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b. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo que se denomina “DISEÑO Y 

DESARROLLO DE UN SOFTWARE EDUCATIVO PARA EL PROCESO 

ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LECTO – ESCRITURA PARA LOS 

SEGUNDOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA EXPERIMENTAL “BERNARDO VALDIVIESO” DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2013-2014”, fue instaurado y realizado de 

conformidad con el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, el mismo que tiene como resultado un Software Educativo 

para la asignatura de Lengua y Literatura del Segundo Año de Educación 

Básica. Cuyo objetivo General es implementar una Multimedia para el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de la lecto escritura para los niños de 

Segundos Años de Educación de la Unidad Experimental “Bernardo 

Valdivieso”. 

La metodología utilizada en el desarrollo del “Software Educativo”, fue la 

metodología en cascada, la cual permitió en forma sistemática realizar 

actividades como obtención de información, determinación de los 

requerimientos, desarrollo de la aplicación, pruebas e implementación. Cabe 

indicar que en la fase de pruebas se consideró aspectos técnicos, físicos y 

pedagógicos, que a través de una ficha de evaluación se validó el 

cumplimiento de los requerimientos de los usuarios con el propósito de esta 

manera garantizar el funcionamiento y la eficacia didáctica. 

 

Las herramientas del software usadas fueron Adobe Flash Professional, 

Adobe Photoshop y el Adobe Illustrator, las cuales permitieron la creación, 

edición de los distintos recursos multimedia como imágenes, sonidos, 

videos, que luego se agruparon e incorporaron para obtener el software 

educativo en su versión final.    

 

Además se realizó la aplicación y evaluación del software con los docentes 

de la Unidad Educativa Experimental “Bernardo Valdivieso”, a cargo de la 

asignatura de Lengua y Literatura, obteniéndose una calificación alta. 

 

Por último se realizó la entrega del material (SOFTWARE EDUCATIVO), a la 

institución a fin de que se proceda a la implementación y uso respectivo en 

el proceso educativo de la asignatura de Lengua y Literatura. 
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ABSTRACT  

This research work is called "DESIGN AND DEVELOPMENT OF AN 

EDUCATIONAL SOFTWARE FOR TEACHING PROCESS - LEARNING OF 

READING - WRITING FOR THE SECOND YEAR OF BASIC EDUCATION 

OF EXPERIMENTAL EDUCATION UNIT" Bernardo Valdivieso" CITY 

CITY OF LOJA, PERIOD 2013- 2014" was introduced and implemented in 

accordance with the Rules of Academic System of the National University of 

Loja, the same results Educational Software for the subject of Language and 

Literature Second Year Basic Education. The General Objective is to 

implement a Multimedia for teaching - learning of reading and writing for 

children Seconds Years Education "Bernardo Valdivieso" Experimental Unit. 

The methodology used in developing the "Educational Software" was the 

cascade methodology, which allowed systematically perform activities such 

as gathering information, determining requirements, application development, 

testing and implementation. It is noted that in the testing phase physical, 

technical and pedagogical aspects are considered, which through a 

scorecard compliance with user requirements in order thus to ensure the 

performance and teaching effectiveness was validated. 

The software tools used were Adobe Flash Professional, Adobe Photoshop y 

el Adobe Illustrator, which allowed the creation, editing of various multimedia 

resources such as images, sounds, videos, which were then grouped and 

incorporated for educational software in its final version. 

Besides the implementation and evaluation of software with teachers of 

Experimental Education Unit "Bernardo Valdivieso" by the subject of 

language and literature was conducted to give a high rating. 

Finally the delivery of the material (EDUCATIONAL SOFTWARE) was 

performed at the institution in order to proceed with the implementation and 

respective use in the educational process of the subject of Language and 

Literature. 
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c. INTRODUCCIÓN  

El tema de la investigación es “DISEÑO Y DESARROLLO DE UN 

SOFTWARE EDUCATIVO PARA EL PROCESO ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE DE LECTO – ESCRITURA PARA LOS SEGUNDOS AÑOS 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL 

“BERNARDO VALDIVIESO” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2013-

2014”, cuyo trabajo es significativo e innovador que se fundamenta en 

contenidos teóricos-científicos, y como objetivo general es implementar una 

Multimedia para el proceso de enseñanza – aprendizaje de la lecto escritura 

para los niños de Segundos Años de Educación de la Unidad Experimental 

“Bernardo Valdivieso”. 

Se considera muy significativo que la sociedad actual contemple el uso de 

las Tecnologías de la Comunicación e Información (TICs), casi como una 

necesidad imperativa, en donde se encuentra inmersa la educación. El uso 

en la educación no solamente se justifica por la búsqueda de la 

democratización al acceso de la información y de la educación, sino que, 

dicha incorporación puede aportar grandemente al mejoramiento de la 

calidad educativa, a la dinamización del proceso educativo, a la aceleración 

de los procesos que buscan desarrollar alternativas pedagógicas y 

metodológicas que sustituyan o al menos enriquezcan las actuales prácticas 

educativas tradicionales y generalmente obsoletas al tiempo actual.   

Por lo tanto el software educativo es un recurso educativo innovador que 

necesariamente debe ser implementado en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje y de esta manera se puede aprovechar su potencial didáctico y 

pedagógico. Cabe manifestar que en el campo educativo del país, se 

definido directrices para implementar la utilización de las nuevas tecnologías 

de la información, sin embargo no se concretan, conociéndose que se 

encuentran en trámite varios proyectos que intentan promocionar la 

infraestructura tecnológica necesaria, así como la capacitación a los 

docentes en cuanto al conocimiento de una cultura informática básica. 
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El presente trabajo investigativo promueve un software educativo para la 

asignatura de lengua y literatura que incluye: gráficos, animados, videos y 

otros elementos de multimedia, que motivarán el aprendizaje y 

perfeccionamiento de la lecto – escritura, generando interés, motivación y 

desarrollarán destrezas cognitivas a objeto de lograr aprendizajes 

significativos en los niños de segundo año de Educación General Básica. 

Los objetivos específicos fueron: Investigar las aplicaciones de Software 

Educativo que pueden contribuir a la enseñanza de la lecto-escritura para los 

niños de los segundos años de Educación Básica; Realizar una recopilación 

y comparación de las teorías del aprendizaje existentes; Delinear el Interfaz 

del usuario con los principales indicadores percibidos de fácil manejo de la 

Multimedia; Desarrollar un módulo de evaluación que permita a la Multimedia 

valorar a los alumnos los conocimientos adquiridos en la aplicación; 

Reconocer la Multimedia a través de pruebas para determinar el correcto 

funcionamiento del sistema. 

Se utilizó los siguientes métodos investigativos como Científico, Inductivo, 

Deductivo, Analítico, Sintético, Descriptivo y Estadístico y las Técnicas e 

instrumentos como la Observación, Encuesta, y la Ficha de Observación. 

Además se propone un Software Educativo a fin de perfeccionar la lecto – 

escritura en los niños del Segundo Año de la Educación General Básica. 

Finalmente la presente investigación se fundamenta con el marco teórico 

que consta de varios temas como: Informática, Multimedia, Educación, 

Enseñanza, Aprendizaje, Nuevas Tecnologías en la Educación, Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje, Nuevas Tecnologías del Aprendizaje, 

Especificación de un proyecto multimedia, Unidad Educativa Experimental 

Bernardo Valdivieso y Varios aspectos referentes al contenido general del 

segundo año de Educación Básica, que consta en los lineamientos 

curriculares del Ministerio de Educación y Cultura. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

CAPITULO I 

INFORMATICA 

¿Qué es la informática? 

     Es la ciencia que estudia el tratamiento automático y racional de la 

información. Gladys Aguirre (2009) afirma: ”Se dice que el tratamiento es 

automático por ser máquinas las que realizan los trabajos de captura, 

proceso y presentación de la información, y se habla de racional por estar 

todo el proceso definido a través de programas que siguen el razonamiento 

humano” (p. 34). 

     Los sistemas informáticos deben realizar las siguientes tres tareas 

básicas: 

Entrada: Afinidad de la inquisición digital. 

Proceso: Procedimiento de la información. 

Salida: Transmisión de efectos binarios. 

