Autora:   Lourdes Cueva  
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 4. ¿Mediante el software educativo cree Ud. que los alumnos 

mejorarían su interés en la materia de matemática? 

 

CUADRO N° 5: Software para el aprendizaje de matemática 

INDICADORES frecuencia % 

SI 4 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

 

GRÁFICO N° 7 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Los encuestados consideran que mediante el software educativo se 

mejoraría el interés por la materia de matemática, puesto que llamaría la 

atención de los alumnos. 
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Autora:   Lourdes Cueva  
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5. ¿Cómo le gustaría que sea su software educativo de la materia de 

matemática?  

 

CUADRO N°6: Características del Software educativo 

INDICADORES frecuencia % 

Dinámico 2 50% 

Fácil de entender 4 100% 

Atractivo 2 50% 

Avanzado 0 0% 

 

 

GRÁFICO N° 8 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Los docentes desean que el Software sea fácil de entender para que los 

niños no tengan ninguna dificultad en aprender con el mismo; el 50% 

manifestaron que sea  dinámico; y, atractivo para que llame la atención de 

los alumnos y sea un apoyo más para su materia. 
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entender

Atractivo Avanzado

Caracteristicas del software educativo 

Dinámico
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Fuente: Docentes de Tercer y Cuarto Grado de E.  B. de la Escuela Francia 

Autora:   Lourdes Cueva  
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6. ¿Cree que un software educativo le serviría como una herramienta 

de refuerzo en la materia de matemática? 

 

CUADRO N° 7: Software de matemática como herramienta de refuerzo 

INDICADORES frecuencia % 

SI 4 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

 

GRÁFICO N° 9 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 100% de encuestados manifestaron, que el software de matemática 

serviría como herramienta de refuerzo; y, como recurso de consulta, además 

de que los alumnos tendrían en donde reforzar su aprendizaje. 
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Fuente: Docentes de Tercer y Cuarto Grado de E.  B. de la Escuela Francia 
Autor:   Lourdes Cueva  
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7. ¿La institución educativa cuenta con un centro de cómputo  para la 

implementación del software educativo? 

 

CUADRO N°8: Existencia de un Centro de Cómputo 

INDICADORES frecuencia % 

SI 4 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

 

GRÁFICO N° 10 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

La escuela de Educación Básica “Francia” cuenta con un centro de cómputo, 

por lo tanto existe la posibilidad de realizar la implementación del software 

educativo. 
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Fuente: Docentes de Tercer y Cuarto Grado de E.  B. de la Escuela Francia 
Autor:   Lourdes Cueva  
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8. ¿Qué usan actualmente como recursos didácticos? 

 

CUADRO N° 9: Recursos didácticos 

INDICADORES frecuencia % 

Pizarrón 4 100% 

EL Cartel 1 25% 

Software Educativo 0 0% 

Página Web 2 50% 

Power Point 4 100% 

Otros 4 100% 

 

 

GRÁFICO N° 11 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Los docentes utilizan, el pizarrón; power point; y, libro del ministerio de 

educación  como recurso didáctico, puesto que son los que tienen y los más 

conocidos; la mitad maneja a la página web como medio de consulta; un 

25% el cartel, y ninguno utiliza software educativo, pero consideran que 

sería un buen recurso para la enseñanza.  
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Fuente: Docentes de Tercer y Cuarto Grado de E.  B. de la Escuela Francia 

Autor:   Lourdes Cueva  
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Resultado de las encuestas aplicadas a los padres de familia de la 

escuela de Educación Básica “Francia”, para determinar los 

requerimientos del Software. 

 

1. ¿Cree Ud. que un software educativo mejoraría el aprendizaje de la 

materia de matemática? 

 

CUADRO N°10: Software educativo para matemática 

INDICADORES frecuencia % 

SI 62 83,8% 

NO  12 16,2% 

TOTAL 74 100% 

 

 

GRÁFICO N° 12 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

La mayoría de los encuestados en un 83,8% consideran que un software de 

matemática mejorará el aprendizaje de dicha materia; mientras que un 

16,2% manifiestan que no se sabe, mientras no se realice la 

implementación. 
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Fuente: Padres de familia  de Tercer y Cuarto Grado de E.  B. de la Escuela Francia 

Autora:   Lourdes Cueva  
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2. ¿Cómo le gustaría que sea el software educativo de la materia de 

matemática? 

 

CUADRO N° 11: Características del Software educativo 

INDICADORES frecuencia % 

Amigable 50 67,6% 

Atractivo 22 29,7% 

Fácil 74 100% 

 

 

 

GRÁFICO N° 13 

 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Los padres de familia consideran que sería necesario que el software sea 

fácil, por la edad de los niños; un 67,6% que sea amigable para que llame la 

atención de los usuarios; y un 29,7% atractivo.    

68% 30% 
100% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

amigable atractivo fácil

Carácteristicas del software educativo 

amigable

atractivo

fácil

Fuente: Padres de familia de Tercer y Cuarto Grado de E.  B. de la Escuela Francia 
Autora:   Lourdes Cueva  
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3. ¿Qué elementos le gustaría que contenga el software educativo? 

 

CUADRO N° 12: Elementos del Software educativo 

INDICADORES frecuencia % 

Imágenes 74 100% 

Texto 74 100% 

Animaciones 64 86,5% 

Audio 37 50% 

Video 43 58,1% 

 

 

GRÁFICO N° 14 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 100% de los encuestados desean que el software contenga imágenes; y 

texto; de manera que se realice la explicación de los temas utilizando estos 

elementos para que sea más fácil de entender; el 86,5% manifiestan que 

contenga animaciones para que se vea más atractivo; un 58,1% que haya 

videos, de forma que los alumnos capten mejor; y, un 50% que reproduzca 

audio de forma que llame la atención de los alumnos.  
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Fuente: Padres de familia de Tercer y Cuarto Grado de E.  B. de la Escuela Francia 
Autora:   Lourdes Cueva  
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4. ¿Considera necesario que el software educativo contenga una 

pantalla general donde se vea todos los contenidos? 

 

CUADRO N°13: Menú principal de contenidos 

INDICADORES frecuencia % 

SI 68 91,1,8% 

NO  6 8,1% 
TOTAL 74 100% 

 

 

GRÁFICO N° 15 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

La mayoría de los encuestados (91,1%) indica la necesidad de que el 

software contenga una pantalla general para los contenidos, de tal manera 

que se pueda navegar con facilidad en el mismo; un  8% cree que no es 

necesario, pues los usuarios pueden realizar la búsqueda de los contenidos 

que deseen.  
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Fuente: Padres de familia  de Tercer y Cuarto Grado de E.  B. de la Escuela Francia 
Autora:   Lourdes Cueva  
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5. ¿De qué forma le gustaría que aparezcan los botones en el software 

educativo? 

 

CUADRO N° 14: Forma de botones 

INDICADORES frecuencia % 

Cuadrados 44 59,5% 

Con imágenes 18 24,3% 

Circulares 12 16,2% 

TOTAL 74 100% 

 

 

GRÁFICO N° 16 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En el diseño del software, el 59,5% prefieren que la forma de los botones 

sean cuadrados,  porque son los que se ven mejor; el 24,3% optan por los 

botones con imágenes que son los que llaman la atención; y, un 16,2% 

escogen los circulares. 
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Fuente: Padres de familia de Tercer y Cuarto Grado de E.  B. de la Escuela Francia 
Autora:   Lourdes Cueva  
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6. ¿Considera que software educativo debe contener: 

 

     CUADRO N° 15: Diseño del Software educativo 

INDICADORES frecuencia % 

Un color 4 5,4% 

Dos colores 57 77% 

Varios colores 13 17,6% 

TOTAL 74 100% 

 

 

GRÁFICO N° 17 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

La mayoría de los encuestados (77%), prefieren que el software tenga dos 

colores, para que no sea muy colorido; el 17,6% opta por varios colores para 

que no se vea insignificante; mientras que un 5,4%  escogen un color 

expresando que no importa el diseño sino el contenido. 
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7. ¿Qué tiempo considera apto para navegar en el software educativo? 

 

    CUADRO N° 16: Tiempo de navegación 

INDICADORES frecuencia % 

Diez minutos 16 21,6% 

Quince minutos 3 4,1% 

Veinte minutos 55 74,3% 

TOTAL 74 100% 

 

 

GRÁFICO N° 18 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

La mayoría de los padres de familia, un 74,3% consideran convenientes 

veinte minutos para el tiempo de navegación del software; el 21,6% elige  

diez minutos porque manifiestan, que en ese tiempo los alumnos no se van a 

cansar; y, un 4,1% prefiere quince minutos que afirman son necesarios para 

manipular el software. 
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Autor:   Lourdes Cueva  
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De acuerdo a las fichas de observación que se realizaron en la escuela 

de Educación Básica “Francia” a los docentes de tercero y cuarto 

grado, se llegó a los siguientes resultados 

 

En la materia de matemática los docentes no utilizan recursos tecnológicos 

ya que tienen dificultad al intentar utilizar herramientas TIC en la enseñanza 

de la Matemática, pues utilizan un esquema expositivo y lineal.  

Se requiere diseñar y experimentar estrategias para facilitar la interacción del 

alumno con los conceptos matemáticos; realizar actividades como: 

experimentar, conjeturar, generalizar, poner a prueba hipótesis, deducir, 

reflexionar, etc., que son elementos extraños a una situación de clases 

expositiva normal.  

Los laboratorios de informática solo son utilizados por el profesor de 

computación, no se utiliza en clases de matemática los docentes de esta 

materia utilizan el método tradicional para impartir su conocimientos, para las 

tareas utilizan cuaderno y lápiz de igual manera para las tareas extra-clase.  

 

 

 

 



39 

 

g. DISCUSIÓN  
 

Analizando los resultados de las encuestas, realizadas para la recolección 

de información en cuanto a la problemática, se establece la necesidad y 

factibilidad de crear un Software Educativo que contribuya a los docentes de 

matemáticas y a los niños y niñas de la Escuela de Educación Básica 

“Francia”, a establecer nuevas formas de aprendizaje, cuya base es el 

computador, para de esta manera incursionar en la nuevas tecnologías de la 

comunicación. 

 

Dando de esta manera cumplimiento a los objetivos planteados inicialmente 

en el proyecto de investigación:  

 

Objetivo General: “Elaborar un software educativo para la enseñanza-

aprendizaje del bloque numérico en matemática de los alumnos del tercer y 

cuarto grado de educación general básica de la Escuela de Educación 

Básica “Francia” del cantón Quilanga, provincia de Loja, periodo 2013-2014” 

 

Se cumplió este objetivo al desarrollar un software educativo con los 

contenidos temáticos correspondientes al bloque numérico del tercer y 

cuarto grado de Educación Básica de la asignatura de Matemáticas.  

 

El Software Educativo se entregó a los directivos de la Escuela de 

Educación Básica “Francia” con sus respectivos manuales. El mismo que ha 
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sido desarrollado de acuerdo a los requerimientos tanto del docente como de 

los alumnos, teniendo un funcionamiento correcto luego de su 

implementación. 

 

Con la finalidad de comprobar los objetivos Específicos  planteados se 

recolecto información a través de encuestas: 

 

Objetivo Específico 1: Determinar cómo inciden los conocimientos y la 

metodología utilizada en el proceso enseñanza- aprendizaje en la escuela de 

educación básica “Francia” respecto al manejo de tecnología informática y 

su aplicación en matemática  

 

Para conocer si mejoraría el proceso enseñanza aprendizaje con el manejo 

de un software educativo,  se tomó  como referencia la pregunta: 3. ¿Cree 

que el software educativo mejoraría la enseñanza en la materia de 

matemática?, 4. ¿Mediante el software educativo cree Ud. que los alumnos 

mejorarían su interés en la materia de matemática? y la 6 ¿Cree que un 

software educativo le serviría como una herramienta de refuerzo en la 

materia de matemática? 

 

El 84% de Padres de Familia encuestados, manifiestan que mejoraría la 

enseñanza de matemática; y, el 100% de los docentes opinaron lo mismo, 

ya que habría más dinamismo en la clase y los alumnos tendrían un apoyo 

más para entender los temas de esta materia. 
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Con el software educativo si se cumple este objetivo puesto que los alumnos 

tienen la parte de la explicación de los temas, y además tiene el Repaso que 

sirve como refuerzo para que ellos puedan comprobar sus conocimientos a 

través de ejercicios. 

 

Objetivo Específico 2: Recolectar información necesaria de la materia de 

Matemática impartida en el tercer y cuarto grado de EGB para desarrollar el 

software educativo. 

 

Se cumple con este objetivo al tomar como base el libro de trabajo de 

matemáticas de 3ro y 4to año de Educación Básica otorgado por el 

Ministerio de Educación esté fomenta aún más el desarrollo de destrezas 

con criterio de desempeño que requiere la reforma curricular, a través del 

software educativo, que enlaza estos requerimientos con el uso de la 

tecnología, es decir que los niños podrán utilizar el ordenador como una 

nueva herramienta didáctica en la asignatura de matemáticas que pueda 

estimular el aprendizaje al seleccionar, arrastrar, razonar y resolver las 

actividades. 

 

Objetivo Específico 3: Definir los requerimientos necesarios para 

desarrollar el software. 

 

Para dar cumplimiento a este objetivo se realizó la observación directa de 

cómo se llevan las clases de matemática en la escuela “Francia” para por 
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medio de esta observación sacar los requerimientos que fueran necesarios, 

además se realizó la pregunta ¿En el software educativo que elementos 

consideraría necesarios? Imágenes, Animaciones, Texto, Videos, Audio, lo 

que ayudo a determinar cómo se llevaría los contenidos.  

 

Uno de los principales requerimientos que se observo fue la necesidad que 

tenían los alumnos de tener una herramienta que les ayudará a repasar las 

operaciones básicas como son suma, resta, multiplicación y división; 

resolviendo esta necesidad con el software al tener una opción de repaso 

donde ellos pueden verificar sus respuestas y de esta manera ir mejorando 

en su aprendizaje.       

 

Objetivo Específico 4: Diseñar y desarrollar la interfaz del Software de 

acuerdo a los contenidos que  se imparten en el tercer y cuarto grado de 

EGB. 

 

Para diseñar el software se realizó varias preguntas relacionadas con el 

diseño como: la forma de los botones, la forma del contenido, el tiempo  y la 

interactividad; desarrollando las interfaces según el gusto de los alumnos de 

manera que ellos puedan sentirse conformes al usar el software. 