Importancia en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

     Con el surgimiento del microcomputador es de vital importancia en el 

área educativa, gracias a la disponibilidad de equipos a costos accesibles y 
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la facilidad del manejo del mismo, actualmente están siendo muy utilizados 

en la casa, las escuelas, universidades, centros de enseñanzas y empresas.      

Gladys Aguirre (2009) manifiesta:   

Gracias a la capacidad para almacenar gran cantidad de datos, los   

computadores pueden ser usados como instrumentos de estudios y 

consulta de cualquier materia a cualquier nivel: otorgando al estudiante 

especial atención individual. La informática ofrece una gran cantidad de 

medios para lograr un aprendizaje eficaz como lo son el uso de gráficos, 

dibujos, caracteres de distintos formatos, color sonido. Superando las 

limitaciones de la enseñanza clásica la informática permite un dialogo 

dinámico hombre-máquina para adecuar este proceso a las necesidades 

particulares de cada persona de acuerdo a su velocidad de aprendizaje. 

(p. 56). 

MULTIMEDIA 

¿Que es Multimedia? 

     Multimedia es un término muy utilizado desde los 90. Etimológicamente, 

la palabra multi-media según Gladys Aguirre (2009), puntualiza: 

Los múltiples medios, es decir existen múltiples intermediarios entre la 

fuente y el destino de la información, se halla, que utilizan diversos 

medios para almacenar, transmitir, mostrar o percibir la información. 

Esencialmente multimedia es la integración en un sistema informático de 
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texto, gráficos, sonidos, imágenes, gráficos, video o cualquier otro medio 

que pueda ser tratado digitalmente. (p. 721). 

Componentes de la Multimedia 

SONIDO 

     Usado con efectividad el sonido mejora la interacción del usuario con el 

título MULTIMEDIA. Las posibilidades de procesamiento del habla en un 

sistema informático incluyen: 

 Reconocimiento de la voz: consiste en la identificación de fonemas 

(sonidos elementales) y palabras. 

 Comprensión del lenguaje natural: una vez reconocidas las palabras, la 

comprensión del lenguaje es algo mucho más complejo. 

     Síntesis de voz: a partir de un mensaje codificado, se genera una voz que 

lo pronuncia. A pesar de todas estas posibilidades, la utilización más habitual 

del habla en los sistemas multimedia actuales se reduce a su grabación, 

edición y reproducción posterior. 

     El folleto sobre las “Nuevas Tecnologías de la Educación”, de la 

Universidad Nacional de Loja, de la Modalidad a Distancia (2010), propone 

que: “La música se puede almacenar como una serie de códigos (análogo al 

concepto de gráfico visto previamente) como es el estándar MIDI, o 

digitalizar y luego reproducir. Lo mismo se puede decir de otros sonidos, que 

también pueden ser sintetizados o reproducidos. (p. 12). 
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IMAGEN 

     Las imágenes se usan a menudo para representar fielmente la realidad 

(fotografías). 

     Son documentos formados por pixeles y por lo tanto no tienen ni una 

estructuración compleja ni semántica alguna. Tienen una capacidad limitada 

de modificación. Pueden generarse por copia del entorno (escaneado, 

fotografía digital) y tienden a ser ficheros muy voluminosos. 

     En la práctica, algunas aplicaciones y formatos de almacenamiento 

permiten combinar gráficos e imágenes, y en esos contextos ambos 

conceptos tienden a confundirse. 

     En la historia de los medios, el folleto sobre las “Nuevas Tecnologías de 

la Educación”, de la Universidad Nacional de Loja, de la Modalidad a 

Distancia (2010) manifiesta que: 

La imagen en pantalla es una verdadera ruptura con el pasado porque la 

imagen en video establece un nuevo vínculo entre la información y su 

soporte; la imagen se convierte en una nueva visión del mundo. La 

imagen no es creada necesariamente a partir de una realidad visible 

preexistente, sino producida por un juego de lenguaje: se puede 

formalizar un ir y venir entre el mundo del lenguaje y el de la imagen. Esta 

nos ayuda a expresarnos, a dar a conocernos y a fortalecer nuestros 

conocimientos. Así, el video emergió con fuerza y esta fuerza viene de su 

estrecha relación con la revolución tecnológica de estos tiempos. 
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Se puede decir del video que es la construcción de imágenes a partir de 

los estímulos del mundo exterior. (p. 48). 

VIDEO 

     Con respecto al video, El folleto sobre las “Nuevas Tecnologías de la 

Educación”, de la Universidad Nacional de Loja, de la Modalidad a Distancia 

(2010) enfatiza: 

Hasta hace poco, la imagen plana, como la fotografía, brindaba una 

grabación y percepción pasiva de lo real; pero ahora el uso del video 

permite directamente moldear esta representación mediante técnicas muy 

precisas, cuya utilización está limitada sólo por la imaginación. Así el 

video se constituye en la herramienta atractiva para comunicar el 

conocimiento y enriquece los títulos Multimedia dando dinamismo a los 

gráficos. 

Hasta hace poco, la imagen plana, como la fotografía, brindaba una 

grabación y percepción pasiva de lo real; pero ahora el uso del video 

permite directamente moldear esta representación mediante técnicas muy 

precisas, cuya utilización está limitada sólo por la imaginación. Así el 

video se constituye en la herramienta atractiva para comunicar el 

conocimiento y enriquece los títulos Multimedia dando dinamismo a los 

gráficos. (p. 23). 
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Tipos de Aplicaciones Multimedia 

Ventajas de la Multimedia 

     Proporciona grandes ventajas como: 

 La información es completa debido al desarrollo de los diversos 

medios de comunicación en soporte digital. 

 Información disponible. 

 La información se personaliza en función de las características y 

necesidades del usuario final. 

 La interactividad permite al receptor participar activamente en el 

proceso de Multimedia. 

 Calidad digital de imagen y sonido 

 Capacidad de almacenamiento 

     Comunicación humana a través de la percepción de nuestros sentidos, ya 

que este debe llevar la información en forma multisensorial. 

Usos de la Multimedia 

     Los principales usos que se le dan a una Multimedia son: 

 Medio de orientación: Exposiciones multimedia de índice de 

ubicación en bancos y museos. Por módulos y kioscos de 

información. 



 

 

12 

 

 Medio didáctico: Aprendizaje (interactividad y simulaciones). 

Dominio teórico previo a práctica. Viabiliza unir cualidades y 

creatividad. 

 Libro electrónico: Mediante el CD-ROM se puede tener. 

CAPITULO II 

EDUCACIÓN 

Etimología de la palabra Educación 

     Según de Moura Castro (2009), la palabra educación dice que “proviene 

del latín educere que significa “guiar o conducir” o educare que significa 

“formar o instruir”. (p. 46). 

¿Qué es la Educación? 

     La Educación es un proceso de socialización y endoculturación 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 (valores, moderación del diálogo-debate, 

jerarquía, trabajo en equipo, regulación fisiológica, cuidado de la imagen, 

etc.). Moura Castro (2009), indica que: 

Existen tres tipos de educación: la formal, la no formal y la informal. La 

educación formal hace certifica a los ámbitos de las escuelas, institutos 

universidades, módulos, la educación no formal se refiere a los cursos, 

academias, talleres, etc. Y la educación informal es aquella que 
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comprende a la formal y no formal, pues es la educación que se consigue. 

(pag. 67).  

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, Según Moura Castro (2009), dice que: 

Este concepto 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. Los métodos de enseñanza 

descansan sobre las teorías del proceso de aprendizaje y una de las 

grandes tareas de la pedagogía moderna ha sido estudiar de manera 

experimental la eficacia de dichos métodos, al mismo tiempo que intenta 

su formulación teórica. En este campo sobresale la teoría psicológica: la 

base fundamental de todo proceso de enseñanza-aprendizaje se halla 

representada por un reflejo condicionado, es decir, por la relación 

asociada que existe entre la respuesta y el estímulo que la provoca. El 

sujeto que enseña es el encargado de provocar dicho estímulo, con el fin 

de obtener la respuesta en el individuo que aprende. Esta teoría da lugar 

a la formulación del principio de la motivación, principio básico de todo 

proceso de enseñanza que consiste en estimular a un sujeto para que 

éste ponga en actividad sus facultades, el estudio de la motivación 

comprende el de los factores orgánicos de toda conducta, así corno el de 
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las condiciones que lo determinan. De aquí la importancia que en la 

enseñanza tiene el incentivo, no tangible, sino de acción, destinado a 

producir, mediante un estímulo en el sujeto que aprende (Arredondo, 

1989). También, es necesario conocer las condiciones en las que se 

encuentra el individuo que aprende, es decir, su nivel de captación, de 

madurez y de cultura, entre otros. (pag. 88). 

     Moura Castro (2009), afirma que “El hombre es un ser eminentemente 

sociable, no crece aislado, sino bajo el influjo de los demás y está en 

constante reacción a esa influencia. La Enseñanza resulta así, no solo un 

deber, sino un efecto de la condición humana” (pag. 89). 

     Por tanto, como existe el deber de la enseñanza, también, existe el 

derecho de que se faciliten los medios para adquirirla, para facilitar estos 

medios se encuentran como principales protagonistas el Estado, que es 

quien facilita los medios, y los individuos, que son quienes ponen de su parte 

para adquirir todos los conocimientos necesarios en pos de su logro 

personal y el engrandecimiento de la sociedad. 

     La tendencia actual de la enseñanza se dirige hacia la disminución de la 

teoría, o complementarla con la práctica. En este campo, existen varios 

métodos, uno es los medios audiovisuales que normalmente son más 

accesibles de obtener económicamente y con los que se pretende suprimir 

las clásicas salas de clase, todo con el fin de lograr un beneficio en la 

autonomía del aprendizaje del individuo. Otra forma, un tanto más moderno, 

es la utilización de los multimedios, pero que económicamente por su 
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infraestructura, no es tan fácil de adquirir en nuestro medio, pero que brinda 

grandes ventajas para los actuales procesos de enseñanza – aprendizaje. 

EL APRENDIZAJE 

     Este concepto es parte de la estructura de la educación, Juan Sanchez 

(2005), enfatiza que “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” (pag. 13). 

     El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que, 

cuando nace, se halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales y 

motores. En consecuencia, durante los primeros años de vida, el aprendizaje 

es un proceso automático con poca participación de la voluntad, después el 

componente voluntario adquiere mayor importancia (aprender a leer, 

aprender conceptos, etc.), dándose un reflejo condicionado, es decir, una 

relación asociativa entre respuesta y estímulo. A veces, el aprendizaje es la 

consecuencia de pruebas y errores, hasta el logro de una solución válida. De 

acuerdo con Moura Castro (2009) “el aprendizaje se produce también, por 

intuición, o sea, a través del repentino descubrimiento de la manera de 

resolver problemas” (Pag. 13). 

     Existe un factor determinante a la hora que un individuo aprende y es el 

hecho de que hay algunos alumnos que aprenden ciertos temas con más 
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facilidad que otros, para entender esto, se debe trasladar el análisis del 

mecanismo de aprendizaje a los factores que influyen, los cuales se pueden 

dividir en dos grupos : los que dependen del sujeto que aprende ( la 

inteligencia, la motivación, la participación activa, la edad y las experiencia 

previas ) y los inherentes a las modalidades de presentación de los 

estímulos, es decir, se tienen modalidades favorables para el aprendizaje 

cuando la respuesta al estímulo va seguida de un premio o castigo, o 

cuando el individuo tiene conocimiento del resultado de su actividad y se 

siente guiado y controlado por una mano experta. 

     Lo importante de lo que se aprende para el individuo influye de manera 

importante en el aprendizaje. Se puede distinguirse entre el significado 

lógico y psicológico; por muy notable que sea un contenido, es importante 

que el alumno lo trabaje, lo construya y, al mismo tiempo, le asigne un 

determinado grado de significación subjetiva para que se plasme o concrete 

en un aprendizaje significativo que equivale a decir, que se produzca una 

real asimilación, adquisición y retención de dicho contenido. El aprendizaje, 

por su esencia y naturaleza, no puede reducirse y, mucho menos, explicarse 

sobre la base de los planteamientos de las llamadas corrientes conductistas 

o asociacionistas cognitivas. No puede concebirse como un proceso de 

simple asociación mecánica entre los estímulos aplicados y las respuestas 

provocadas por estos, determinadas tan solo por las condiciones externas 

imperantes, donde se ignoran todas aquellas intervenciones, realmente 

mediadoras y moduladoras, de las numerosas variables inherentes la 
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estructura interna, principalmente del subsistema nervioso central del sujeto 

cognoscente, que aprende. Todo aprendizaje unido o relacionado con la 

comprensión consciente y consecuente de aquello que se aprende es más 

duradero, máxime si en el proceso cognitivo también aparece, con su 

función reguladora y facilitadora, una retroalimentación correcta que, en 

definitiva, influye en la determinación de un aprendizaje correcto en un 

tiempo menor, más aún, si se articula debidamente con los propósitos, 

objetivos y motivaciones del individuo que aprende. 

EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

     El aprendizaje es un proceso de naturaleza extremadamente compleja, 

cuya esencia es la adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad o 

capacidad. Según Victor Larouse (2009), enfatiza que: 

Para que dicho proceso pueda considerarse realmente como aprendizaje, 

en lugar de una simple huella o retención pasajera, debe poder 

manifestarse en un tiempo futuro y contribuir, además, allá solución de 

problemas concretos, incluso diferentes en su esencia a los que 

motivaron inicialmente el desarrollo del conocimiento, habilidad o 

capacidad. 

El aprendizaje, si bien es un proceso, también resulta un producto por 

cuanto son, precisamente, los productos los que atestiguan, de manera 

concreta, los procesos. 



 

 

18 

 

Aprender, para algunos, no es más que concretar un proceso activo de 

construcción que realiza en su interior el sujeto que aprende (teorías 

constructiva). (pag. 12). 

El educando su trato material-neuronal, no se comporta como un sistema 

de fotocopia que reproduce en forma mecánica, más o menos exacta y de 

forma instantánea, los aspectos de la realidad objetiva que se introducen 

en el referido soporte. El individuo ante el influjo del entorno, de la 

realidad objetiva, no copia simplemente, sino que también transforma la 

realidad de lo que refleja, o lo que es lo mismo, construye algo propio y 

personal con los datos que la realidad aporta. Si la transmisión de la 

esencia de la realidad, se interfiere de manera adversa o el educando no 

pone el interés y la voluntad necesaria, que equivale a decir la atención y 

concentración requerida, solo se lograrán aprendizaje frágiles de corta 

duración. (pp. 82 - 83). 

     Las nuevas corrientes pedagógicas, sugieren el propiciar en los 

estudiantes el desarrollo de sus habilidades cognitivas y meta cognitivas 

como ayuda a su proceso de aprendizaje, éstas fijan su atención en los 

procesos mentales del individuo que aprende, y establecen los mecanismos 

mediante los cuales la información es recolectada, recibida, almacenada, 

localizada, procesada y autorregulada. En este sentido, es necesario 

impulsar en todas nuestras escuelas, el “aprender a aprender”, el “aprender 

a ser” y el “aprender haciendo”, basado en la teoría cognitiva y en los 
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principios del constructivismo, mediante el desarrollo de actividades y 

estrategias que propicien en el estudiante un aprendizaje significativo.  

     Victor Larouse (2009), enfatiza que para ello, el docente debe tener 

presente que la concepción constructivista se organiza en torno a tres ideas 

fundamentales:  

1. El alumno, quien es el responsable último de su propio proceso de 

aprendizaje. 

2. La actividad mental constructiva del alumno, la cual se aplica a los 

contenidos que éste posee, es decir, sus conocimientos previos y a un 

grado considerable de elaboración.  

3. La función del docente, la cual, consiste en relacionar los procesos de 

construcción del alumno con el saber colectivo cultural organizado. El 

docente debe ser un guía, un facilitador del proceso de enseñanza-

aprendizaje y un estudiante más. (p. 23). 

     En el ámbito mundial, existe consenso en que el uso de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación (TICs) aplicadas a la educación, crea 

diferentes fisonomías y ambientes pedagógicos y en consecuencia influyen 

poderosamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro y fuera de 

la institución educativa. Los medios y las tecnologías han dejado de ser 

simples herramientas preparadas para servir a quienes las usan, para 

convertirse en parte del sistema cultural que las acoge. La tecnología al 

servicio de la educación no es un simple medio, sino que se ha convertido 
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en un entorno y una forma de vida en la escuela. Estas llegaron para 

quedarse y tenemos que aprender a convivir con ellas. 