 
Se cumple con este objetivo, ya que al validar el software los profesores 

señalaron que los contenidos están acorde con el texto del libro de trabajo de 

matemáticas de 3ro y 4to año de Educación Básica otorgado por el Ministerio 
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de Educación y de esta manera los niños podrán utilizar el computador como 

una nueva herramienta didáctica en la asignatura de matemáticas que les 

ayude a una mejor comprensión de los temas mediante imágenes, videos 

ejercicios y juegos.   
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PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

 

1. TÍTULO 

 

Diseño de un Software Educativo para matemática dirigido a los alumnos de 

tercer y cuarto grado de Educación Básica de la Escuela “Francia” 

 

2. PRESENTACIÓN. 

 

La base del software educativo, es la enseñanza y el auto aprendizaje de la 

materia de matemática, utilizando tecnología informática como medio de 

enseñanza, contribuyendo a que los alumnos desarrollen habilidades 

cognitivas, retroalimentándolos y evaluando lo que han aprendido; este 

software representa un eficaz recurso que motiva al alumno, despertando su 

interés ante nuevos conocimientos dando dinamismo a las clases, 

enriqueciéndolas y elevando así la calidad de la educación 

 

El campo educativo es uno de los principales sectores que se beneficia de 

los avances tecnológicos,  por lo que debe  aprovechar las características 

del software educativo para fortalecer todo el proceso de enseñanza 

aprendizaje, ya que este medio trata de complementar lo que con otros 

medios y materiales de enseñanza - aprendizaje no es posible o es difícil de 

lograr. 
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Con este antecedente, es de gran importancia desarrollar un software 

educativo para matemática, lo que permitirá que el alumno aprende de una 

manera más dinámica y divertida  a través de diferentes actividades.  

 

3. DESARROLLO DEL SOFTWARE EDUCATIVO 

 

Análisis 

 

Para empezar a desarrollar el software se realizó la recopilación de 

información a través de las encuestas aplicadas a los docentes de la 

asignatura de Matemáticas y a los niños de 3er y 4to año de Educación 

Básica de la Escuela de Educación General Básica Francia, las cuales 

constan en los anexos. 

 

La información del Software Educativo en cuanto a contenido, técnicas 

pedagógicas y destrezas con criterio de desempeño se obtuvo a través del 

libro de matemáticas para tercero y cuarto año de Educación General Básica 

que se entrega a los alumnos de forma gratuita por el Ministerio de 

Educación y el mismo que se encuentra bajo la actualización de la reforma 

curricular. 

 

Con la ayuda del contenido de este libro, se estableció que temas abarcaría 

el Software Educativo, considerando la planificación del bloque numérico 

para fortalecer el desempeño de los niños en esta asignatura. 
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Cuadro 17: Contenidos de Tercer año 

 

Bloque 

curricular 

Destrezas con criterios de desempeños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numérico 

• Reconocer subconjuntos de números pares e impares 

dentro de los números naturales.  

• Reconocer, representar, escribir y leer los números del 0 al 

999 en forma concreta, gráfica y simbólica.  

• Contar cantidades del 0 al 999 para verificar estimaciones.  

• Establecer relaciones de orden en un conjunto de números 

de hasta tres cifras con los signos y símbolos matemáticos 

• Agrupar objetos en centenas, decenas y unidades con 

material concreto y con representación simbólica 

• Reconocer el valor posicional de números del 0 al 999 a 

base de la composición y descomposición en centenas, 

decenas y unidades 

• Reconocer los números ordinales del primero al vigésimo.  

• Resolver operaciones con operadores de adiciones y 

sustracciones en diagramas.  

• Resolver adiciones y sustracciones con reagrupación con 

números de hasta tres cifras 

•  Formular y resolver problemas de adición y sustracción con 

reagrupación a partir de situaciones cotidianas hasta 

números de tres cifras.  

• Relacionar la noción de multiplicación con patrones de 

sumandos iguales o con situaciones de “tantas veces 

tanto”.  

 

 

 

Fuente: Libro de Matemáticas para tercer año de Educación General Básica 
Autora:    Lourdes Cueva  
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Cuadro 18: Contenido de Cuarto Año: 

Bloque 
curricular 

Destrezas con criterios de desempeños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numérico 

• Escribir y leer números naturales hasta el 9 999.  

• Agrupar objetos en miles, centenas, decenas y unidades con 

material concreto adecuado y con representación simbólica.  

• Reconocer el valor posicional con base en la composición y 

descomposición de unidades de millar, centenas, decenas y 

unidades 

• Establecer relaciones de secuencia y orden en un conjunto 

de números de hasta cuatro cifras.  

• Resolver adiciones y sustracciones con reagrupación con los 

números hasta 9 999 

• Resolver adiciones y sustracciones mentalmente con la 

aplicación de estrategias de descomposición en números 

menores de 1 000 

• Resolver y formular problemas de adición y sustracción con 

reagrupación con números de hasta cuatro cifras 

• Resolver multiplicaciones en función del modelo grupal, 

geométrico y lineal 

• Memorizar paulatinamente las combinaciones multiplicativas 

(tablas de multiplicar) con la manipulación y visualización de 

material concreto.  

• Resolver operaciones con operadores aditivos, sustractivos y 

multiplicativos en diversos problemas 

• Relacionar la noción de división con patrones de restas 

iguales o reparto de cantidades en tantos iguales 

• Reconocer la relación entre división y multiplicación e 

identificar sus términos 

• Resolver problemas relacionados con multiplicación y división 

con el uso de varias estrategias 

 Fuente: Libro de Matemáticas para tercer año de Educación General Básica 

Autora:    Lourdes Cueva  
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Luego de realizar el análisis de la información se procedió a desarrollar la 

etapa de diseño. 

 

Diseño                                           

 

En esta etapa se diseñó las interfaces graficas  tratado de dar mayor 

dinamismo a las pantallas con imágenes animadas, y varios colores para 

llamar la atención de los alumnos, tomando en cuenta la información 

recolectada en el análisis.  

 

Diseño de la pantalla de inicio 

 

 

 

 

En esta ventana se da la bienvenida, además en la parte inferior existe el 

botón de ENTRAR para ir al menú principal, y en la parte superior se 

Figura 4:    Ventana de Presentación 

Elaborado: Lourdes Cueva 
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presenta el nombre de la asignatura, matemática y el botón SALIR para 

cerrar la ventana.  

Diseño de la pantalla del Menú Principal 

 

 

 

 

Está interfaz presenta el nombre del software, una descripción breve del 

Bloque y su nombre; además en la parte inferior existen cuatro botones: 

TERCERO para ir al menú principal de los temas relacionados de tercer 

grado, CUARTO para ir al menú de los temas concernientes a cuarto grado, 

y los botones de JUEGOS TERCERO  y JUEGOS CUARTO para entrar a 

aprender de manera dinámica jugando, en la parte superior se muestra el 

botón de INFORMACIÓN GENERAL donde se puede ver la información 

Figura 5:    Ventana del Menú principal 

Elaborado: Lourdes Cueva 
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general del software, también se encuentran CERRAR para salir de la 

aplicación.  

Diseño de la pantalla Menú de Tercero 

 

 

 

 

Por cada grado existen diferentes temas a tratar; al acercar el mouse por 

cada botón del menú se presenta otra forma del cursor que resalta de los 

otros botones y al dar clic se ingresará al tema requerido donde se presenta 

los conceptos de cada tema con sus respectivos ejemplos y para su mejor 

entendimiento videos que les ayudaran a los alumnos a tener bien claro el 

contenido expuesto. En la parte superior izquierda se encuentran el botón de 

navegación MENÚ que permite regresar al menú principal y el botón SALIR 

para cerrar la aplicación que se encuentra en la parta superior derecha.  

Figura 6:    Ventana del menú de  tercer grado 

Elaborado: Lourdes Cueva 
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Diseño de la pantalla Menú de Cuarto 

 

 

 

 

Al igual que en el menú de tercero en cuarto   grado existen diferentes temas 

a tratar; al acercar el mouse por cada botón del menú se presenta otra forma 

del cursor que resalta de los otros botones y al dar clic se ingresará al tema 

requerido donde se presenta los conceptos de cada tema con sus 

respectivos ejemplos y videos para su mejor entendimiento. En la parte 

superior izquierda se encuentran el botón de navegación MENÚ que permite 

regresar al menú principal y en la parta superior derecha el botón SALIR 

para cerrar la aplicación.  

 

Figura 7:    Ventana del menú de  cuarto grado 

Elaborado: Lourdes Cueva 
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Diseño de la pantalla Juegos Tercero 

 

 

 

 

Esta es una opción bonita e interactiva donde el alumno puede aprender 

jugando; al hacer clic en el botón JUGAR empieza el juego, donde deberá 

sumar los objetos presentados y subir a la parte donde se encuentra el igual 

la respuesta. En la parte superior izquierda se encuentra el botón MENÚ que 

nos regresa al menú principal y el botón CERRAR en la parte superior 

derecha para salir de la aplicación. 

 

Luego de ingresar al juego se presenta la misma pantalla del inicio   con la 

diferencia de que se activa un objeto  de sonido para hacer más amena 

la aplicación, el mismo que lo podemos desactivar o activar.  

Figura 8: Ventana de juegos de tercer grado 

Elaborado: Lourdes Cueva 
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Diseño de las pantallas Juegos Cuarto 

 

 

 

 

 

 

 

En la primera pantalla se presenta el botón INICIAR JUEGO, donde se 

accede al juego y se presenta la segunda pantalla con cuatro botones: el de 

INICIO que es para iniciar el juego donde se escogen el multiplicando y el 

multiplicador para luego dar una respuesta que es el producto, el mismo que 

Figura 9:    Ventana Inicial de juegos de Cuarto Grado 

Elaborado: Lourdes Cueva 

Figura 10:  Ventana de juegos de Cuarto Grado 

Elaborado: Lourdes Cueva 
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para ganar tendrá que llenar 4 casillas en línea, el botón VOLVER A JUGAR 

que da la opción de jugar nuevamente y en la parte superior el de MENÚ y 

CERRAR que son para ir al menú principal y cerrar la aplicación 

respectivamente.   

 

Diseño de la pantalla de Repaso de Tercero 

 

 

 

 

En esta interfaz se puede reforzar los conocimientos de sumas y restas, se 

presentan diez casilleros donde se debe colocar la respuesta de cada 

operación para luego realizar la verificación, haciendo clic en el botón 

VERIFICAR se puede constatar si la respuesta es correcta o incorrecta; 

también se tiene un botón OTRA VEZ en el que haciendo clic se enceran los 

casilleros y se puede realizar otra vez el repaso. 

Figura 11:  Ventana de Repaso de Tercer Grado 

Elaborado: Lourdes Cueva 
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Al igual que en las otras ventanas también existen los botones de MENÚ y 

CERRAR para ir al menú principal y salir de la aplicación. 

 

Diseño de la pantalla de Repaso de Cuarto 

 

 

 

 

Para reforzar los conocimientos de sumas, restas, multiplicación y división, 

en la venta se presentan doce casilleros donde se debe colocar la cantidad 

correcta en cada uno de ellos, luego se realiza la verificación, haciendo clic 

en el botón VERIFICAR en el que se puede constatar si la respuesta es 

correcta o incorrecta; también se tiene un botón OTRA VEZ que se encarga 

de enceran los casilleros para que puede realizar otra vez el repaso. A 

Figura 12:  Ventana de Repaso de Cuarto Grado 

Elaborado: Lourdes Cueva 
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demás existen los botones de MENÚ y CERRAR para ir al menú principal y 

salir de la aplicación respectivamente.  

 

Diseño de las pantallas de Evaluación de Tercero y Cuarto 

 

 

 

 

 

 

Figura 13:  Ventana de Evaluación de Tercer Grado 

Elaborado: Lourdes Cueva 

 

Figura 14:  Ventana de Evaluación de Cuarto Grado 

Elaborado: Lourdes Cueva 
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Para saber el grado de conocimientos de los alumnos se realizó la parte de 

evaluación la que consta de diferentes preguntas de opción, en las que el 

estudiante tendrá que seleccionar una respuesta, después de haber 

contestado todas las preguntas debe hacer clic en el botón FINALIZAR el 

mismo que lleva a otra ventana con el número de la pregunta y la palabra 

correcta o incorrecta según la respuesta que hayan seleccionado; además 

con un resumen del total de respuestas correctas e incorrectas. 

 

Desarrollo 

 

En esta etapa el software a ser desarrollado se codifica, utilizando diferentes 

programas.  

 

Para la construcción del Software Educativo se utilizó los siguientes:  

 

Microsoft Paint.- Permitió la captura y edición de los recursos gráficos. 

 

NeoBook 5.-. Este programa es la base del presente software, sobre este se 

codificó toda la aplicación; interfaz, eventos, así como la integración con los 

recursos multimedia. 

 

Adobe Flash CS4.- Esta herramienta facilitó la realización de animaciones y 

los botones de las ventanas.  
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Implementación 
 
 

En esta etapa se realizó la instalación del software educativo, así mismo se 

facilitó la documentación necesaria como manuales de usuario, tanto a 

usuarios con roles de docentes y estudiantes sobre el uso del Software. 

 

Al diseñar el Software de Matemática se consideró aspectos como: interfaz 

de fácil uso para los alumnos y maestros con pantallas diseñadas con 

diferentes colores, con imágenes que ayuden a concentrarse en la 

navegación, contenidos y actividades de fácil entendimiento para los 

estudiantes. 

 

Los resultados de la validación del Software Educativo se realizaron el 5 de 

junio del año 2014, en el laboratorio de computación de la Escuela de 

Educación Básica “Francia”, los mismos que fueron satisfactorios ya que el 

programa no tuvo problemas de compatibilidad y se instaló correctamente en 

las doce máquinas del centro de cómputo de la escuela, siendo validado el 

software por los docentes de tercero y cuarto grado. 

 

Para realizar la validación se pre- elaboró una ficha de validación (se 

encuentra en la parte de los anexos) que se entregó a cada docente 

después de que utilizaron el software de matemática para que contestarán 

las diferentes preguntas acerca del mismo. 
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Los directivos y maestros de la institución lo consideran como bueno al 

Software Educativo porque cuentan con un material más para que los 

alumnos reforcé sus conocimientos y ellos mismos vayan observando su 

nivel de aprendizaje a través de los repasos y de la evaluación. 
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h.  CONCLUSIONES  
 

 

 El 100% de los profesores de la materia de matemáticas no utilizan 

ninguna herramienta tecnológica didáctica, por lo que se hizo necesario 

la elaboración de un software educativo para la enseñanza-aprendizaje 

del bloque numérico en matemática de los alumnos del tercer y cuarto 

grado de educación general básica de la escuela de educación básica 

“Francia”. 

 

 La aplicación permite realizar actividades de refuerzo para el proceso de 

aprendizaje, permitiendo al alumno tener una idea clara de cada tema 

expuesto en dicha software. 

 
 

 El software es fácil de usar, por lo que los niños no tendrán ninguna 

dificultad de manipularlo en casa, para reforzar sus conocimientos. 

 
 

 Neobook  es una herramienta adecuada para el desarrollo de software 

educativo ya que es fácil de utilizar, además permiten manejo de 

gráficos, archivos de texto, Flash, etc. para hacer más amigable la 

interfaz. 