     La conceptualización de la educación y los procesos de enseñanza-

aprendizaje han sufrido modificaciones, estrechamente ligadas a los 

cambios que se van originando conforme se va generalizando el uso de la 

Internet.  Dichos cambios, no sólo tienen que ver con los medios, materiales 

y recursos que se emplean en la enseñanza, sino también con el análisis 

que se deriva de la necesidad de adaptar la escuela a los nuevos tiempos. 

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA EDUCACIÓN 

     La sociedad en que vivimos es una sociedad caracterizada por el 

desarrollo de la información y la comunicación a través de nuevas 

tecnologías. Estas nuevas y potentes herramientas que el progreso social 

viene desarrollando en los últimos años son algo más que meros recursos 

instrumentales, ya que podemos comprobar cómo están cambiando 

radicalmente la vida del ciudadano, incidiendo notablemente en su estilo de 

vida.  

     Las llamadas nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

están actuando como catalizador sobre nuestra sociedad, motivando y 

acelerando procesos de cambio, creando expectativas deseadas o 

rechazadas, sobre las estructuras sociales, laborales, políticas, culturales y 

económicas. El mundo está experimentando cambios profundos en todos los 

ámbitos del quehacer humano. La nueva tecnología está cambiando las 
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formas de trabajo, los medios a través de los cuales las personas acceden al 

conocimiento, se comunican y aprenden, y los mecanismos con que 

acceden a los servicios que les ofrecen sus comunidades: transporte, 

comercio, entretenimiento y gradualmente también, la educación formal y no 

formal, en todos los niveles de edad y profesión. 

     Las Nuevas Tecnologías deberían ser un aprendizaje de contenido en sí 

mismas con el fin de propiciar las capacidades técnicas que permitan un 

manejo adecuado de la información, el desarrollo de la creatividad, la 

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

de la nueva sociedad de la información. 

Miguel Cerva (2008), explica sobre:.  

Las características de las Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación 

son: 

 Equilibran los procesos de pensamiento (visual-racional). 

Propician el manejo de la información y el desarrollo de la creatividad. 

 Responden a las exigencias de la sociedad. 

 Favorecen la innovación. 

 Tienen un propósito instructivo. 

 Articulan lenguajes propios con códigos específicos. 

 Elaboran, recogen información, la almacenan, procesan, presentan y 

difunden. 

 Permite una formación individualizada. Cada alumno puede                                                                                             

trabajar a su ritmo. 
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 Planificación del aprendizaje, según sus posibilidades, el estudiante 

define los parámetros para realizar su estudio.  

 Planificación del aprendizaje, según sus posibilidades, el estudiante 

define los parámetros para realizar su estudio. 

 Comodidad. La enseñanza llega al alumno sin que este tenga que 

desplazarse o abandonar sus ocupaciones. 

 Interactividad, Los nuevos medios proporcionan grandes 

oportunidades para la revisión, el pensamiento en profundidad y para 

la integración. (p. 34). 

     Según Victor Larouse (2009), “Las TIC`s en el ámbito de la educación, 

constituyen medios y herramientas para mejorar la eficacia del aprendizaje 

en un sentido amplio, al permitir la recopilación de una serie de experiencias 

distintas a las provocadas por la información impresa, respondiendo de esta 

manera a las exigencias del mundo actual”. (p. 45) 

     Con el surgimiento del as TIC`s se ha generado herramientas 

tecnológicas de soporte para el estudio de todas las fases de aprendizaje, 

teniendo como apoyo una diversidad de programas, que por las 

computadoras permite al estudiante la facilitación y asimilación de los 

contenidos curriculares en todas las áreas del conocimiento. 

     Las instituciones educativas, como generadoras de conocimiento y 

formadoras del recursos humano, deben afrontar la reestructuración de los 

procesos instruccionales para aprovechar su mayor potencialidad que es el 
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tiempo, desarrollando un proceso de enseñanza y aprendizaje sobre la base 

de la aplicación y aprovechamiento de las TIC`s como herramienta esencial. 

ESPECIFICACIÓN DE UN PROYECTO MULTIMEDIA 

     Se consideran los siguientes pasos fundamentales para el desarrollo de 

un proyecto multimedia. 

1. Idea original, del proyecto. 

2. Creación del guion de la aplicación. 

3. Delineación de la interfaz de usuario. 

4. Creación del sistema de navegación. 

5. Creación y anexión de los medios digitales. 

6. Programación de las acciones descritas por el guion. 

7. Creación del formato final de la aplicación. 

CAPITULO III 

UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL “BERNARDO VALDIVIESO” DE 

LA CIUDAD DE   LOJA. 

Gráfica 1 
Escudo de la Unidad Educativa “Bernardo Valdivieso 
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Gráfica 2 
Fachada de la Unidad Educativa “Bernardo Valdivieso”  

 

     El Colegio Experimental "Bernardo Valdivieso" se encuentra en la ciudad 

de Loja país Ecuador, es una zona enclavada en un valle del altiplano al sur 

del Ecuador, a 2.100 metros sobre el nivel del mar, rodeada de ariscas 

montañas, circundada por los ríos Zamora y Malacatos y en una planicie de 

subsuelo lacustre, levantase la pequeña ciudad de Loja. 

     Es una ciudad históricamente culta que ha dado a la patria notables 

personalidades de la política y las letras, como Isidro Ayora, Pío Jaramillo 

Alvarado, Benjamín Carrión, Alejandro Carrión y Ángel Felicísimo Rojas, 

entre otros. 

Reseñan Histórica 

     Las raíces históricas del colegio se remontan al año 1727 fecha en la 

cual, Según el Departamento de Planeamiento del Bernardo Valdivieso 

(2014): explicaron: 
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La educación en Loja colonial tuvo auge con el funcionamiento de dos 

centros educativos fundados y patrocinados por los  sacerdotes  José 

Fausto de la Cueva y Francisco Rodríguez, quienes junto con el 

presbítero Miguel de Valdivieso hicieron su donación económica 

respectiva para la adquisición de bienes a favor de la educación, es así 

que nace la escuela y colegio de Loja, que estuvieron regentados por los 

jesuitas y como Docentes tuvieron a los padres Manuel Mariaca, Vicente 

Rojas y Pedro Valdivieso. 

Con la visita de El Libertador Simón Bolívar a Loja en 1823, tomo un 

nuevo rumbo el funcionamiento del Colegio. Con anterioridad, mediante 

decreto del 19 de octubre de 1822, el Libertador dictó el primer 

Reglamento del Colegio, encargando de su ejecución a la Municipalidad, 

sin desconocer la voluntad testamentaria de don Bernardo Valdivieso, 

oficialmente su funcionamiento parte del 22 de octubre de 1826, fecha en 

la que se considera su Fundación,  en la Iglesia de las Conceptas, con el 

nombre de San Bernardo, luego, desde el 5 de septiembre de 1902, 

nuestra institución toma la denominación de Bernardo Valdivieso en honor 

a su fundador y máximo protector de la educación lojana. 

La sección nocturna de nuestro querido colegio nace por Acuerdo 

Ministerial 4066 del 11 de diciembre de 1964, ya que en ese tiempo, el 

denominado Colegio Nocturno Leones de Loja, fue anexado al Bernardo 

Valdivieso, constituyéndose así una alternativa de educación para amplios 
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sectores populares, que por diversos motivos, laborales o sociales, no 

podían estudiar en horarios de la mañana o tarde. 

En 1967, por decreto Nro. 098, expedido por la H. Asamblea 

Constituyente, es declarado Colegio Experimental, adquiriendo las 

prerrogativas legales pertinentes; sin embargo, la ausencia de sustento 

filosófico-educativo y teórico metodológico, para sostener un proceso de 

experimentación educativa, provocó la derogatoria de su carácter de 

experimental.  

El 6 de noviembre de 1985, se restituye el carácter de Experimental, 

mediante Acuerdo Ministerial Nro. 945.  

     En la actualidad el plantel cuenta con 3.750 estudiantes en sus tres 

secciones, matutina vespertina y nocturna, con 256 profesores, Áreas de 

estudio (FF.MM; CCNN; CC.SS; Leng y Lit; Des. Pensam; ID. Extranj; 

Orienta. Educ; Cul. Fis; Inform; Act. Pract). 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA UNIDAD EXPERIMENTAL 

“BERNARDO VALDIVIESO” 

                                                     Gráfica 3 
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CENTRO DE CÓMPUTO DE LA UNIDAD EXPERIMENTAL “BERNARDO 

VALDIVIESO”. 

Gráfica 4 

 

     La Unidad Educativa Experimental Bernardo Valdivieso de la Ciudad de 

Loja, cuenta con cuatro laboratorios de computación, los mismos que se 

encuentran en óptimas condiciones y espacio físico acogedores para los 

estudiantes de las secciones matutinas, vespertinas y nocturnas. 

EQUIPOS COMPUTACIONALES 

HADWARE 

- 12 computadoras Pentium 4. 

- Memoria RAM de 1GB. 

- Disco duro de 40 GB. 

- Monitor LCD de 17” 

- Procesador INTEL de 1.8 GHz 
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SOFTWARE 

- Windows XP Profesional 

- Windows XP SP2 

- Microsoft Office 2007 

CONDICIONES DE LAS AULAS DE LOS LABORATORIOS DE 

COMPUTACIÓN 

 Condiciones de Iluminación 

     Las condiciones de iluminación son las correctas ya que dispone de 

amplios ventanales en las sus aulas. 

 Condiciones Auditivas 

     Las condiciones de audición son satisfactorias ya que el laboratorio de 

computación se encuentra alejado del ruido de la calle y dispones de 

tranquilidad y silencio. 

 Condiciones Visuales 

     El laboratorio dispone de amplios ventanales los mismos que permiten 

tener una excelente claridad. 

MOBILIARIO DEL AULA DEL LABORATORIO 

     Dentro del aula de éstos centros de cómputo se determinará la 

disposición y ubicación del mobiliario disponible: 

 Pizarrón 

     La ubicación del pizarrón es la adecuada, porque se encuentra en la 

parte de adelante del laboratorio. 
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 Computadoras 

     La ubicación y disposición de las computadoras es la correcta, la vista de 

los monitores se encuentra contra la luz para que los alumnos tengas una 

mejor visibilidad. 

AREA DE LENGUA Y LITERATURA DEL SEGUNDO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

     El documento sobre la Actualización y Fortalecimiento Curricular del MEC 

(2010), nos puntualiza:  

La lengua representa una herramienta fundamental para la interacción 

social. Utilizamos la lengua para comunicarnos, para establecer vínculos 

con los demás participantes de la sociedad a la que pertenecemos y, por 

lo tanto, la función y los objetivos que persigue son más amplios; solicitar, 

agradecer, persuadir y expresar. Es decir, la lengua es comunicación; esa 

es su esencia y su fin último en contraposición con el lenguaje que 

representa la facultad humana de emitir sonidos con sentido. (p. 45). 

Objetivos Educativos del Segundo Año de Educación Básica 

     De acuerdo al documento sobre la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular del MEC (2010), los objetivos son: 

 Comprender y Producir conversaciones a cerca de expresiones 

personales, narraciones, descripciones, instrucciones, exposiciones y 

argumentaciones (opiniones) orales desde los procesos y objetivos 
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comunicativos específicos, para conseguir la adquisición del código 

alfabético y el aprendizaje de la lengua. 

 Comprender y disfrutar de textos literarios y objetivos; como cuentos 

de hadas, cuentos maravillosos, canciones infantiles, juegos de 

lenguaje (adivinanzas, trabalenguas, retahílas, nanas, rondas entre 

otros) y narraciones variadas adecuadas con la especificidad literaria. 

(p. 45). 

Precisiones para la Enseñanza y el Aprendizaje 

Precisiones para el leer 

En lo que corresponde a las precisiones para leer el documento sobre la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular del MEC (2010), señala: 

Es necesario recordar que el objetivo de la lectura es la comprensión del 

texto, es decir, leer es comprender. Para ello el desarrollo de esta macro 

destreza, se utilizará el proceso de la lectura, en el que existen 

elementos necesarios el para trabajar en función de la comprensión 

Estos elementos son el análisis del para texto (imágenes, títulos, 

colores, autor, etc.), los conocimientos previos sobre el tema de lectura, 

el vocabulario, la predicción a partir del título, ilustración, portada, entre 

otros; los elementos explícitos, establecer relaciones de 

antecedente/consecuente, semejanza/diferencia y secuencias lógicas.  
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Otro aspecto necesario para la comprensión es la fluidez (ligada a la 

comprensión), se da por una cuestión puramente cognitiva: cuanto más 

se demore en decodificar, más se tardará en la adjudicación de sentido a 

lo que se lee y se tendrá mayores problemas para la significación global 

de la oración o del párrafo, puesto que la memoria a corto plazo estará 

saturada. Tratando de unir las letras y no podrá unir los sentidos. Por 

esta razón, se recomienda trabajar la fluidez en la lectura desde una 

variedad de estrategias como “bingo”, “pescando palabras”, completar 

vacíos en las oraciones, lectura en forma piramidal, entre otras 

posibilidades, en función de comprender textos. (pp. 1, 3-5). 

Precisiones para la Enseñanza y el Aprendizaje 

     Precisiones para el leer 

     Es necesario recordar que el objetivo de la lectura es la comprensión del 

texto, es decir, leer es comprender. Para ello el documento sobre la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular del MEC (2010), indica: 

El desarrollo de esta macro destreza, se utilizará el proceso de la lectura, 

en el que existen elementos necesarios el para trabajar en función de la 

comprensión Estos elementos son el análisis del para texto (imágenes, 

títulos, colores, autor, etc.), los conocimientos previos sobre el tema de 

lectura, el vocabulario, la predicción a partir del título, ilustración, portada, 

entre otros; los elementos explícitos, establecer relaciones de 

antecedente/consecuente, semejanza/diferencia y secuencias lógicas.  
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Otro aspecto necesario para la comprensión es la fluidez (ligada a la 

comprensión), se da por una cuestión puramente cognitiva: cuanto más 

se demore en decodificar, más se tardará en la adjudicación de sentido a 

lo que se lee y se tendrá mayores problemas para la significación global 

de la oración o del párrafo, puesto que la memoria a corto plazo estará 

saturada. Tratando de unir las letras y no podrá unir los sentidos. Por esta 

razón, se recomienda trabajar la fluidez en la lectura desde una variedad 

de estrategias como “bingo”, “pescando palabras”, completar vacíos en 

las oraciones, lectura en forma piramidal, entre otras posibilidades, en 

función de comprender textos. (p. 12 – 45). 

Precisiones para escribir 

     Un estudiante escribe cuando no imita, no copia ni repite, si no cuando se 

expresa, se comunica, dice algo a través de la palabra escrita plena de 

significado. Graciela Guariguia (1987). 

Es necesario recordar que la enseñanza del código alfabético, no es la 

misma que la enseñanza de la escritura. Estos dos niveles de aprendizaje 

serán simultáneos y permanentes. Los primeros escritos serán con sus 

propios códigos o desde textos colectivos dictados al profesorado para 

posteriormente convertirse en escritos individuales.  

     Es decir, la enseñanza sobre el escribir sería del código alfabético por 

un lado y por otro del proceso de escritura, lo que conllevará a que los 

niños utilicen el conocimiento del código para expresar sus sentimientos, 
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transmitir pensamientos, comunicarse, jugar, hacer amigos; todo lo que se 

escribe posee una forma determinada y un propósito comunicativo 

específico. 

     Para escribir textos, es necesario que los estudiantes aprendan las 

formas de organizar la información propia de la escritura que es diferente 

al lenguaje oral. Por lo tanto el docente debe enseñar tanto el vocabulario 

preciso, la presentación de ideas en forma clara y explícita como su 

jerarquización y cohesión a través del uso de conectores y otros 

elementos de la lengua desde la escritura de textos colectivos. (p. 46). 