 

 Con la socialización se logró establecer que el presente software es un 

material de apoyo a la obtención de aprendizajes significativos.  
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     Se logró incrementar el interés por la asignatura de Matemáticas y así de 

forma coordinada se logrará adquirir nuevas destrezas con criterio de 

desempeño de la asignatura, alcanzando establecer que es un elemento 

de apoyo y de refuerzo a los aprendizajes.  
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i. RECOMENDACIONES  
 

De acuerdo con las conclusiones expresadas, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

 A los docentes de 3ro y 4to grado de Educación Básica, se recomienda 

utilizar el Software Educativo para la materia de Matemáticas, como una 

herramienta didáctica, ya que genera destrezas cognitivas e 

intelectuales con criterio de desempeño en la asignatura de 

matemáticas, además incorpora animaciones, videos, juegos, 

actividades, etc. con lo que se podrá ofrecer una educación acorde con 

la tecnología actual.  

 

 Se recomienda a los docentes de 3ro y 4to grado, adoptar diversas 

estrategias metodológicas que motiven el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la asignatura de Matemáticas, realizar actividades de 

refuerzo en el software haciendo que las mismas sean prácticas y 

fomenten el razonamiento lógico en los niños.  

 
 

 A los beneficiarios del software, se recomienda seguir las indicaciones 

de los manuales de usuario para que no presente inconvenientes por 

mal uso. 
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 A los programadores, se  invita a utilizar Neobook para aplicaciones 

educativas ya que es la apropiada para este tipo de software ,  además 

es fácil de utilizar y permite el manejo de imágenes, videos, audio, 

archivos de texto, etc. 

 
 

 A los alumnos de 3ro y 4to grado de Educación Básica, se invita a 

utilizar el presente software para reforzar los conocimientos en la 

asignatura de Matemáticas tanto en la escuela como en casa, y de esta 

manera mejorar el rendimiento escolar.  

 

 A las instituciones educativas dar la apertura a los egresados de la 

carrera de Informática Educativa para que realicen sus trabajos 

investigativos y brinden a su vez un aporte al mejoramiento de la calidad 

de la educación.  
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k. ANEXOS  

ANEXO 1: FICHA DE VALIDACIÓN DEL SOFTWARE 

 

 

Ficha de Validación del Software 

Características Malo Regular Bueno Muy 
bueno 

Excelente 

¿Es fácil de usar?      

Es fácil de instalar      

¿Es buena la funcionalidad 
del software?  

     

¿Considera adecuado? 

    El diseño de la pantalla 

   El diseño de las ventanas 

   El diseño de los botones 

    El uso de los colores 

    El tipo de letra 

    El contenido de la materia  

    La forma de presentar el          
contenido   

     

¿Ayuda al aprendizaje de 
matemática?  

     

¿Las imágenes ayudan a los 
niños? 
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ANEXO 2: MANUAL DE USUARIO 

 

El Software Educativo está diseñado para generar en los alumnos de tercer 

y cuarto grado de Educación General Básica las destrezas con criterio de 

desempeño en la asignatura de matemáticas. 

 

INGRESO AL SOFTWARE 

 

Para ingresar al software inserte el CD en la unidad, el CD tiene un autorun 

que hará que el Software Educativo se ejecute automáticamente. 

 

PANTALLA DE INICIO 
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En esta ventana existen dos botones: ENTRAR para ir al menú principal, y 

SALIR para cerrar la ventana. 

 

PANTALLA MENÚ PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

- Al hacer clic sobre este 

botón encontramos la 

pantalla principal de 

Tercero 
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- Al hacer clic en este botón 

encontramos la pantalla 

principal de Cuarto 

 

 

 

 

- En este botón encontramos 

la pantalla principal de 

Juegos de Tercero 

 

 

 

 

- En ese botón encontramos 

la pantalla principal de 

Juegos Cuarto 
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- Al hacer clic en este botón 

encontramos la pantalla de 

Información General 

 

 

 

 

PANTALLA MENÚ PRINCIPAL  DE TERCERO 

 

 

 

En esta ventana se adherido para su facilidad y utilidad botones que tienen 

distintas funciones las mismas que se describen a continuación: 
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Botones: 

 

 

 

 
Este botón permite ir al menú principal 

 

 
 

 
Permite salir de la aplicación 

 

Así mismo contiene los diferentes temas que se lleva en el bloque Numérico 

en Tercer grado: 

 

 

 

 
Este botón permite ver los conceptos, ejemplos y ejercicios 

de conjuntos 

 

 
 

 
Permite ver la explicación , ejemplos y ejercicios de números 

del 0 al 99 

 

 
 

 
El botón Suma nos deja ver los conceptos, explicación y 

ejemplos de sumas son reagrupación y sin reagrupación. 

 

 

 
Este botón permite ver los conceptos, explicación y ejemplos 

de restas con reagrupación y sin reagrupación. 

   

Las ventanas de los temas  de Tercero  contienen los botones de 

navegación siguiente y atrás: 
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Este botón permite ir a la página siguiente 

 

 

 

Permite ir a la página anterior 

 

PANTALLA MENÚ PRINCIPAL  DE CUARTO 

 

 

 

Botones: 

 

 

 
Este botón permite ir al menú principal 

 

 
 

 
Permite salir de la aplicación 

 

Así mismo contiene los diferentes temas que se lleva en el bloque Numérico 

en Cuarto  grado: 
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Este botón permite ver los conceptos, ejemplos y ejercicios 

de división 

 

 

 

 

Permite ver la explicación , ejemplos y ejercicios de números 

del 0 al 99 

 

 

 

 

El botón Suma nos deja ver los conceptos, explicación y 

ejemplos de sumas son reagrupación y sin reagrupación. 

 

 

 

Este botón permite ver los conceptos, explicación y ejemplos 

de restas con reagrupación y sin reagrupación. 

 

 

 

Este botón permite ver los conceptos, ejemplos y ejercicios 

de división 

   

Las ventanas de los temas  de Cuarto  contienen los botones de navegación 

siguiente y atrás: 

 

 

 

Este botón permite ir a la página siguiente 

 

 

 
Permite ir a la página anterior 
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Para que el alumno ponga en práctica sus conocimientos  tiene los botones 

de: Repaso y Evaluación, los mismos que son similares  tanto para tercero 

como para cuarto 

 

 

 

- Al hacer clic en este botón 

encontramos la ventana 

de Repaso 

 

 

 

 

- Haciendo clic en este 

botón se presenta la 

ventana de evaluación 

 

 

 

Botones: 

 

La ventana de Repaso tiene los botones: 
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Este botón permite verificar las respuestas de cada 

operación. 

 

 

 
Al hacer clic en este botón se enceran las celdas y se podrá 

realizar otra vez el repaso 

 

 

La ventana de Evaluación tiene el botón de: 

 

 

 

- Al hacer clic en este botón 

se presenta la ventana de 

Resultados 
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ANEXO 3: MANUAL DE PROGRAMADOR 
 

El presente manual del programador detalla: el software utilizado, la 

estructura del programa y la codificación más relevante. 

 

Software Utilizado 

 

- NeoBook 5 

- Microsoft Paint 

- Macromedia Flash 

 

NeoBok 5. 

 

Neobook es el software base del presente programa. Sobre este se codificó 

toda la aplicación interfaz, eventos, así como la integración con los recursos 

multimedia. 

 

Microsoft Paint 

 

Este programa permitió la captura y edición de los recursos gráficos 

 

Macromedia Flash 

 

Macromedia Flash fue utilizado para elaborar las diferentes animaciones. 
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Estructura 

 

Modo de Diseño: 

 

En el modo de diseño, se trabaja en base al archivo libro de  

SoftwareEduMatematica.pub, el mismo que contiene toda la programación. 

Este se abre con el programa Neobook.  

 

La tesis tiene la siguiente estructura de directorio, la misma que para una 

correcta publicación debe ser  alojada en la ruta C:\ SoftwareMatematica. 

 

El directorio Recursos contiene las imágenes o gráficos usados en el 

programa, con la extensión .png o .jpeg, e imágenes animadas con la 

extensión .gif  

 

Los videos y juegos se encuentran dentro de Sample Apps que es una 

carpeta que viene dentro de Neobook para archivos multimedia. 

 

Modo de Ejecución 

 

- El archivo SoftwareMatematica.exe contiene en forma empaquetada 

compresa toda la estructura del programa.  
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- Si se quiere instalar el programa se debe hacer en la unidad de 

almacenamiento C, usando el nombre por defecto 

C:\SoftwareMatematica o sino en el Escritorio de su computador  

 
 

Código Fuente 

 

La codificación del programa se la realizo usando el lenguaje de la 

programación propio de Neobook. 

 

Para la interface del programa se usó objetos de Neobook como: 

 

 
OBJETO 

 

 
DESCRPCIÓN 

Botón de  comando Permite crear botones 

Cuadro/Archivo gráfico Permite insertar un archivo de 

imagen  

Texto Permite agregar texto 

Entrada de Texto Permite ingresar un texto  

Botón de opción Permite seleccionar una opción de 

una lista 

 

 

Se programó las siguientes acciones o eventos de los objetos 
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ACCIONES 

 
DESCRIPCIÓN 

Clic Cuando se hace clic se entra a la 

pantalla que muestra el botón  

Ratón entra Al momento de pasar el ratón por un 

objeto de la multimedia se activa una 

animación correspondiente a la 

imagen que se visita. 

 

 

También se utilizó funciones como: 

 

 

FUNCIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 

GotoPage Permite ir a una página especifica 

GotoPrevPage Permite ir a la página anterior 

GotoNextPage Nos permite ir a la página siguiente 

ClearVariables Nos permite limpiar las variables 

de almacenamiento 

Exit Nos permite salir de la aplicación 

 

 

Acceso a la aplicación multimedia 

 

El software de Matemática contiene un archivo con la extensión .exe, que al 

momento de hacer doble clic se presenta la siguiente pantalla: 
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Esta pantalla contiene los siguientes objetos: 

 

 
OBJETO 

 
CODIFICACIÓN 

GIFAnimado8 

 

Archivo Gif = C:\Archivos de 

Programa\Neobook5\bienvenida.gif 

Estado Inicial= Visible y Habilitado 

Configurar la animación= Ejecutar: 

Automáticamente cuando se 

presente la página  

BotonEntrar Estado Inicial= Visible y Habilitado 

Acción= Clic 

Código= GotoPageNum "3" 
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Al momento de hacer clic en el botón Entrar nos muestra la pantalla del 

Menú principal: 

 

 

 

 

 

OBJETO 

 

CODIFICACIÓN 

Boton4 

 

Estado Inicial= Visible y Habilitado 

Acción= Clic 

Código= GotoPageNum "4" 

Boton5 Estado Inicial= Visible y Habilitado 

Acción= Clic 

Código= GotoPageNum "5" 

Boton97 Estado Inicial= Visible y Habilitado 

Acción= Clic 

Código= GotoPageNum "39" 

Boton103 Estado Inicial= Visible y Habilitado 
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Acción= Clic 

Código= GotoPageNum "40" 

Boton66 Estado Inicial= Visible y Habilitado 

Acción= Clic 

Código= GotoPageNum "2" 

  

Texto11 General = El mundo divertido de los 

números 

Estado Inicial = Visible y Habilitado 

Texto10 General = Software educativo para 

matemática 

Estado Inicial = Visible y Habilitado 

Texto135 General = Bloque Numérico:  

Estado Inicial = Visible y Habilitado 

Texto13 General = Menú 

Estado Inicial = Visible y Habilitado 

 

Al hacer clic en el botón tercero nos presenta la pantalla: 

 

 

 



82 

 

 

OBJETO 

 

CODIFICACIÓN 

Boton6 

 

Estado Inicial= Visible y Habilitado 

Acción= Clic 

Código= GotoPageNum "6" 

Boton7 Estado Inicial= Visible y Habilitado 

Acción= Clic 

Código= GotoPageNum "9" 

Boton8 Estado Inicial= Visible y Habilitado 

Acción= Clic 

Código= GotoPageNum "12" 

Boton11 Estado Inicial= Visible y Habilitado 

Acción= Clic 

Código= GotoPageNum "15" 

Boton110 Estado Inicial= Visible y Habilitado 

Acción= Clic 

Código= GotoPageNum "38" 

Boton35 Estado Inicial= Visible y Habilitado 

Acción= Clic 

Código= GotoPageNum "18" 

Boton77 Estado Inicial= Visible y Habilitado 

Acción= Clic 

Código= GotoPageNum "3" 

Texto15 General = Menú 

Estado Inicial = Visible y Habilitado 
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Esta pantalla contiene los botones de los temas de Cuarto: 

 

 

 

 
OBJETO 

 
CODIFICACIÓN 

Boton14 

 

Estado Inicial= Visible y Habilitado 

Acción= Clic 

Código= GotoPageNum "20" 

Boton15 Estado Inicial= Visible y Habilitado 

Acción= Clic 

Código= GotoPageNum "23" 

Boton18 Estado Inicial= Visible y Habilitado 

Acción= Clic 

Código= GotoPageNum "29" 

Boton19 Estado Inicial= Visible y Habilitado 

Acción= Clic 

Código= GotoPageNum "29" 
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Boton28 Estado Inicial= Visible y Habilitado 

Acción= Clic 

Código= GotoPageNum "32" 

Boton111 Estado Inicial= Visible y Habilitado 

Acción= Clic 

Código= GotoPageNum "37" 

Boton25 Estado Inicial= Visible y Habilitado 

Acción= Clic 

Código= GotoPageNum "35" 

 

La pantalla de juegos para tercer  año contiene los objetos siguientes: 
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OBJETO 

 
CODIFICACIÓN 

Flash1 

 

Archivo SWF = C:\Archivos de 

Programa\Neobook5\globos_mas_menos.swf 

Estado Inicial= Visible y Habilitado 

Configurar la animación= Ejecutar: 

Automáticamente cuando se presente la 

página  

Texto349 General = Aprende Jugando 

Estado Inicial = Visible y Habilitado 

 

 

En la pantalla de juegos para cuarto año contiene los siguientes objetos: 
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OBJETO 

 

CODIFICACIÓN 

Flash2 

 

Archivo SWF = C:\Archivos de 

Programa\Neobook5\tablas.swf 

Estado Inicial= Visible y Habilitado 

Configurar la animación= Ejecutar: 

Automáticamente cuando se presente la 

página  

Texto349 General = Aprende Jugando 

Estado Inicial = Visible y Habilitado 

BotonMenu Estado Inicial= Visible y Habilitado 

Acción= Clic 

Código= GotoPageNum "3" 

 

A continuación la pantalla de Repaso de tercero que es similar a la de 

Cuarto 
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OBJETO 

 
CODIFICACIÓN 

EntradaTexto13 Estado Inicial= Visible y Habilitado 

Nombre de variable = [var1] 