Planificación por Bloques Curriculares del Segundo Año de Educación 

General Básica “Lengua y Literatura” 

Cuadro 1 

Bloque Curricular 1 “CONVERSACIÓN” 
Ejes de 

Aprendizaje 
BLOQUE CURRICULAR 1 “CONVERSACIÓN” 

Destrezas con Criterio de Desempeño 

Escuchar 

Comprender Conversaciones Exploratorias e Informales desde el análisis del propósito 

comunicativo, la formulación de opiniones y comentarios relacionados con el tema. 

Hablar 

Comunicar eficazmente sus ideas y opiniones en la conversación sobre diferentes temas de 

interés desde la correcta articulación de los sonidos y fluidez al hablar. 

Leer 

Identificar elementos explícitos y vocabulario nuevo en textos escritos variados, en función 

de distinguir información y relacionarla con sus saberes previos. 

Escribir 

Planificar textos colectivos sobre tratados en las conversaciones, dictarlos al docente, 

participar en la revisión y reescribirlos. 

Texto 

Utilizar adecuadamente el código alfabético en la escritura de listas de palabras y oraciones 

en situaciones reales de uso.
 
 

Fuente: Actualización y Fortalecimiento Curricular MEC. Educación General Básica 2010. 
Elaboración: La Autora 
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Cuadro 2 

Bloque Curricular 2 “NARRACIÓN” 
Ejes de 

Aprendizaje 
BLOQUE CURRICULAR 2 “NARRACIÓN” 

Destrezas con Criterio de Desempeño 

Escuchar 

Identificar auditivamente información relevante, elementos explícitos y secuencia temporal 

de diversas narraciones en función de relacionarlos con sus propias experiencias. 

Hablar 

Narrar y re narrar historias, experiencias y anécdotas de su vida diaria, en forma clara, 

teniendo en cuenta el qué, para qué, a quien y como hablar.  

Leer 

Comprender narraciones escritas desde la elaboración de esquemas o gráficos de la 

información. 

Escribir 

Planificar narraciones colectivas, dictarlas al docente, participar en la revisión y reescribirlas 

desde la lectura de imágenes y exposición de sus ideas. 

Texto 

Utilizar adecuadamente el código alfabético en la escritura de listas de palabras y oraciones 

en situaciones reales de uso. 

Fuente: Actualización y Fortalecimiento Curricular MEC. Educación General Básica 2010. 
Elaboración: La Autora. 

 

 

 

Cuadro 3 

Bloque Curricular 3 “DESCRIPCIÓN” 
Ejes de 

Aprendizaje 
BLOQUE CURRICULAR 3 “DESCRIPCIÓN” 

Destrezas con Criterio de Desempeño 

Escuchar 

Escuchar y observar descripciones en función de identificar características físicas de 

diferentes objetos, alimentos y animales. 

Hablar 

Describir en forma oral las características físicas de diferentes objetos, alimentos y 

animales, con el uso adecuado y pertinente del vocabulario, correcta articulación y fluidez al 

hablar. 

Leer 

Comprender descripciones escritas desde las características específicas de este tipo de 

texto. 

Escribir 

Escribir descripciones sobre sus propios objetos, mascotas y alimentos con la estructura de 

oraciones y el vocabulario específico. 

Texto 

Utilizar adecuadamente el código alfabético en la escritura de listas de palabras y oraciones 

en situaciones reales de uso. 

Fuente: Actualización y Fortalecimiento Curricular MEC. Educación General Básica 2010. 
Elaboración: La Autora 
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Cuadro 4 

Bloque Curricular 4 “INSTRUCCIÓN” 
Ejes de 

Aprendizaje 
BLOQUE CURRICULAR 4 “INSTRUCIÓN” 

Destrezas con Criterio de Desempeño 

Escuchar 

Escuchar atentamente y seguir instrucciones con precisión y autonomía frente a 

determinadas situaciones de su realidad. 

Hablar 
Emitir en forma oral instrucciones o procesos de acciones con fluidez y claridad. 

Leer 

Comprender diferentes tipos de instrucciones escritas con el análisis de para textos y el 

contenido. 

Escribir 

Escribir instrucciones o procesos de acciones que realizan con gráficos en secuencia y la 

estructura de oraciones. 

Texto 

Utilizar adecuadamente el código alfabético en la escritura de listas de palabras y oraciones 

en situaciones reales de uso. 

Fuente: Actualización y Fortalecimiento Curricular MEC. Educación General Básica 2010. 
Elaboración: La Autora 

 

 

Cuadro 5 

Bloque Curricular 5 “EXPOSICIÓN” 
Ejes de 

Aprendizaje 
BLOQUE CURRICULAR 5 “EXPOSICIÓN” 

Destrezas con Criterio de Desempeño 

Escuchar 
Escuchar exposiciones orales sobre temas de interés en función de extraer información. 

Hablar 
Exponer con claridad textos orales expositivos desde la utilización de esquemas gráficos. 

Leer 
Comprender textos expositivos escritos y extraer información relevante esquemas. 

Escribir 
Escribir textos expositivos estructurando oraciones en función de explicar una realidad. 

Texto 

Utilizar adecuadamente el código alfabético en la escritura de listas de palabras y oraciones 

en situaciones reales de uso. 

Fuente: Actualización y Fortalecimiento Curricular MEC. Educación General Básica 2010. 
Elaboración: La Autora 
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Cuadro 6 

Bloque Curricular 6 “ARGUMENTACIÓN” 
Ejes de 

Aprendizaje 

BLOQUE CURRICULAR 5 “ARGUMENTACIÓN” 

Destrezas con Criterio de Desempeño 

Escuchar 
Escuchar argumentaciones en función de emitir opiniones sobre lo que escuchan. 

Hablar 

Expresar opiniones claras sobre diferentes temas con el uso adecuado y pertinente del 

vocabulario, correcta articulación y fluidez al hablar. 

Leer 
Comprender opiniones en textos escritos y relacionarlos con sus propias experiencias. 

Escribir 
Escribir oraciones que expresen opiniones sobre textos que escucha o lee. 

Texto 

Utilizar adecuadamente el código alfabético en la escritura de listas de palabras y oraciones 

en situaciones reales de uso. 

Fuente: Actualización y Fortalecimiento Curricular MEC. Educación General Básica 2010. 
Elaboración: La Autora. 

Indicadores Esenciales de Evaluación 

     De acuerdo al documento sobre la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular del MEC (2010), los indicadores esenciales de Evaluación son los 

siguientes: 

 Escucha conversaciones, identifica el propósito comunicativo y emite 

opiniones relacionadas con el tema. 

 Distingue palabras fonéticamente similares en conversaciones orales. 

 Discrimina, identifica, suprime, aumenta, cambia oralmente sonidos 

iniciales, medios y finales para formar nuevas palabras. 

 Identifica información explicita del texto en narraciones orales. 
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  Articula claramente los sonidos de las palabras en exposiciones de 

diferentes temas. 

 Sigue instrucciones desde los para textos que se le presentan. 

 Establece hipótesis de la lectura desde el análisis de para textos. 

 Reconoce y representa la grafía de todos los sonidos de las letras en 

mayúscula y minúscula. 

 Controla la lateralidad y direccionalidad de las letras. 

 Utiliza el código alfabético en la escritura de palabras, oraciones y 

textos. 

 Crea y escribe oraciones de manera autónoma. 

 Lee textos articulando correctamente las palabras. 

 Extrae información explicita de los textos que lee. (pp. 14 – 15). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Físicos y Tecnológicos 

 Libros, Revistas, Folletos y Periódicos. 

 Cuaderno, Lápices, Esferos y Borrador. 

 Disco Duro Externo. 

Virtuales 

 Buscadores y Navegadores Web 

 Plataforma de la MED 

 Correo Electrónico 

Humanos 

 Director de Tesis: Ing. Jaime Efrén Chillo gallo Ordoñez. 

 Estudiante: Ana Paulina Llivigañay Guamán. 

 Niños y niñas de los Segundos Años de Educación Básica de la 

Unidad Educativa Experimental “Bernardo Valdivieso”, de la ciudad de 

Loja. Periodo 2013-2014. 

 Personal Docente de los Segundos Años de Educación Básica de la 

Unidad Educativa Experimental “Bernardo Valdivieso”, de la ciudad de 

Loja. Periodo 2013-2014. 