EntradaTexto19 Estado Inicial= Visible y Habilitado 

Nombre de variable = [var2] 

EntradaTexto22 Estado Inicial= Visible y Habilitado 

Nombre de variable = [var3] 

EntradaTexto23 Estado Inicial= Visible y Habilitado 

Nombre de variable = [var4] 

EntradaTexto24 Estado Inicial= Visible y Habilitado 

Nombre de variable = [var5] 

EntradaTexto20 Estado Inicial= Visible y Habilitado 

Nombre de variable = [var6] 

EntradaTexto25 Estado Inicial= Visible y Habilitado 

Nombre de variable = [var7] 

EntradaTexto26 Estado Inicial= Visible y Habilitado 

Nombre de variable = [var8] 

EntradaTexto27 Estado Inicial= Visible y Habilitado 

Nombre de variable = [var9] 

EntradaTexto31 Estado Inicial= Visible y Habilitado 

Nombre de variable = [var10] 

Texto345 General = Refuerza tus 

conocimientos 
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Estado Inicial = Visible y Habilitado 

Boton106 Estado Inicial= Visible y Habilitado 

Acción= Clic 

Código= ClearVariables " " 

Boton95 Estado Inicial= Visible y Habilitado 

Acción= Clic 

Código= If "[var1]" "=" "" 

AlertBox "Error" "Debe contestar" 

Else 

If "[var1]" "=" "9" 

SetVar "[correccion]" "correcta" 

Else 

SetVar "[correccion]" "incorrecta" 

EndIf 

If "[var2]" "=" "" 

AlertBox "Error" "Debe contestar" 

Else 

If "[var2]" "=" "4" 

SetVar "[correccion1]" "correcta" 

Else 

SetVar "[correccion1]" "incorrecta" 

EndIf 

If "[var3]" "=" "" 

AlertBox "Error" "Debe contestar" 

Else 

If "[var3]" "=" "6" 

SetVar "[correccion2]" "correcta" 

Else 

SetVar "[correccion2]" "incorrecta" 
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EndIf 

If "[var4]" "=" "" 

AlertBox "Error" "Debe contestar" 

Else 

If "[var4]" "=" "8" 

SetVar "[correccion3]" "correcta" 

Else 

SetVar "[correccion3]" "incorrecta" 

EndIf 

If "[var5]" "=" "" 

AlertBox "Error" "Debe contestar" 

Else 

If "[var5]" "=" "5" 

SetVar "[correccion4]" "correcta" 

Else 

SetVar "[correccion4]" "incorrecta" 

EndIf 

If "[var6]" "=" "" 

AlertBox "Error" "Debe contestar" 

Else 

If "[var6]" "=" "1" 

SetVar "[correccion5]" "correcta" 

Else 

SetVar "[correccion5]" "incorrecta" 

EndIf 

If "[var7]" "=" "" 

AlertBox "Error" "Debe contestar" 

Else 

If "[var7]" "=" "2" 

SetVar "[correccion6]" "correcta" 

Else 
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SetVar "[correccion6]" "incorrecta" 

EndIf 

If "[var8]" "=" "" 

AlertBox "Error" "Debe contestar" 

Else 

If "[var8]" "=" "1" 

SetVar "[correccion7]" "correcta" 

Else 

SetVar "[correccion7]" "incorrecta" 

EndIf 

If "[var9]" "=" "" 

AlertBox "Error" "Debe contestar" 

Else 

If "[var9]" "=" "2" 

SetVar "[correccion8]" "correcta" 

Else 

SetVar "[correccion8]" "incorrecta" 

EndIf 

If "[var10]" "=" "" 

AlertBox "Error" "Debe contestar" 

Else 

If "[var2]" "=" "3" 

SetVar "[correccion9]" "correcta" 

Else 

SetVar "[correccion9]" "incorrecta" 

EndIf 

 

Se presenta la pantalla de Evaluación de Tercero que tiene similitud a la de 

Cuarto grado 

 



91 

 

 

 

 

OBJETO 

 

CODIFICACIÓN 

BotonOpcion1 Estado Inicial= Visible y Habilitado 

Estado Predeterminado = Desmarcado 

BotonOpcion2 Estado Inicial= Visible y Habilitado 

Estado Predeterminado = Desmarcado 

BotonOpcion3 Estado Inicial= Visible y Habilitado 

Estado Predeterminado = Desmarcado 

BotonOpcion4 Estado Inicial= Visible y Habilitado 

Estado Predeterminado = Desmarcado 

BotonOpcion5 Estado Inicial= Visible y Habilitado 

Estado Predeterminado = Desmarcado 
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BotonOpcion6 Estado Inicial= Visible y Habilitado 

Estado Predeterminado = Desmarcado 

BotonOpcion7 Estado Inicial= Visible y Habilitado 

Estado Predeterminado = Desmarcado 

BotonOpcion8 Estado Inicial= Visible y Habilitado 

Estado Predeterminado = Desmarcado 

BotonOpcion9 Estado Inicial= Visible y Habilitado 

Estado Predeterminado = Desmarcado 

BotonOpcion10 Estado Inicial= Visible y Habilitado 

Estado Predeterminado = Desmarcado 

BotonOpcion11 Estado Inicial= Visible y Habilitado 

Estado Predeterminado = Desmarcado 

Texto125 General = Evaluación 

Estado Inicial = Visible y Habilitado 

Boton33 Estado Inicial= Visible y Habilitado 

Acción= Clic 

Código=  

 

 

El botón que tiene el nombre Boton33 que finaliza la evaluación tiene el 

siguiente código: 

 

If "[GrupoOpcion19]" "=" "" 

AlertBox "Error" "Debe contestar todas las preguntas" 
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Else 

If "[GrupoOpcion20]" "=" "" 

AlertBox "Error" "Debe contestar todas las preguntas" 

Else 

If "[GrupoOpcion21]" "=" "" 

AlertBox "Error" "Debe contestar todas las preguntas" 

Else 

If "[GrupoOpcion22]" "=" "" 

AlertBox "Error" "Debe contestar todas las preguntas" 

Else 

If "[GrupoOpcion23]" "=" "" 

AlertBox "Error" "Debe contestar todas las preguntas" 

Else 

GotoNextPage 

EndIf 

EndIf 

EndIf 

EndIf 

EndIf 

 

La ventana Resultados se presenta luego de finalizar la evaluación, en la 

cual nos presenta cuantas respuestas son correctas y cuantas incorrectas, 

para que los alumnos puedan tener conocimiento en qué pregunta fallaron.  

. 
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Código: 

 

SetVar "[correcta]" "0" 

SetVar "[incorrecta]" "0" 

If "[GrupoOpcion19]" "=" "mayúsculas" 

SetVar "[correcta]" "[correcta]+1 " 

Else 

SetVar "[incorrecta]" "[incorrecta]+1" 

EndIf 

If "[GrupoOpcion19]" "=" "mayúsculas" 

SetVar "[correccion]" "correcta" 

Else 

SetVar "[correccion]" "incorrecta" 

EndIf 

If "[GrupoOpcion20]" "=" "24" 
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SetVar "[correcta]" "[correcta]+1" 

Else 

SetVar "[incorrecta]" "[incorrecta]+1" 

EndIf 

If "[GrupoOpcion20]" "=" "24" 

SetVar "[correccion1]" "correcta" 

Else 

SetVar "[correccion1]" "incorrecta" 

EndIf 

If "[GrupoOpcion21]" "=" "1 decena y 1 unidad" 

SetVar "[correcta]" "[correcta]+1" 

Else 

SetVar "[incorrecta]" "[incorrecta]+1" 

EndIf 

If "[GrupoOpcion21]" "=" "1 decena y 1 unidad" 

SetVar "[correccion2]" "correcta" 

Else 

SetVar "[correccion2]" "incorrecta" 

EndIf 

If "[GrupoOpcion22]" "=" "1 conjunto de animales y 1 de frutas" 

SetVar "[correcta]" "[correcta]+1" 

Else 

SetVar "[incorrecta]" "[incorrecta]+1" 

EndIf 
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If "[GrupoOpcion22]" "=" "1 conjunto de animales y 1 de frutas" 

SetVar "[correccion3]" "correcta" 

Else 

SetVar "[correccion3]" "incorrecta" 

EndIf 

If "[GrupoOpcion23]" "=" "9" 

SetVar "[correcta]" "[correcta]+1" 

Else 

SetVar "[incorrecta]" "[incorrecta]+1" 

EndIf 

If "[GrupoOpcion23]" "=" "9" 

SetVar "[correccion4]" "correcta" 

Else 

SetVar "[correccion4]" "incorrecta" 

EndIf 
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ANEXO 4: FOTOGRAFÍAS 
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Software educativo en el Laboratorio de Informática 
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ANEXO 5: CERTIFICACIÓN 
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ANEXO 6: PROYECTO DE TESIS 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA,  CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE INFORMÁTICA  EDUCATICA 

 

ELABORACIÓN DE UN SOFTWARE EDUCATIVO PARA LA 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL BLOQUE NUMÉRICO EN 

MATEMÁTICA DE LOS ALUMNOS DEL TERCER Y CUARTO GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA “FRANCIA” DEL CANTÓN QUILANGA, PROVINCIA DE LOJA, 

PERIODO 2013-2014. 
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2014 

 

Proyecto de tesis previo a la obtención 

de Grado de Licenciada en Ciencias de 
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a. TEMA 

 

ELABORACIÓN DE UN SOFTWARE EDUCATIVO PARA LA ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE DEL BLOQUE NUMÉRICO EN MATEMÁTICA DE LOS 

ALUMNOS DEL TERCER Y CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “FRANCIA” DEL 

CANTÓN QUILANGA, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 2013-2014  
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La educación en nuestro país se ha convertido en un factor muy importante, 

en base a diferentes estudios estatales, privados, nacionales e 

internacionales se ha concluido que para salir del subdesarrollo se necesita 

del apoyo absoluto al sistema  educativo tanto en su infraestructura, 

capacitación a docentes, materiales didácticos, y a propuestas innovadoras.   

 

Hoy en día se plantea el aprendizaje a través del computador como una 

estrategia para contribuir a elevar la calidad de la educación, ya que el 

computador podría constituirse en una de las herramientas más poderosas 

con las que contaría tanto el docente como el alumno, debido a que facilita el 

proceso de aprendizaje, ya que integra elementos auditivos y visuales. 

 

El impacto que están causando los avances informáticos sobre el mundo 

educativo, se ve en incremento por la presión ejercida de que cada vez 

necesita y demanda una mayor formación en el campo de la informática. 

Ante esta situación es inminente la necesidad de que los docentes, a 

cualquier nivel, tengan que incorporar los recursos informáticos dentro de su 

contenido. Por tal motivo se hace imprescindible hacer comprender a 

nuestros educadores la importancia de su aplicación, lo cual no debe ser 

visto como un medio de enseñanza o una herramienta de trabajo utilizada en 

la enseñanza, sino como un eslabón fundamental para incrementar la 

calidad del proceso enseñanza – aprendizaje. 



103 

 

En el aula es escasa la aplicación de las nuevas tecnologías de la 

Informática, las cuales se imparten de forma tradicional y no explotando las 

ventajas que ofrece el computador como medio de enseñanza para influir en 

el aprendizaje a la par con los adelantos tecnológicos de la época. Se 

observa la carencia de Software Educativos dirigidos al proceso enseñanza 

– aprendizaje de la asignatura de Matemática, así como la baja calidad de 

los que existen para su aplicación en las clases ya que no influyen realmente 

en el aprendizaje de los educandos.  

 

Con base en lo mencionado anteriormente, se hace imprescindible, pues, la 

elaboración de programas educativos que tengan una adecuada concepción 

no solo computacional, sino también psico - pedagógica y metodológica. 

 

En vista de que la Escuela de Educación Básica “Francia”, carece de 

herramientas de software interactivos que faciliten la labor del docente y el 

aprendizaje del alumno en la asignatura de Matemática, que es una de las 

asignaturas para las cuales se requieren otros recursos y estrategias, entre 

los que puede figurar un software educativo, se propone la  elaboración de 

un software educativo para la enseñanza-aprendizaje del bloque numérico 

en matemática de los alumnos del tercer y cuarto grado de educación 

general básica de la Escuela de Educación Básica “Francia” del cantón 

Quilanga, provincia de Loja, periodo 2013-2014 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La enseñanza debe ser siempre activa y lograr que el alumno mediante su 

esfuerzo consiente por aprender gane eficientemente en su capacidad de 

aprendizaje, como futura docente la propuesta es un Software educativo que 

facilite el aprendizaje del alumno en el área de Matemática para lo cual se 

justifica de la siguiente manera: 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA  

La Universidad Nacional de Loja es una de las instituciones que fomenta la 

investigación con la finalidad de cultivar en los estudiantes los valores de 

responsabilidad y organización, además que desarrollen su capacidad 

intelectual para que sean capaces de interpretar los problemas de su 

profesión y de la realidad social, por lo que se considera que el presente 

proyecto se justifica académicamente, ya que se pretende poner en práctica 

los conocimientos adquiridos durante la formación académica. Con el 

desarrollo de este proyecto se obtendrá experiencia en el campo de la 

profesión. 

JUSTIFICACION TÉCNICA 

Se justifica técnicamente porque proporciona una herramienta de gran ayuda 

a los estudiantes sirviendo de apoyo fundamental tanto para docentes como 

para alumnos. Esta herramienta permitirá la posibilidad de realizar una clase 

interactiva y de mayor captación para los estudiantes obteniendo resultados 
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satisfactorios en lo que respecta al aprendizaje,  a la vez que facilitará la 

labor del docente. 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

El presente proyecto se justifica económicamente porque contribuirá al 

usuario del software o docente a optimizar el tiempo empleado para la 

enseñanza-aprendizaje a la vez que los alumnos disminuirán notablemente 

el tiempo de aprendizaje, por lo tanto significará reducción de  recursos y 

tiempo por parte del docente. 

JUSTIFICACION SOCIAL 

El presente proyecto se justifica socialmente porque aportará una ayuda 

significativa al campo de la educación dentro de la materia de Matemática 

por lo tanto se prevé satisfacer las necesidades y solventar las falencias que 

los estudiantes tienen dentro de esta materia.   

JUSTIFICACIÓN OPERATIVA  

El proyecto se justifica operativamente, ya que se cuenta con el apoyo de la 

Escuela de Educación Básica “Francia”.  Puesto que el mencionado proyecto 

permitirá a los docentes y alumnos utilizar el software para que el proceso de 

enseñanza aprendizaje sea de manera más interactiva y rápida.   
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Elaborar un software educativo para la enseñanza-aprendizaje del bloque 

numérico en matemática de los alumnos del tercer y cuarto grado de 

educación general básica de la Escuela de Educación Básica “Francia” del 

cantón Quilanga, provincia de Loja, periodo 2013-2014 

 

ESPECÍFICOS 

 

- Determinar cómo incide la metodología utilizada en el proceso 

enseñanza- aprendizaje en la escuela de educación básica “Francia” 

respecto al manejo de tecnología informática y su aplicación en 

matemática  

- Recolectar información necesaria de la materia de Matemática impartida 

en el tercer y cuarto grado de EGB para desarrollar el software 

educativo. 

- Definir los requerimientos necesarios para desarrollar el software 

- Diseñar y desarrollar la interfaz del Software de acuerdo a los contenidos 

que  se imparten en el tercer y cuarto grado de EGB. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO. 

e.1. La Educación 

e.1.1. Educación Básica 

e.1.1.1. Objetivos de la Educación Básica 

e.1.2. La Educación Básica y la Matemática 

e.1.2.1. Objetivos de la Educación básica en el  área de 

Matemática 

 

e.2. Proceso Enseñanza Aprendizaje 

e.2.1. La Enseñanza 

e.2.2. El aprendizaje 

e.2.3. Elementos 

e.2.4. Concepciones sobre el aprendizaje 

e.2.5. Tipos de aprendizajes 

e.2.5.1. Aprendizaje receptivo 

e.2.5.2. Aprendizaje por descubrimiento 

e.2.5.3. Aprendizaje repetitivo 

e.2.5.4. Aprendizaje significativo 

e.2.5.4.1. Ideas básicas del aprendizaje significativo 

e.2.5.4.2. Tipos de aprendizaje significativos. 

e.2.6. Operaciones mentales que se realizan en los procesos 

de aprendizaje 

 

e.3. Software 

e.3.1. Definición de Software 

e.3.2. Tipos de Software 

e.3.3. Evolución del Software 

e.3.4. Software Educativo 

e.3.4.1. Clasificación 
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e.3.4.2. Características 

e.3.4.3. Funciones 

 

e. 1. La Educación 

“La educación es el motor del desarrollo, es el medio por el cual un país 

forma y prepara a sus hombres y mujeres para construir y consolidar la 

democracia, para defender la paz, para vivir la solidaridad social y buscar la 

realización individual” 1 

 

La educación no se lleva a cabo solamente a través de la palabra sino, está 

presente en nuestros sentimientos, actitudes y acciones. Es el proceso de 

concentración y vinculación cultural, moral y conductual. 

 

De esta manera, las nuevas generaciones pueden asimilar y aprender todos 

los conocimientos necesarios, las normas de conducta, los modos de ser y 

las formas como se ve el mundo de las generaciones anteriores a ellos, 

creando además nuevas visiones. 

 

El proceso educativo  se materializa en una serie de habilidades y valores, 

que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. 

De acuerdo al grado de concienciación alcanzado, estos valores pueden 

durar toda la vida o sólo un cierto periodo de tiempo. 

                                                
1 CONCEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN. Reforma Curricular para la Educación Básica, 1996.  
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En el caso de los niños, la educación busca fomentar el proceso de 

estructuración del pensamiento y de las formas de expresión. Ayuda en el 

proceso madurativo sensorio-motor y estimula la integración y la convivencia 

grupal. 

 

La educación, también se ocupa de fortalecer los vínculos entre la institución 

educativa y la familia, y de atender y prevenir las desigualdades a nivel 

físico, psíquico y a nivel social que se originan en las diferencias de orden 

nutricional, biológico, ambiental y familiar a través de programas y acciones 

especiales.  

 

e. 1.2.  Educación Básica 

 

La educación es el mejor medio para desarrollar la inteligencia, permite la 

apropiación de la tecnología, la comprensión y redescubrimiento de la 

ciencia, la valoración de la cultura, la toma de conciencia de la capacidades 

personales y el desarrollo de la creatividad.  

 

La educación primaria o de la escuela, es la que asegura la correcta 

alfabetización, es decir, que nos enseña a leer, escribir, operaciones básicas 

y algunos de los conceptos culturales considerados necesarios. Su finalidad 

es proporcionar a todos los alumnos una formación común que haga posible 

el desarrollo de las capacidades individuales motrices, de equilibrio personal; 
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de relación y de actuación social con la adquisición de los elementos básicos 

culturales; los aprendizajes mencionados anteriormente. 

 

Es el primer paso para la educación secundaria y superior. Es el pilar 

fundamental ya que de aquí se desprende la importancia de la estimulación 

en forma oral, ya que los niños escribirán de acuerdo a lo que escuchan y 

hablan. 

 

La Educación General Básica (E.G.B) tiene como finalidad desarrollar las 

capacidades, habilidades, destrezas y competencias de los niños/as y 

adolescentes desde los 5 años de edad en adelante hasta continuar los 

estudios de Bachillerato. Está compuesta por diez años obligatorios en los 

que se quiere reforzar, ampliar y profundizar las capacidades y 

competencias adquiridas en la etapa anterior, y se introducen las disciplinas 

básicas. 

 

“El nivel de Educación General Básica se divide en 4 subniveles: 

Preparatoria, que corresponde a 1er grado de E.G.B. y preferentemente se 

ofrece a los estudiantes de 5 años de edad. 

Básica Elemental, que corresponde a 2º., 3º. y 4º. grados de E.G.B. y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de 6 a 8 años de edad. 

Básica Media, que corresponde a 5º., 6º. y 7º. grados de E.G.B. y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de 9 a 11 años de edad. 
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Básica Superior¸ que corresponde a 8º., 9º. y 10º. grados de E.G.B. y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de 12 a 14 años de edad.”2 

 

e. 1.2.1. Objetivos de la Educación Básica 

 

En la E.G.B. el estudiante desarrolla capacidades para comunicarse, para 

interpretar y resolver problemas, y para comprender la vida natural y social, 

al finalizar esta etapa deberán ser capaces de: 

 “Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y 

plurinacional. 

 Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural 

nacional, los símbolos y valores que caracterizan a la sociedad 

ecuatoriana. 

 Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa. 

 Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y 

resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana. 

 Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, psicológicos 

y sexuales. 

 Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación. 

 Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación de lo 

comprendido en las disciplinas del currículo. 

                                                
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_educativo_de_Ecuador 
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 Producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador y el mundo 

contemporáneo a través de su conocimiento de las disciplinas del 

currículo. 

 Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de problemas 

prácticos, en la investigación, en el ejercicio de actividades académicas, 

etc. 

 Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en situaciones 

comunes de comunicación. 

 Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, deportivas, 

artísticas y recreativas que los lleven a relacionarse con los demás y su 

entorno, como seres humanos responsables, solidarios y proactivos. 

 Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de diferentes 

estilos y técnicas, potenciando el gusto estético.”3 

 

e.1.3. La Educación Básica y la Matemática 

 

Varios  estudios sobre el aprendizaje y la enseñanza han demostrado que 

los niños no son simplemente receptores, sino que aprenden modificando 

ideas anteriores al interactuar con situaciones problemáticas nuevas. 

Desde este punto de vista, las matemáticas deben ser para los alumnos una 

herramienta que ellos recrean y evoluciona frente a la necesidad de resolver 

problemas. 

                                                
3 http://educacion.gob.ec/educacion-general-basica/ 
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Para aprender, los alumnos necesitan descubrir las matemáticas, es decir, 

necesitan enfrentar numerosas situaciones que les presente un problema, un 

reto, y generar sus propios recursos para resolverlas, utilizando los 

conocimientos que ya poseen. 

 

Sus recursos serán informales al principio, pero poco a poco, con la 

experiencia, la interacción con sus compañeros y la ayuda del profesor, 

evolucionaran hacia la formalización del conocimiento. 

 

Los conocimientos matemáticos y los problemas no pueden separarse; ya 

que no se trata de aprender matemáticas para después aplicarlas a la 

resolución de problemas, sino de aprender matemáticas al resolver 

problemas. 

 

La finalidad de las Matemáticas en Educación Básica es construir los 

fundamentos del razonamiento lógico-matemático en los niños y niñas de 

esta etapa; desarrollando las capacidades de razonamiento y abstracción, 

instrumental, permitiendo posteriores aprendizajes tanto en el área de 

Matemáticas como en otras áreas, posibilitando la comprensión y resolución 

de problemas de la vida cotidiana. 

 

Los aprendizajes matemáticos se logran cuando el alumno elabora 

abstracciones matemáticas a partir de obtener información, observar 

propiedades, establecer relaciones y resolver problemas concretos. Para ello 



114 

 

es necesario traer al aula situaciones cotidianas que supongan desafíos 

matemáticos llamativos  y el uso habitual de varios recursos y materiales 

didácticos para ser manipulados por ellos.  

 

En este proceso, la resolución de problemas establece uno de los ejes 

principales de la actividad matemática. Esta se caracteriza por presentar 

desafíos intelectuales que el niño o la niña quiere y es capaz de entender, 

pero que, a primera vista, no sabe cómo resolver y que conlleva a,  leer 

comprensivamente; reflexionar; debatir en el grupo; establecer un plan de 

trabajo, revisarlo y modificarlo si es necesario;  llevarlo a cabo y finalmente, 

utilizar mecanismos de autocorrección para comprobar la solución. Aquí es 

cuando  el alumno se enfrenta con su propio pensamiento, colocándose 

frente a situaciones o problemas abiertos, de ingenio, en los que existan 

datos innecesarios, con soluciones múltiples, sin solución, donde deba 

explicar por qué no hay solución, donde se conozca el resultado y las 

condiciones del problema ; es decir el estudiante debe resolver problemas 

reales en su entorno y por tanto relacionados con elementos culturales 

propios, es el único modo que le permitirá construir su razonamiento 

matemático a medida que se van abordando los contenidos del área en el 

aula.  

 

El saber Matemática, además de ser satisfactorio, es necesario para poder 

interactuar con fluidez y eficacia en el mundo matemático, ya que la mayoría 

de las actividades diarias requieren de decisiones basadas en esta ciencia. 
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Es por eso que la necesidad del conocimiento matemático crece día a día al 

igual que la aplicación en varias profesiones; por lo que tanto los maestro 

como padres de familia debemos inculcar la matemática en nuestros niños 

para que generar cambios importantes en la sociedad.    

 

e.1.3.1. Objetivos de la Educación básica en el  área de 

Matemática 

 

Al finalizar los diez años de Educación General Básica los alumnos en el 

área de matemática tendrán la posibilidad de:  

 

 “Demostrar eficacia, eficiencia, contextualización, respeto y capacidad 

de transferencia al aplicar el conocimiento científico en la solución y 

argumentación de problemas por medio del uso flexible de las reglas y 

modelos matemáticos para comprender los aspectos, conceptos y 

dimensiones matemáticas del mundo social, cultural y natural 

 Crear modelos matemáticos, con el uso de todos los datos disponibles, 

para la resolución  de problemas de la vida cotidiana 

 Valorar actitudes de orden, perseverancia, capacidad de investigación 

para desarrollar el gusto por la matemática y contribuir al desarrollo del 

entorno social y natural“ 4 

 

                                                
4 MINISTERIO DE EDUCACION, Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica, 2010  
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e.1.3.2. Contenidos, destrezas e indicadores de evaluación en el área de 

Matemática para tercer y cuarto año de Educación Básica 

 

Tercer año: 

 

Contenidos 

 

Bloque: Curriculares: Numérico, geométrico y de medida 

Módulo 1: Patrones numéricos 

Noción de conjunto y elemento 

Números naturales del 1 al 99 

Mitades y dobles 

Números naturales menores que 100 en la recta numérica 

Valor posicional de unidades y decenas 

Adición y sustracción con reagrupación 

Líneas rectas, curvas abiertas y cerradas 

Módulo 2: relación de correspondencia 

Conjunto de salida y conjunto de llegada 

Relaciones de orden 

Sustracción con y sin reagrupación hasta  99 

Líneas paralelas e intersecantes 

Módulo 3: conjuntos y elementos 

Subconjuntos 

Centenas, decenas y unidades 
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Valor posicional de las centenas 

Adiciones y sustracciones con la centena sin reagrupación 

Figuras planas: el triángulo y el cuadrado 

Figuras planas: contornos 

Medidas no convencionales 

Calculo de contornos con medidas no convencionales 

Módulo 4: números naturales hasta 699 

Composición y descomposición de unidades, decenas y centenas 

Valor posicional de números hasta 699 

Operadores de adición y sustracción 

Propiedades de la suma: asociativa y conmutativa 

Suma y resta hasta 699 con y sin reagrupación 

Cuerpos geométricos 

Medidas de capacidad 

Módulo 5: números naturales hasta el 999 

Relaciones de orden, valor posicional 

Adición y sustracción con y sin reagrupación 

Medidas monetarias: unidades monetarias, conversiones 

Combinaciones simples de dos por dos 

Pictogramas 

Módulo 6: números naturales hasta el 999 

Relaciones de orden:>, <, =; anterior, posterior y entre 

Suma sin reagrupación hasta el 999 

Resta sin reagrupación hasta el 999 
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Problemas de razonamientos 

Recolección y tabulación de datos 

Representación en diagramas de barras 

 

Destrezas 

 

Bloques 

curriculares 

Destrezas con criterios de desempeños 

 

1. Relaciones y funciones  
 

. Construir patrones numéricos basados en 

sumas y restas, contando hacia adelante y 

hacia atrás.  

• Asociar los elementos del conjunto de salida 

con los elementos 

del conjunto de llegada a partir de una 

relación numérica entre los 

elementos 

2. Numérico • Reconocer subconjuntos de números pares 

e impares dentro de los números naturales.  

• Reconocer, representar, escribir y leer los 

números del 0 al 999 en forma concreta, 

gráfica y simbólica.  

• Contar cantidades del 0 al 999 para verificar 

estimaciones.  

• Establecer relaciones de orden en un 

conjunto de números de hasta tres cifras con 

los signos y símbolos matemáticos 

• Agrupar objetos en centenas, decenas y 

unidades con material concreto y con 

representación simbólica 

• Reconocer el valor posicional de números 



119 

 

del 0 al 999 a base de la composición y 

descomposición en centenas, decenas y 

unidades 

• Reconocer los números ordinales del 

primero al vigésimo.  

• Resolver operaciones con operadores de 

adiciones y sustracciones en diagramas.  

• Resolver adiciones y sustracciones con 

reagrupación con números de hasta tres 

cifras 

•  Formular y resolver problemas de adición y 

sustracción con reagrupación a partir de 

situaciones cotidianas hasta números de tres 

cifras.  

• Relacionar la noción de multiplicación con 

patrones de sumandos iguales o con 

situaciones de “tantas veces tanto”.  

3. Geométrico • Clasificar cuerpos geométricos de acuerdo 

con las propiedades 

• Reconocer líneas: rectas y curvas en figuras 

planas y cuerpos 

• Reconocer los lados, vértices y ángulos en 

figuras geométricas 

4. Medida • Medir y estimar contornos de figuras planas 

con unidades de medidas no convencionales.  