 Padres de Familia de los alumnos. 
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MÉTODOS  

CIENTÍFICO: El método científico consiste en la formulación de cuestiones 

de la realidad, basándose en observaciones de la misma, en anticipar 

soluciones al problema y en contrastarlo con la misma realidad. Este método 

fue utilizado en el planteamiento del problema al inicio de la investigación, 

luego fue utilizado para realizar las observaciones respectivas del objeto de 

estudio y fue contrastado con las teorías existentes. 

INDUCTIVO: Se inicia en lo particular a va a lo general; este método nos 

permitió el análisis de las teorías y tratados existentes respecto del tema que 

luego se sintetizaron en las teorías que pueden adaptarse a la utilización de 

software para la educación básica, nos permitió además usar el raciocinio de 

premisas verdaderas, para el cumplimiento de los objetivos propuestos y 

finalmente llegar a emitir conclusiones generales.  

DEDUCTIVO: Parte de lo general a lo particular, en la presente investigación 

se utilizó en el contraste con el tema planteado, los resultados y las hipótesis 

obtenidas producto de la observación de los hechos de la realidad, de esta 

manera se pudo formular las conclusiones y recomendaciones de la 

presente investigación. 

ANALÍTICO: Este método de investigación consiste en la desmembración 

de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las 

causas, la naturaleza y los efectos. En la presente investigación este método 

sirvió para analizar, organizar, procesar, interpretar y sintetizar la información 
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obtenida en el trabajo de campo; así mismo se consideró en el desglose del 

marco teórico, en su descomposición; y formulación de elementos y 

relaciones del objeto de estudio. 

SINTÉTICO: Es el proceso que permite emitir conclusiones y 

recomendaciones. Este método nos sirvió para formular las consideraciones 

particulares, de las cuales se hace las deducciones respectivas al final de la 

investigación. 

DESCRIPTIVO: Se lo utiliza en la descripción de hechos y fenómenos 

actuales. Recoge y tabula datos para luego analizarlos e interpretarlos de 

una materia imparcial. Este método nos permitió analizar, tabular e 

interpretarlos la información recopilada en las encuestas a docentes y 

estudiantes de la Unidad Experimental Bernardo Valdivieso. 

ESTADISTICO: La investigación estadística se desarrolló utilizando el ciclo 

deductivo-inductivo en: planteamiento del problema, recolección de la 

información, organización y clasificación de los datos recogidos, análisis e 

interpretación de los resultados. Este método nos sirvió para realizar la 

tabulación respectiva de los resultados obtenidos en el instrumento de 

investigación como la Ficha de Observación representados en las tablas y 

gráficos estadísticos, a fin de presentar los datos obtenidos y facilitar su 

lectura, análisis e interpretación. 
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Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

TÉCNICAS 

Las técnicas fueron muy útiles en el desarrollo de la investigación; se utilizó 

primeramente la observación a fin de verificar los hechos, comprobando y 

valorando los resultados a través de técnicas de recolección de información 

primaria como la encuesta y ficha de observación.  

Así mismo se aplicaron las técnicas de investigación bibliográfica que 

ayudaron a recolectar la información existente en libros, revistas, tesis, 

folletos y links en el internet para construir el marco teórico necesario que 

facilitó la fundamentación de todo el proceso investigativo.  

LA OBSERVACIÓN: Mediante la observación se pudo verificar y comprobar 

los hechos y los resultados, ayudados de recursos operativos y funcionales 

dispuestos para la interpretación y comprensión. 

ENTREVISTA: Se realizó la respectiva entrevista a los Docentes de la 

Unidad Experimental Bernardo Valdivieso que tienen a su cargo el Segundo 

Año de Educación Básica que son dos profesores, a fin de indagar sobre la 

Implementación de una Multimedia para el proceso de Enseñanza-

Aprendizaje de la lecto-escritura para los niños de Segundos años y el 

avance de conocimientos que tienen los niños en cuanto a las destrezas que 

actualmente poseen los niños. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN: se recurrió a la ficha de observación, con el 

afán de recabar información en los niños y niñas del Segundo Año de 

Educación Básica, sobre el conocimiento general que poseen respecto de 

las computadoras y su uso, a fin de implementar la aplicaciones de Software 

Educativo y los resultados pueden contribuir a la enseñanza de la lecto-

escritura en los niños. 

POBLACIÓN  

Para la presente investigación la población a estudiar son los estudiantes del 

Segundo Año de Educación Básica que en la Unidad Educativa 

Experimental “Bernardo Valdivieso”, en un total de 32 estudiantes, a quienes 

se les aplicó una ficha de observación.  

Muestra: 

Dado que los 32 estudiantes son el universo a considerar, como muestra se 

considera la totalidad por ser muy pequeña y no se necesita aplicar una 

fórmula para sacar una muestra del universo para que sea representativa. 

Unidad Educativa Experimental “Bernardo Valdivieso” 

Cuadro 7 

Distributivo del total de niños y niñas 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS TOTAL MAESTRAS 

A 20 13 33 2 

TOTAL 20 13 33 2 

Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Experimental “Bernardo Valdivieso” 
Elaboración: La Autora 
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA A LOS DOCENTES 

DEL SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA EXPERIMENTAL “BERNARDO VALDIVIEZO” DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 

1. ¿Cuántos niños están asistiendo en el Segundo Año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa Experimental 

“Bernardo Valdivieso”? 

Los docentes manifestaron que están asistiendo 33 niños en total. 

2.  ¿Indique que problemas de aprendizaje tuvieron los niños al 

ingresar al Segundo Año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Experimental “Bernardo Valdivieso”? 

Los docentes manifestaron que en la mayoría de los niños, el 

problema más importante que tuvieron fueron problemas de 

motricidad. 

3. ¿Poseen destrezas para identificar: 

En esta pregunta los docentes indicaron que todos los niños poseen 

las destrezas para identificar nociones (arriba-abajo), lateralidad 

(izquierda-derecha), sonidos, colores e imágenes ilustradas; las 

mismas que fueron identificadas, en el desarrollo de algunas 

actividades de aprendizaje en el aula, que están de acuerdo a los 

contenidos de la planificación curricular del curso. 
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4. ¿Saben los niños distinguir entre: 

En esta pregunta los docentes indicaron que todos los niños saben 

distinguir las vocales y letras: letras m y n; letras b y v, sin embargo la 

mayoría de los tienen todavía dificultad en distinguir las letras d y p. 

5. ¿Muestran los niños interés cuando se les presenta información 

en imágenes? 

En esta pregunta, los dos docentes manifestaron que los niños 

siempre muestran interés cuando se les presenta información en 

imágenes, en la edad que oscilan los niños siempre están atentos a 

dibujos, colores, esto les llama mucho la atención. 

6. ¿Muestran los niños curiosidad frente a un Computador? 

De la misma manera como la pregunta anterior, los docentes 

manifestaron que los niños siempre muestran curiosidad cuando se 

encuentran frente a un Computador, sin embargo enfatizaron los 

docentes cuando están frente a un Computador, se les debe orientar 

en la manera de utilizar y en la información que se presenta.  

7. ¿Cuándo el computador esta encendido les llama la atención la 

información que se presenta? 

Los docentes manifestaron que cuando el computador esta 

encendido, a los niños si les llama la atención la información que se 

presenta en la misma y en los mínimos detalles de la información de 

la computadora como colores, sonidos y figuras. 
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8. ¿Considera usted que los niños captarían un mensaje 

presentado en el Computador? 

Con respecto a esta pregunta los docentes coincidieron en indicar 

que los niños si captarían un mensaje que sea presentado en un 

Computador, y con mayor razón si este mensaje se encuentra con 

dibujos animados, colores vivos y sonidos llamativos. 

9. ¿Considera usted que los niños reconocerían con facilidad; 

formas, figuras, letras y números presentados en un 

Computador? 

Los docentes entrevistados manifestaron que los niños si 

reconocerían fácilmente las formas, figuras, letras y números que se 

presenten en un Computador que medie una gran orientación que 

vendría estar a cargo de los maestros. 

10. ¿Considera usted que los niños aprenderían en forma más fácil 

la lecto – escritura básica en un software debidamente diseñado 

para los niños del Segundo Año de Educación General Básica? 