• Medir y estimar capacidades y pesos con 

unidades de medidas no convencionales 

• Realizar conversiones usuales entre años, 

meses, semanas, días, horas y minutos en 

situaciones significativas 

• Leer horas y minutos en el reloj analógico  
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• Realizar conversiones de la unidad 

monetaria entre monedas y billetes de hasta 

un dólar 

Estadística y 

probabilidad 

• Comparar frecuencias en pictogramas 

• Realizar combinaciones simples de hasta 

dos por dos 

 

 

Indicadores de evaluación 

 

• Construye patrones numéricos basados en adiciones y sustracciones. 

• Escribe, lee, ordena, cuenta y representa números naturales de hasta tres 

dígitos e identifica números pares e impares. 

• Reconoce el valor posicional de los dígitos de un número de hasta tres 

cifras. 

• Formula y resuelve adiciones y sustracciones con reagrupación con 

números de hasta tres cifras en la resolución de problemas. 

• Calcula mentalmente adiciones y sustracciones con diversas estrategias. 

• Clasifica cuerpos geométricos según sus propiedades. 

• Reconoce las figuras geométricas y sus elementos (lados, vértices y 

ángulos). 

• Mide y estima medidas de longitud, capacidad y peso con unidades no 

convencionales. 

• Lee horas y minutos en el reloj análogo. 

• Compara frecuencias en pictogramas. 
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Cuarto año:  

 

Contenidos: 

 

Bloque: Curriculares: Numérico, geométrico y de medida 

Módulo 1: Ecuador: Unidad en la diversidad 

Unidad del mil o millar 

Del 1000 al 9999 

Semirrecta, segmento y ángulo 

Clasificación de ángulos por su amplitud 

El metro y sus submúltiplos 

Módulo 2: Relación armónica con la naturaleza 

Suma con reagrupación 

Series numéricas 

Resta con reagrupación 

Estimación de longitudes 

Información de diagramas de barras     

Módulo 3: Soy responsable de los recursos del medio 

Inicio a la multiplicación 

Modelo geométrico de la multiplicación 

Perímetros de cuadrados y rectángulos 

Correspondencia de uno a uno y de uno a varios 

Módulo 4: Estudiar y jugar me hacen crecer 

Tabla de multiplicar 
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Propiedades conmutativa y asociativa de la multiplicación 

Combinaciones simples de tres por tres 

Multiplicación por 10, 100 y 1000 

Conversiones simples del metro a submúltiplos 

Módulo 5: Promuevo un ambiente sano y sustentable 

División: relación con la multiplicación y la resta  

Medios, tercios y cuartos 

Medida de peso: la libra  

Medidas monetarias y conversiones 

Módulo 6: La salud es mi derecho y mi responsabilidad 

Medidas de capacidad: el litro 

Medidas de tiempo: la hora 

Operadores aditivos, sustractivos y multiplicativos 

Estrategias para resolver problemas 

 

Destrezas 

 

Bloques 

curriculares 

Destrezas con criterios de desempeños 

1. Relaciones 

y funciones 

• Relacionar y construir patrones numéricos 

crecientes con la suma y 

la multiplicación 

• Representar los elementos relacionados de un 

conjunto de salida con un conjunto de llegada 

como pares ordenados, en función del orden 

convencional. 
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2. Numérico • Escribir y leer números naturales hasta el 9 999.  

• Agrupar objetos en miles, centenas, decenas y 

unidades con material concreto adecuado y con 

representación simbólica.  

• Reconocer el valor posicional con base en la 

composición y descomposición de unidades de 

millar, centenas, decenas y unidades 

• Establecer relaciones de secuencia y orden en 

un conjunto de números de hasta cuatro cifras.  

• Ubicar números naturales hasta el 9 999 en la 

semirrecta numérica 

• Resolver adiciones y sustracciones con 

reagrupación con los números hasta 9 999 

• Resolver adiciones y sustracciones 

mentalmente con la aplicación de estrategias de 

descomposición en números menores de 1 000 

• Resolver y formular problemas de adición y 

sustracción con reagrupación con números de 

hasta cuatro cifras 

• Resolver multiplicaciones en función del modelo 

grupal, geométrico y lineal 

• Memorizar paulatinamente las combinaciones 

multiplicativas (tablas de multiplicar) con la 

manipulación y visualización de material 

concreto.  

• Aplicar las propiedades conmutativa y asociativa 

de la multiplicación en el cálculo mental y 

resolución de problemas 

• Resolver operaciones con operadores aditivos, 

sustractivos y multiplicativos en diversos 

problemas 
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• Relacionar la noción de división con patrones de 

restas iguales o reparto de cantidades en tantos 

iguales 

• Reconocer la relación entre división y 

multiplicación e identificar sus términos 

• Resolver problemas relacionados con 

multiplicación y división con el uso de varias 

estrategias 

3. Geométrico • Reconocer la semirrecta, segmento y ángulo y 

representarlos en forma gráfica 

• Reconocer cuadrados y rectángulos a partir del 

análisis de sus características 

• Reconocer y clasificar ángulos según su 

amplitud: recto, agudo y obtuso en objetos, 

cuerpos y figuras geométricas 

• Determinar el perímetro de cuadrados y 

rectángulos por medición. 

4. Medida • Identificar y utilizar las unidades de medidas de 

longitud: el metro y sus submúltiplos dm, cm, mm 

en estimaciones y mediciones de objetos de su 

entorno 

• Realizar conversiones simples de medidas de 

longitud del metro a sus submúltiplos 

• Identificar la libra como medida de peso 

• Identificar el litro como medida de capacidad 

• Realizar conversiones simples de medidas de 

tiempo en la resolución de problemas 

• Representar cantidades monetarias con el uso 

de monedas y billetes. 

5. Estadística y 

probabilidad 

• Recolectar, representar e interpretar en 

diagramas de barras datos estadísticos de 
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situaciones cotidianas 

• Realizar combinaciones simples de hasta tres 

por tres. 

 

 

Indicadores de evaluación 

 

• Construye patrones numéricos con el uso de la suma, la resta y la 

multiplicación. 

• Reconoce pares ordenados y los relaciona con la correspondencia de 

conjuntos. 

• Escribe, lee, ordena, cuenta y representa números naturales de hasta 

cuatro dígitos. 

• Reconoce el valor posicional de los dígitos de un número de hasta cuatro 

cifras. 

• Resuelve problemas que involucran suma, resta y multiplicación con 

números de hasta cuatro cifras. 

•   Multiplica números naturales por 10, 100 y 1 000. 

•   Reconoce y clasifica ángulos en rectos, agudos y obtusos. 

•   Estima, mide y calcula el perímetro de cuadrados y de rectángulos. 

•   Realiza conversiones simples del metro a sus submúltiplos. 

•   Estima y mide con unidades usuales de peso y de capacidad. 

• Realiza conversiones simples entre unidades de tiempo (días, horas, 

minutos). 
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• Usa y representa cantidades monetarias para resolver problemas 

cotidianos. 

• Recolecta, representa e interpreta datos estadísticos en diagramas de 

barras. 

 

e.2. Proceso Enseñanza Aprendizaje 

 

e.2.1. La Enseñanza.  

 

“Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos 

especiales o generales sobre una materia. Este concepto es más restringido 

que el de educación, ya que ésta tiene por objeto la formación integral de la 

persona humana, mientras que la enseñanza se limita a transmitir, por 

medios diversos, determinados conocimientos.  En este sentido la educación 

comprende la enseñanza propiamente dicha” 5 

 

e.2.2. El aprendizaje 

 

“Este concepto es parte de la estructura de la educación, por tanto, la 

educación comprende el sistema de aprendizaje. Es la acción de instruirse y 

el tiempo que dicha acción demora.  

                                                
5 Revista de Educación, núm. 337 (2005), pp. 234, Creación y desarrollo de comunidades de 

aprendizaje hacia la mejora educativa 
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También, es el proceso por el cual una persona es entrenada para dar una 

solución a situaciones; tal mecanismo va desde la adquisición de datos 

hasta la forma más compleja de recopilar y organizar la información”.6 

 

e.2.3. Elementos 

 

 

Figura1.- Elementos del proceso enseñanza aprendizaje
7
 

 

 

Los elementos que integran la estructura de los objetivos, o la estructura de 

las transformaciones que de manera integral  se quieren lograr en los 

estudiantes y que se expresan en  el sistema de objetivos son: 

 

 

                                                
6 Revista de Educación, núm. 337 (2005), pp. 235 Creación y desarrollo de comunidades de 

aprendizaje hacia la mejora educativa 
7http://www.infor.uva.es/~descuder/docencia/pd/node24.html 
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Los conocimientos 

 

El proceso de adquisición  de conocimientos se caracteriza por la 

apropiación por parte de los alumnos de hechos, conceptos, leyes, el 

maestro guía el proceso de asimilación de una manera consciente  de los 

conocimientos generalizados por la humanidad en el curso de su desarrollo 

para que estos tengan significado. 

 

Los hábitos 

 

Acciones componentes de las actividades que presentan un alto grado de 

automatización y se realizan con una participación relativamente baja de la 

conciencia. Se desarrollan en el ejercicio de la actividad, por eso los de la 

actividad docente se desarrollan en el contexto escolar y los objetivos que se 

Elementos que integran la estructura de los objetivos 

Hábitos 
Conocimientos 

Capacidades Habilidades 

Convicciones Sentimientos 

Motivos e intereses 
Actitudes 
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trace el maestro en este sentido desempeñan un papel  importante en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

Las habilidades 

También se desarrollan en la actividad, y significa la posibilidad de 

aprovechar datos y conocimientos que se tienen para operar con ellos, tiene 

una participación alta de la conciencia. 

 

Las capacidades 

 

Son las cualidades psíquicas de la personalidad que son condición para 

realizar con éxito determinados tipos de actividad. Está asociada al 

desarrollo de la actividad humana, están precedidas por el desarrollo de 

conocimientos, habilidades y hábitos. 

 

Las convicciones 

 

Son los puntos de vista que se van formando en el escolar a partir de los 

conocimientos que adquiere en su relación con la realidad objetiva, implica 

compromiso personal, no se pone de manifiesto  solo en lo que el alumno 

expresa, los razonamientos que haga ante una determinada situación, sino 

como se conduzca ante las diversas situaciones que se presenten en la 

actividad práctica. 
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e.2.4. Concepciones sobre el aprendizaje 

 

"Todos los estudiantes pueden aprender, aunque algunos tardan más" 

 

Los procesos de aprendizaje 

Los procesos de aprendizaje son las actividades que realizan los estudiantes 

para conseguir el logro de los objetivos educativos que pretenden.  

Constituyen una actividad individual, aunque se desarrolla en un contexto 

social y cultural, que se produce a través de un proceso de interiorización en 

el que cada estudiante concilia los nuevos conocimientos a sus estructuras 

cognitivas previas. 

La construcción del conocimiento tiene pues dos vertientes: una vertiente 

personal y otra social. 

 

e.2.5. Tipos de aprendizajes 

 

Cuando hablamos de tipos de aprendizaje, en general, nos referimos a los 

siguientes: 

 

 

e.2.5.1. Aprendizaje receptivo:  

 

Donde el educando es un sujeto pasivo que recibe la información de quien 

se considera legítimo portador del saber, y el aluno tiene la función de 
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reproducirlo, habiéndolo incorporado o no, significativamente a su estructura 

cognitiva. 

 

e.2.5.2. Aprendizaje por descubrimiento:  

 

El alumno es el que forja su aprendizaje con un rol protagónico, pues 

investiga, selecciona y encuentra, con la guía del maestro, los contenidos 

buscados, incorporándolos a su estructura mental, comprensivamente.  

 

e.2.5.3. Aprendizaje repetitivo:  

 

Es lo que se denomina comúnmente, aprender de memoria. El alumno repite 

el contenido sin relacionarlo con los contenidos que previamente ha 

incorporado en su estructura mental, por lo cual no le significan nada, y muy 

pronto los olvidará. 

 

e.2.5.4. Aprendizaje significativo:  

 

En este caso el alumno, realiza un anclaje de los nuevos contenidos con 

aquellos ya incorporados, pasando a integrar su memoria a largo plazo.  

Para Robert Gagné hay cinco clases de capacidades susceptibles de 

aprenderse, como resultados del aprendizaje, y por lo tanto con posibilidad 

de producir un cambio:  
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Las destrezas motoras, que se adquieren por prácticas reforzadas; la 

información verbal, que debe adquirirse significativamente para poder ser 

fácilmente recuperable; las destrezas intelectuales (consistentes en elaborar 

reglas y conceptos, y requiere de aprendizajes anteriores); las cognoscitivas 

(destrezas mentales que dan formas de control del proceso de aprendizaje); 

y las actitudes, llamadas en lenguaje de Bloom, dominio afectivo, que se 

expresa en conductas observables. 

 

Esas capacidades se adquieren, en el proceso educativo, según Gagné, a 

través de los siguientes tipos de aprendizaje:  

 

•  Aprendizaje de señales (por estímulo-respuesta) 

• Aprendizaje de estímulos 

• Encadenamiento motor 

• Asociación verbal 

• Discriminaciones múltiples 

• Aprendizaje de conceptos 

• Aprendizaje de principios 

• Resolución de problemas 
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e.2.5.4.1. Ideas básicas del aprendizaje significativo 

 

• Los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos que se 

quieren adquirir de manera que funcionen como base o punto de apoyo 

para la adquisición de conocimientos nuevos. 

• Es necesario desarrollar un amplio conocimiento metacognitivo para 

integrar y organizar los nuevos conocimientos. 

• Es necesario que la nueva información se incorpore a la estructura mental 

y pase a formar parte de la memoria comprensiva. 

• Aprendizaje significativo y aprendizaje mecanicista no son dos tipos 

opuestos de aprendizaje, sino que se complementan durante el proceso 

de enseñanza. Pueden ocurrir simultáneamente en la misma tarea de 

aprendizaje. Por ejemplo, la memorización de las tablas de multiplicar es 

necesaria y formaría parte del aprendizaje mecanicista, sin embargo su 

uso en la resolución de problemas correspondería al aprendizaje 

significativo. 

• Requiere una participación activa del discente donde la atención se centra 

en el cómo se adquieren los aprendizajes. 

• Se pretende potenciar que el discente construya su propio aprendizaje, 

llevándolo hacia la autonomía a través de un proceso de andamiaje. La 

intención última de este aprendizaje es conseguir que el discente 

adquiera la competencia de aprender a aprender. 

• El aprendizaje significativo puede producirse mediante la exposición de 

los contenidos por parte del docente o por descubrimiento del discente. 
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El aprendizaje significativo trata de la asimilación y acomodación de los 

conceptos. Se trata de un proceso de articulación e integración de 

significados. En virtud de la propagación de la activación a otros conceptos 

de la estructura jerárquica o red conceptual, esta puede modificarse en algún 

grado, generalmente en sentido de expansión, reajuste o reestructuración 

cognitiva, constituyendo un enriquecimiento de la estructura de conocimiento 

del aprendizaje. 

 

Las diferentes relaciones que se establecen en el nuevo conocimiento y los 

ya existentes en la estructura cognitiva del aprendizaje, entrañan la 

emergencia del significado y la comprensión. 

 

En resumen, aprendizaje significativo es aquel que: 

• Es permanente: El aprendizaje que adquirimos es a largo plazo. 

• Produce un cambio cognitivo, se pasa de una situación de no saber a 

saber. 

• Está basado sobre la experiencia, depende de los conocimientos 

previos. 

 

e.2.5.4.2. Tipos de aprendizaje significativos. 

 

Cuando hablamos de tipos de aprendizaje significativos, en general, nos 

referimos a los siguientes: 
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Aprendizaje de Representaciones 

 

Ocurre cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus 

referentes (objetos, eventos, conceptos) y significan para el alumno 

cualquier significado al que sus referentes aludan. 

 

Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por 

ejemplo, el aprendizaje de la palabra "Pelota", ocurre cuando el significado 

de esa palabra pasa a representar, o se convierte en equivalente para la 

pelota que el niño está percibiendo en ese momento, por consiguiente, 

significan la misma cosa para él; no se trata de una simple asociación entre 

el símbolo y el objeto sino que el niño los relaciona de manera relativamente 

sustantiva y no arbitraria, como una equivalencia representacional con los 

contenidos relevantes existentes en su estructura cognitiva. 

 

Aprendizaje de Conceptos 

 

Los conceptos se definen como "objetos, eventos, situaciones o propiedades  

que posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún 

símbolo o signos" partiendo de ello se puede afirmar que en cierta forma 

también es un aprendizaje de representaciones. 

 

Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y 

asimilación. En la formación de conceptos, los atributos de criterio 
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(características) del concepto se adquieren a través de la experiencia 

directa, en sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis, del 

ejemplo anterior podemos decir que el niño adquiere el significado genérico 

de la palabra "pelota”, ese símbolo sirve también como significante para el 

concepto cultural "pelota", en este caso se establece una equivalencia entre 

el símbolo y sus atributos de criterios comunes. De allí que los niños 

aprendan el concepto de "pelota" a través de varios encuentros con su 

pelota y las de otros niños. 

 

El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el 

niño amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se 

pueden definir usando las combinaciones disponibles en la estructura 

cognitiva por ello el niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y afirmar 

que se trata de una "Pelota", cuando vea otras en cualquier momento. 

 

Aprendizaje de proposiciones. 

 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que 

representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el 

significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. 

 

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias 

palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas 

se combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple suma 
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de los significados de las palabras componentes individuales, produciendo 

un nuevo significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. Es decir, 

que una proposición potencialmente significativa, expresada verbalmente, 

como una declaración que posee significado denotativo (las características 

evocadas al oír los conceptos) y connotativo (la carga emotiva, actitudinal e 

idiosincrática provocada por los conceptos) de los conceptos involucrados, 

interactúa con las ideas relevantes ya establecidas en la estructura 

cognoscitiva y, de esa interacción, surgen los significados de la nueva 

proposición. 

 

Aprendizaje Subordinado 

 

Este aprendizaje se presenta cuando la nueva información es vinculada con 

los conocimientos pertinentes de la estructura cognoscitiva previa del 

alumno, es decir cuando existe una relación de subordinación entre el nuevo 

material y la estructura cognitiva pre existente, es el típico proceso de 

subsunción. 

 

El aprendizaje de conceptos y de proposiciones, hasta aquí descritos reflejan 

una relación de subordinación, pues involucran la subsunción de conceptos 

y proposiciones potencialmente significativos a las ideas más generales e 

inclusivas ya existentes en la estructura cognoscitiva. 

 



138 

 

El aprendizaje subordinado puede a su vez ser de dos tipos: Derivativo y 

Correlativo. El primero ocurre cuando el material es aprendido y entendido 

como un ejemplo específico de un concepto ya existente, confirma o ilustra 

una proposición general previamente aprendida. El significado del nuevo 

concepto surge sin mucho esfuerzo, debido a que es directamente derivable 

o está implícito en un concepto o proposición más inclusiva ya existente en 

la estructura cognitiva, por ejemplo, si estamos hablando de los cambios de 

fase del agua, mencionar que en estado líquido se encuentra en las "piletas", 

sólido en el hielo y como gas en las nubes se estará promoviendo un 

aprendizaje derivativo en el alumno, que tenga claro y preciso el concepto de 

cambios de fase en su estructura cognitiva. Cabe indicar que los atributos de 

criterio del concepto no cambian, sino que se reconocen nuevos ejemplos. 

 

El aprendizaje subordinado es correlativo, "si es una extensión elaboración, 

modificación o limitación de proposiciones previamente aprendidas". En este 

caso la nueva información también es integrada con los subsucesores 

relevantes más inclusivos pero su significado no es implícito por lo que los 

atributos de criterio del concepto incluido pueden ser modificados. Este es el 

típico proceso a través del cual un nuevo concepto es aprendido. 

 

Aprendizaje Supraordinado 

 

Ocurre cuando una nueva proposición se relaciona con ideas subordinadas 

específicas ya establecidas, "tienen lugar en el curso del razonamiento 
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inductivo o cuando el material expuesto implica la síntesis de ideas 

componentes" por ejemplo: cuando se adquieren los conceptos de presión, 

temperatura y volumen, el alumno más tarde podrá aprender significado de 

la ecuación del estado de los gases perfectos; los primeros se subordinan al 

concepto de ecuación de estado lo que representaría un aprendizaje 

supraordinado.  

 

Partiendo de ello se puede decir que la idea supraordinada se define 

mediante un conjunto nuevo de atributos de criterio que abarcan las ideas 

subordinadas, por otro lado el concepto de ecuación de estado, puede servir 

para aprender la teoría cinética de los gases. 

 

El hecho que el aprendizaje supraordinado se torne subordinado en 

determinado momento, nos confirma que ella estructura cognitiva es 

modificada constantemente; pues el individuo puede estar aprendiendo 

nuevos conceptos por subordinación y a la vez, estar realizando 

aprendizajes supraordinados (como en el anterior) posteriormente puede 

ocurrir lo inverso resaltando la característica dinámica de la evolución de la 

estructura cognitiva. 

 

Aprendizaje Combinatorio 

 

Este tipo de aprendizaje se caracteriza por que la nueva información no se 

relaciona de manera subordinada, ni supraordinada con la estructura 
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cognoscitiva previa, sino se relaciona de manera general con aspectos 

relevantes de la estructura cognoscitiva. Es como si la nueva información 

fuera potencialmente significativa con toda la estructura cognoscitiva. 

 

Considerando la disponibilidad de contenidos relevantes apenas en forma 

general, en este tipo de aprendizaje, las proposiciones son, probablemente 

las menos relacionables y menos capaces de "conectarse" en los 

conocimientos existentes, y por lo tanto más dificultosa para su aprendizaje y 

retención que las proposiciones subordinadas y supraordinadas; este hecho 

es una consecuencia directa del papel crucial que juega la disponibilidad 

subsunsores relevantes y específicos para el aprendizaje significativo. 

 

Finalmente el material nuevo, en relación con los conocimientos previos no 

es más inclusivo ni más específico, sino que se puede considerar que tiene 

algunos atributos de criterio en común con ellos, y pese a ser aprendidos 

con mayor dificultad que en los casos anteriores se puede afirmar que 

"Tienen la misma estabilidad en la estructura cognoscitiva" porque fueron 

elaboradas y diferenciadas en función de aprendizajes derivativos y 

correlativos, son ejemplos de estos aprendizajes las relaciones entre masa y 

energía, entre calor y volumen esto muestran que implican análisis, 

diferenciación, y en escasas ocasiones generalización , síntesis. 
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e.2.6. Operaciones mentales que se realizan en los procesos de 

aprendizaje. 

 

Durante los procesos de aprendizaje, los estudiantes en sus actividades 

realizan múltiples operaciones cognitivas que contribuyen a lograr el 

desarrollo de sus estructuras mentales y de sus esquemas de conocimiento, 

entre ellas destacamos las siguientes: 

 

Receptivas:  

 

• Percibir / Observar  

• Leer / Identificar 

 

Retentivas: 

 

• Memorizar / Recordar (recuperar, evocar) 

 

Reflexivas: 

 

• Analizar / Sintetizar 

• Comparar / Relacionar  

• Ordenar / Clasificar  

• Calcular / Aplicar procedimientos  

• Comprender / Conceptualizar 
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• Interpretar / Inferir 

• Planificar 

• Elaborar hipótesis / Resolver problemas 

• Criticar / Evaluar 

 

Creativas: 

 

• Extrapolar / Transferir / Predecir 

• Imaginar / Crear 

 

Expresivas prácticas:  

 

• Aplicar  

• Usar herramientas 

 

e.3. Software 

 

e.3.1. Definición del Software 

 

El software es la parte lógica e intangible de una computadora. Es decir es el 

conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, 

documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de 

un sistema de computación, los cuales hacen posible la realización de tareas 
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específicas, en conjunto con los componentes físicos, que son llamados 

hardware. 

 

e.3.2. Tipos de Software 

 

El software puede ser clasificado de la siguiente manera: 

 Software de sistema: nos permite tener una interacción con nuestro 

hardware, es decir, es el sistema operativo, como por  ejemplo tenemos 

a Windows, Linux, Mac OS X.  

 

 Software de Programación: conjunto de aplicaciones que permiten a un 

programador desarrollar sus propios programas informáticos haciendo 

uso de sus conocimientos lógicos y lenguajes de programación. Como 

por ejemplo: Editores de texto,  Compiladores, Intérpretes, etc. 

 
 

 Software de Aplicación: programas que nos permiten realizar tareas 

específicas en nuestro computador. La mayoría de los programas que 

utilizamos diariamente pertenecen a este tipo de software, ya que nos 

permiten realizar diversos tipos de tareas. Por ejemplo: Procesadores de 

texto, Editores, Hojas de Cálculo, Sistemas gestores de bases de datos, 

etc. 
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e.3.3.  Evolución del Software 

 

La evolución del software ha sido divida en cuatro etapas, las mismas que se 

describen a continuación: 

 

ERA AÑOS CARACTERÍSTICAS 

1ª  1950 - 1965 

 Se trabajaba con la idea de “Codificar y Corregir”. 

 No existía un planteamiento previo, ni documentación. 

 Existencia de pocos métodos formales y pocos creyentes en 

ellos. 

 Desarrollo a base de prueba y error. 

2ª  1965 - 1972 

 Se busca simplificar código. 

 Aparición de Multiprogramación y Sistemas Multiusuarios. 

 Sistemas de Tiempo Real apoyan la toma de decisiones. 

 Aparición de Software como producto. (Casas de Software). 

 INICIO DE LA CRISIS DEL SOFTWARE. 

 Se buscan procedimientos para el desarrollo del Software. 

3ª  1972 - 1989 

 Nuevo Concepto: Sistemas Distribuidos. 

 Complejidad en los Sistemas de Información. 

 Aparecen: Redes de área local y global, y Comunicadores 

Digitales. 

 Amplio Uso de Microprocesadores. 

4ª  1989 - ¿? 

 Impacto Colectivo de Software. 

 Aparecen: Redes de Información, Tecnologías Orientadas a 

Objetos, Redes Neuronales, Sistemas Expertos y SW de 

Inteligencia Artificial. 

 La información como valor preponderante dentro de las 

Organizaciones. 

Tabla1: Evolución del Software
8
 

 

                                                
8 http://www.monografias.com/trabajos73/evolucion-software/evolucion-software.shtml 
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e.3.4. Software Educativo 

 

El calificativo de “educativo” se añade a cualquier producto diseñado con 

una Intencionalidad educativa. Los programas educativos están pensados 

para ser utilizados en un proceso formal de aprendizaje y por ese motivo se 

establece un diseño específico a través del cual se adquieran conocimientos, 

habilidades, y procedimientos 

 

Entre estos productos hay algunos que están centrados en la transmisión de 

un determinado contenido mientras que otros son más procedimentales, se 

dirigen hacia el soporte en la adquisición de una determinada habilidad o 

desarrollo de estrategias.  

 

Cuando hablamos de software educativo nos referimos tanto a temas de 

enseñanza asistida por ordenador,  como a la elaboración automática 

aleatoria o predeterminada de ejercicios, supuestos prácticos y 

simulaciones. 

 

El Software Educativo se pueden considerar como el conjunto de recursos 

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

proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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e.3.4.1 Clasificación de Software Educativo 
 
 

Existen diversos tipos de Software Educativo para cubrir las distintas 

necesidades de los alumnos. Se pueden clasificar en nueve, estos son:   

 

1)    Ejercitación: Es el que refuerza hechos y conocimientos. Su modalidad 

es pregunta y respuesta.  

2)    Tutorial: Información que se plasma en un diálogo entre el aprendiz y el 

computador (tutor virtual) 

3)    Juegos educativos: Simulaciones o competencias de aprendizaje. 

4)   Material referencial multimedia: debe contener videos, imágenes, 

sonidos, textos, etc. 

5)   Editores: Crear, experimentar o recortar, etc.  

6)  Hiperhistoria: A través de una metáfora de navegación espacial se 

transfiere una narrativa interactiva. 

7)  Edutainment: Integra un rol de educación y entretenimiento creando un 

rol protagonista en el alumno. 

8)  Historias y cuentos: Son cuentos conocidos, pero multimedia. 
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9)   Simulación: Son utilizadas para examinar sistemas que no se pueden o 

que tienen un alto costo en la vida real. 

 

e.3.4.1. Características 

Dentro de las características que podemos destacar, están las siguientes: 

 

 Permite la interactividad con los estudiantes, retroalimentándolos y 

evaluando lo aprendido. 

 Facilita las representaciones animadas. 

 Incide en el desarrollo de las habilidades a través de la ejercitación. 

 Permite simular procesos complejos. 

 Reduce el tiempo de que se dispone para impartir gran cantidad de 

conocimientos facilitando un trabajo diferenciado, introduciendo al 

estudiante en el trabajo con los medios computarizados. 

 Facilita el trabajo independiente y a la vez un tratamiento individual de 

las diferencias. 

e.3.4.2. Funciones 

 

Los programas didácticos, cuando se aplican a la realidad educativa, 

realizan las funciones básicas propias de los medios didácticos en general 

como: 
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 Función informativa.-Consiste en proporcionar información estructurada 

de la realidad a los estudiantes. 

 Función instructiva.- Todos los programas educativos orientan y regulan 

el aprendizaje de los estudiantes para el logro de unos objetivos 

educativos específicos. 

 Función motivadora.- Generalmente los estudiantes se sienten atraídos 

e interesados por todo el software educativo, ya que los programas 

suelen incluir elementos para captar la atención de los alumnos, 

mantener su interés y, cuando sea necesario, focalizarlo hacia los 

aspectos más importantes de las actividades. 

 Función evaluadora.- La interactividad propia de estos materiales, que 

les permite responder inmediatamente a las respuestas y acciones de 

los estudiantes, les hace especialmente adecuados para evaluar el 

trabajo que se va realizando con ellos. 

 Función innovadora.- Aunque no siempre sus planteamientos 

pedagógicos resulten innovadores, los programas educativos se pueden 

considerar materiales didácticos con esta función ya que utilizan una 

tecnología recientemente incorporada a los centros educativos. 
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f. METODOLOGIA 

 

Para desarrollar el proyecto se realizará un estudio de tipo experimental, 

pues este permitirá identificar una situación que se requiere estudiar, 

controlando todas las variables posibles, permitiendo el correcto diseño del 

Software Educativo optimizando la enseñanza-aprendizaje del Bloque de 

estudio 

.  

También se basará en un estudio analítico y cognoscitivo ayudando a 

comprender de una mejor manera los diferentes conceptos del Bloque 

Numérico que se imparte en el 3er.  y  4to.  grado de EGB. de la Escuela de 

Educación Básica “Francia” del Cantón Quilanga. 

 

Durante el desarrollo se basará en un estudio exploratorio que permitirá 

realizar la observación inmediata de la escuela a implementar el software, 

para encontrar los aspectos fundamentales de la problemática y los 

procedimientos adecuados para el desarrollo del software. 

 

Finalmente se aplicará  la investigación bibliográfica que consiste en la 

búsqueda de información científica en bibliotecas, diccionarios, manuales 

científicos, Internet y otras fuentes de información, que ayudará a sustentar 

la parte teórica del  proyecto. 
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 Métodos 

 

Los métodos que se utilizarán para el desarrollo del proyecto es el deductivo 

e inductivo para ayudar en la recolección de datos, análisis de la información 

e interpretación de los hechos y el descubrimiento de nuevos conocimientos 

en el Bloque Numérico. 

 

Así mismo se utilizará el método analítico y científico para analizar y 

descubrir conocimientos científicos sobre cada uno de los componentes que 

integran el Software Educativo, ayudando a determinar los requerimientos, 

necesidades y diseñar un prototipo, lo cual posteriormente permitirá 

desarrollar con eficiencia y eficacia el Software Educativo. 

 

Para el desarrollo del proyecto se hará uso del método descriptivo que 

consiste en la observación actual de hechos, fenómenos y casos, además 

procura la interpretación racional y el análisis objetivo de la información 

general y específica del Bloque Numérico en la Escuela  en mención. 

 

 Instrumentos 

 

Los instrumentos que se utilizarán en la obtención de la información serán: 
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 Encuesta.- la encuesta va dirigida a los padres de familia y docentes de 

tercer y cuarto grado de EGB. para obtener las características y 

requerimientos que debe cumplir el software educativo a desarrollar. 

 Observación directa.- Será realizada por la investigadora para tener una 

visión clara y real de cómo realizan la enseñanza-aprendizaje del Bloque 

Numérico en la escuela antes mencionado, periodo 2013-2014 y tener las 

bases necesarias para la determinación de requerimientos y posterior 

desarrollo. 

 

 Población   
 
 

El universo en el que se desarrollará el proyecto es la Escuela de Educación 

Básica “Francia” 

 

 
ESCUELA “FRANCIA” 

PARALELOS  
Niños Niñas TOTAL 

Padres 
de 

Familia 
Docentes 

3ro  “A” 10 9 19 19 1 

3ro “B” 6 14 20 20 1 

4to “A” 7 11 18 18 1 

4to “B” 2 15 17 17 1 

TOTAL 25 49 74 74 4 

    

Fuente: Registro de matrícula de la escuela  “Francia” 
Investigadora: La Autora. 
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Metodología para el desarrollo del Software 

 

La metodología que se utilizará para desarrollar el software educativo consta 

de las siguientes etapas: 

 

1. Análisis 

2. Diseño  

3. Desarrollo 

4. Implementación 

 

Análisis.- En esta etapa se analizarán las variantes de: factibilidad, 

personal, costos y requerimientos. 

 

Factibilidad: Se determinará si el software educativo es necesariamente útil 

para la materia de matemática, con la ayuda de docentes y estudiantes. 

 

Personal: Establecerá las personas que estarán involucradas directa e 

indirectamente con el software. 

 

Costos: Se analizará los costos que tendrá el desarrollar el software 

educativo. 
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Requerimientos: se determinará cuáles son los requisitos en hardware, 

software y tecnología necesaria para desarrollar y poner en funcionamiento 

el software. 

 

Diseño.- En esta etapa se realizarán las interfaces graficas utilizando 

elementos que contribuyan a la comprensión, motivación del software. 

 

Desarrollo.- En esta fase se realizará la construcción del software 

educativo, teniendo en cuenta los resultados y recomendaciones sugeridas 

en las etapas anteriores 

 

Implementación.- se realizará la instalación del software educativo, 

facilitando la documentación necesaria como manuales de usuario, tanto a 

usuarios con roles de docentes y estudiantes sobre el uso y beneficios del 

Software. 
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g. CRONOGRAMA 

             

 14/10/2013 22/11/2013 01/01/2014 10/02/2014 22/03/2014 01/05/2014 10/06/2014 20/07/2014 29/08/2014 08/10/2014 17/11/2014  

Elaboración del 
proyecto 

                                                       

Present. y 
aprobación del 
proyecto 

                                                       

Análisis de 
información 

                                                       

Diseño del 
software 

                                                       

Desarrollo del 
software 

                                                       

Present. de aplic. 
y rectificaciones 

                                                       

Desarrollo y 
present. del inf. 
de tesis 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos Institucionales 

 

Los recursos institucionales utilizados para el desarrollo del proyecto son: 

 

 La escuela de Educación Básica “Francia” del cantón Quilanga  en el 

período académico 2013-2014. 

 La Universidad Nacional de Loja 

 La Modalidad de Estudios a Distancia (MED) 

 

Recursos Humanos 

 

Para la realización del presente proyecto se cuenta con la participación de la 

aspirante al título de Licenciada en Ciencias de la Educación, carrera  

Informática Educativa, Coordinadora, Docentes de tercer y cuarto Grado  de 

Educación Básica 

 

Recursos Materiales 

 

Los recursos materiales utilizados son los siguientes: 

 

 Esferos 

 Flash Memory 

 Resma de hojas 

 Copias 

 Cartuchos de impresora 

 Perfiles 

 Cuaderno 

 Transporte  

 Servicios Básicos 
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Presupuesto 

 

Mediante la descripción de los recursos que se van a utilizar durante el 

proyecto se presenta el siguiente presupuesto, el cual detalla los gastos 

generados durante su ejecución:  

 

PRESUPUESTO 

Descripción Cantidad # Horas V/U ($) V/T ($) 

Hardware: 

 Computadores: 

 Impresora(Alquiler): 

 

1 

1 

 

300 

50 

 

1.00 

0.50 

 

300.00 

25.00 

Comunicaciones: 

 Internet 

 

 Libros, documentos y 

artículos 

 

 2 (meses) 

 

3 

(diarias) 

 

0.80 

 

144.00 

 

50.00 

Materiales 

  Caja de esferos 

 

1 

  

3.00 

 

3.00 

 Flash memory 1  10.00 10.00 

 Cartuchos para impresora 2  25.00 50.00 

 Empastado 3  25.00 75.00 

 Perfiles 3  0.40 1.20 

 Copias 1000  0.02 20.00 

 Cuaderno 3  0.75 2.25 

 Transporte     10.00 

 Servicios Básicos (luz, 

agua, teléfono) 

3 (meses) 3 

(diarias) 

 100.00 

TOTAL $790.45 

 



157 

 

Los costos para el desarrollo del presente proyecto serán cubiertos por la 

aspirante a  Licenciada en Ciencias de la Educación mención Informática 

Educativa. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 

Estimado Docente: 

 

Reciba un cordial saludo, a su vez le pedimos de la manera más comedida 

se digne a contestar las siguientes preguntas: 

1. ¿Le gustaría contar con un software educativo para la materia de 

matemática? 

SI(     )  NO(     ) 

¿Por qué? ……………………………………………………………………. 

 

2. ¿En el software educativo que elementos consideraría necesarios? 

Imágenes (   )    Animaciones (   ) 

Texto       (   )   Videos  (   ) 

Audio       (   ) 

¿Por qué? ……………………………………………………………………. 

 

3. ¿Cree que el software educativo mejoraría la enseñanza en la materia 

de matemática? 

SI(     )  NO(     ) 

¿Por qué? ……………………………………………………………………. 
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4. ¿Mediante el software educativo cree Ud. que los alumnos mejorarían su 

interés en la materia de matemática? 

SI(     )  NO(     ) 

¿Por qué? ……………………………………………………………………. 

 

5. ¿Cómo le gustaría que sea su software educativo de la materia de 

matemática? 

Dinámico     (   )    Atractivo   (   ) 

Fácil de entender (   )    Avanzado (   ) 

  

6. ¿Cree que un software educativo le serviría como una herramienta de 

refuerzo en la materia de matemática? 

SI(     )  NO(     ) 

¿Por qué? ……………………………………………………………………. 

 

7. ¿La institución educativa cuenta con un centro de cómputo  para la 

implementación del software educativo? 

SI(     )  NO(     ) 

¿Por qué? ……………………………………………………………………. 

 

8. ¿Qué usan actualmente como recursos didácticos? 

 

1. Pizarrón             (         ) 

2. EL Cartel            (         ) 
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3. Software Educativo          (         ) 

2. Página web            (         ) 

3. Power Point           (         ) 

4. Otros.., Indicar ………………………                 (         ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS  

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

Señor Padre de Familia, sírvase a contestar la presente encuesta ya que su 

propósito  fundamental es  recolectar Información acerca  de la opinión que 

usted  tiene  sobre  la elaboración de un Software Educativo del bloque 

numérico de la materia de matemática. Sea honesto en 

sus  respuestas.  La información recolectada  en esta 

encuesta  será confidencial y se  utilizará  con fines  netamente académicos. 

  

1. ¿Cree Ud. que un software educativo mejoraría el aprendizaje de la 

materia de matemática?  

SI(     )  NO(     ) 

¿Por qué? ……………………………………………………………………. 

 

2. ¿Cómo le gustaría que sea el software educativo de la materia de 

matemática? 

Amigable  (   )    Fácil  (   ) 

Atractivo   (   )    Otros…………………………… 

 

3. ¿Qué elementos le gustaría que contenga el software educativo? 

Imágenes (   )    Animaciones (   ) 

Texto   (   )    Videos  (   ) 

Audio   (   ) 

¿Por qué? ……………………………………………………………………. 
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4. ¿Considera necesario que el software educativo contenga una pantalla 

general donde se vea todos los contenidos? 

SI(     )  NO(     ) 

¿Por qué? ………………………………………………………………….. 

 

5. ¿De qué forma le gustaría que aparezcan los botones en el software 

educativo? 

Cuadrados       (   )    Circulares  (   ) 

Con Imágenes (   ) 

¿Por qué? ……………………………………………………………………. 

6. ¿Considera que software educativo debe contener: 

Un color          (   )    Dos colores   (   ) 

Varios colores (   ) 

¿Por qué? ……………………………………………………………………. 

 

7. ¿Qué tiempo considera apto para navegar en el software educativo? 

Diez minutos          (   )    Quince minutos   (   ) 

Veinte minutos      (    ) 

¿Por qué? ……………………………………………………………………. 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

     FICHA DE OBSERVACIÓN No. .................. 

 

1.  DATOS INFORMATIVOS: 

 

      Nombre del observador: ............................................................................. 

      Nombre del plantel educativo: .................................................................... 

      Curso: .....................   Paralelo: ...................   No de alumnos.............. 

      Lugar.......................  Fecha: .................................. Hora: ............. 

      Área: ..........................................................  Asignatura: ............................ 

      Contenido: .................................................................................................       

      …………………………………………………………………………………….. 

 

2.  OBJETIVOS:  

      

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 
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3.  PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

 

3.1. Actividades previas: 

¿Cómo realizó la evocación y/o exploración? ....................................... 

..............................................................................................................

.............................................................................................................. 

¿En qué consistió la motivación? .......................................................... 

................................................................................................................ 

 

¿El tema lo planteó en forma: directa?  (    )    indirecta?  (    )    o 

no lo planteó   (    ) 

 

3.2. Actividades de elaboración: 

¿El material didáctico fue:   directo?  (     )   indirecto?  (     )             o  

no lo utilizó   (      ) 

¿Llamó la atención el material didáctico entre sus alumnos? 

SI  (   )   NO  (    ) 

¿El pizarrón fue debidamente utilizado?     

SI  (    )  NO  (    ) 

¿Utilizó herramientas computador y proyector? 

SI  (    )  NO  (    ) 

¿Utiliza el laboratorio o centro de computación ?   

SI  (    )  NO  (    ) 

¿Por qué? ……………………………………………………………………. 
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¿Los métodos y las técnicas fueron los adecuados y fueron utilizados 

debidamente?   

SI   (    )     NO    (    ) 

 ¿Por qué? …........................................................................................... 

   

3.3 Actividades de refuerzo 

¿En qué consisten las actividades de refuerzo? 

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................ 

 

3.4. Evaluación 

¿Se realizó la evaluación al concluir la clase?   

 SI   (    )     NO   (    ) 

¿Qué técnicas de evaluación se realizaron para detectar si se 

lograron los objetivos propuestos?  

................................................................................................................ 

………….................................................................................................. 

 ¿Fue satisfactorio el rendimiento alcanzado?   

 SI   (    )     NO   (    ) 

 ¿Por qué? .............................................................................................. 

¿Qué tipo de tarea extra clase envió a los alumnos? 

................................................................................................................

................................................................................................................ 
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4. ACTIVIDADES DOCENTES 

4.1 Relaciones docente – discente 

4.1.1 ¿Hubo integración satisfactoria entre el docente, los alumnos y 

el trabajo realizado? 

SI   (    )     NO   (    ) 

 ¿Por qué? .............................................................................................. 

 4.1.2. ¿Se crearon las condiciones necesarias para que el alumno 

intervenga en clase?  

SI   (    )     NO   (    ) 

4.1.3. ¿Mantuvo la disciplina sobre la base del trabajo ordenado y 

metódico? 

SI   (    )     NO   (    ) 

4.1.4. ¿Existió entusiasmo durante la clase?   

SI  (    )     NO   (    ) 

4.1.5 ¿Se preocupó el profesor de dialogar, estimular y educar a los 

alumnos? 

SI   (    )      NO   (    ) 

 

5. OBSERVACIONES: 

……..............................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 
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