Los docentes manifestaron que los niños si aprenderían con mayor 

facilidad la lecto – escritura básica, en un software diseñado para los 

niños del Segundo Año de Educación General Básica. Acotaron 

además que este software por supuesto debería estar acorde al nivel 

de aprendizaje que ellos requieren. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

EXPERIMENTAL “BERNARDO VALDIVIESO”. 

CUADRO 2 

ITEM No. 1 “DISTINGUE COLORES” 

INDICADORES f % 

Muy Satisfactorio 30 91% 

Satisfactorio 1 3% 

Regular 2 6% 

Insuficiente 0 0 

TOTAL 33 100% 
      FUENTE: Ficha de Observación a niños de Unidad Experimental “Bernardo Valdivieso”. 

AUTORA: La Autora. 

 

     GRÁFICO 18 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Del total de niños 33 que son el 100%, podemos inferir de acuerdo a los 

resultados, 30 niños que corresponden al 91%, distinguen colores en 

forma muy satisfactoriamente, el 3% distingue colores en forma 

satisfactorio, el 6%, distingue colores en forma regular y la opción 

insuficiente no obtuvo porcentaje. De estos resultados se constató que la 

mayoría de los niños distinguen los colores. 
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                              CUADRO 3 

ITEM No. 2 “DISTINGUE FORMAS” 

INDICADORES f % 

Muy Satisfactorio 29 88% 

Satisfactorio 1 3% 

Regular 2 6% 

Insuficiente 1 3% 

TOTAL 33 100% 
      FUENTE: Ficha de Observación a niños de Unidad Experimental “Bernardo Valdivieso”. 

AUTORA: La Autora. 

 

        GRÁFICO 19 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la presente pregunta del total de niños 33 que son el 100%, podemos 

concluir que 29 niños corresponden al 88%, distinguen formas muy 

satisfactorio, el 3% distingue formas satisfactorio, el 6%, distingue 

formas regular y finalmente el 3% distingue formas insuficiente. De igual 

manera la mayoría de niños distingue las diferentes formas. 
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CUADRO 4 

ITEM No. 3 “DISTINGUE ENTRE NÙMEROS Y LETRAS” 

INDICADORES f % 

Muy Satisfactorio 30 91% 

Satisfactorio 1 3% 

Regular 2 6% 

Insuficiente 0 0% 

TOTAL 33 100% 
      FUENTE: Ficha de Observación a niños de Unidad Experimental “Bernardo Valdivieso”. 

AUTORA: La Autora. 

 

          GRÁFICO 20 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Del total de niños 33 que son el 100%, podemos afirmar que 30 que 

corresponden al 91%, distinguen entre números y letras muy 

satisfactorio, el 3% distingue entre números y letras satisfactorio, el 6%, 

distingue entre números y letras regular y la opción insuficiente no 

obtuvo porcentaje. Se infiere que la mayoría de los niños están en 

capacidad de distinguir entre números y letras en forma adecuada. 
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CUADRO 5 

ITEM No. 4 “DISTINGUE FORMAS GEOMETRICAS” 
 

INDICADORES f % 

Muy Satisfactorio 29 88% 

Satisfactorio 1 3% 

Regular 2 6% 

Insuficiente 1 3% 

TOTAL 33 100% 
      FUENTE: Ficha de Observación a niños de Unidad Experimental “Bernardo Valdivieso”. 

AUTORA: La Autora. 

          GRÁFICO 21 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el presente ítem, de 33 niños que son el 100%, podemos afirmar que 

29 que corresponden al 88%, distinguen formas geométricas muy 

satisfactorio, el 3% distingue formas geométricas satisfactorio, el 6%, 

distingue formas geométricas regular y el 3% hace esta distinción en 

forma insuficiente. Por lo cual se deduce que la mayoría está en 

capacidad de distinguir las formas geométricas. 
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CUADRO 6 

ITEM No. 5 “IDENTIFICA UN COMPUTADOR” 

INDICADORES f % 

Muy Satisfactorio 20 61% 

Satisfactorio 8 24% 

Regular 5 15% 

Insuficiente 0 0% 

TOTAL 33 100% 
      FUENTE: Ficha de Observación a niños de Unidad Experimental “Bernardo Valdivieso”. 

AUTORA: La Autora. 

          GRÁFICO 22 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el presente ítem, de 33 niños que son el 100%, 20 que corresponden 

al 61%, identifican un computador en forma muy satisfactorio; 8 niños 

que son el 24%, lo hacen en forma satisfactoria; 5 niños que son el 15% 

lo identifican en forma regular y la última opción no obtuvo porcentaje. 

De los resultados podemos concluir que si bien es cierto la mayoría de 

los niños identifican a un computador, un gran porcentaje aún no está 

familiarizado con el computador. 
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CUADRO 7 

ITEM No. 6 “IDENTIFICA SONIDOS DE UN COMPUTADOR” 

INDICADORES f % 

Muy Satisfactorio 15 46% 

Satisfactorio 13 39% 

Regular 5 15% 

Insuficiente 0 0% 

TOTAL 33 100% 
      FUENTE: Ficha de Observación a niños de Unidad Experimental “Bernardo Valdivieso”. 

AUTORA: La Autora. 

         GRÁFICO 23 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De 33 niños que son el 100%, tenemos que 15 que corresponden al 

46%, identifican los sonidos de un computador en forma muy 

satisfactorio; 13 niños que son el 39%, lo hacen en forma satisfactoria; 5 

niños que son el 15% lo identifican en forma regular y la última opción no 

obtuvo porcentaje. Se infiere con estos resultados que la mayoría de los 

niños no están todavía familiarizados con los sonidos de un computador 

y un reducido número de niños ya lo está.   
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CUADRO 8 

ITEM No. 7 “DISCRIMINA IMÁGENES EN EL 
COMPUTADOR” 

INDICADORES f % 

Muy Satisfactorio 30 91% 

Satisfactorio 2 6% 

Regular 1 3% 

Insuficiente 0 0% 

TOTAL 33 100% 
      FUENTE: Ficha de Observación a niños de Unidad Experimental “Bernardo Valdivieso”. 

AUTORA: La Autora. 

         GRÁFICO 24 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De 33 niños que son el 100%, 30 que corresponden al 91%, discrimina 

imágenes en el Computador en forma muy satisfactoria; el 6%, 

discrimina en forma satisfactoria; el 3% lo hace en forma regular y la 

última opción en esta pregunta no obtuvo porcentaje. De esta manera 

podemos afirmar que la mayoría de los niños discrimina las diferentes 

imágenes en el computador, pese a que algunos niños no están 

familiarizados con el mismo. 
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CUADRO 9 

ITEM No. 8 “LE LLAMA LA ATENCIÒN EL MANEJO DEL 
COMPUTADOR” 

INDICADORES f % 

Muy Satisfactorio 33 100% 

Satisfactorio 0 0% 

Regular 0 0% 

Insuficiente 0 0% 

TOTAL 33 100% 
      FUENTE: Ficha de Observación a niños de Unidad Experimental “Bernardo Valdivieso”. 

AUTORA: La Autora. 

         GRÁFICO 25 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

En esta pregunta de 33 niños que son el 100%, podemos afirmar que a 

los 33 les llama la atención el manejo del computador. De los resultados 

podemos determinar que a todos los niños les llama la atención el 

manejo del computador lo cual es normal por cuanto, los niños a esta 

edad tienen ese espíritu de curiosidad y de investigación ignata.  
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CUADRO 10 

ITEM No. 9 “UBICA EL PUNTERO EN EL COMPUTADOR” 

INDICADORES f % 

Muy Satisfactorio 15 45,5% 

Satisfactorio 15 45,5% 

Regular 3 9% 

Insuficiente 0 0% 

TOTAL 33 100% 
      FUENTE: Ficha de Observación a niños de Unidad Experimental “Bernardo Valdivieso”. 

AUTORA: La Autora. 

 

    GRÁFICO 26 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De 33 niños que son el 100%, 15 niños que corresponden al 45,5%, 

ubica el puntero en el Computador en forma muy satisfactoria; el 45,5% 

ubica el puntero en el Computador en forma satisfactoria; el 9% ubica el 

puntero en el Computador en forma regular y la última opción no obtuvo 

porcentaje. Los resultados nos da a entender que los niños en su 

mayoría no tienen todavía la habilidad para ubicar el puntero en el 

Computador por cuanto algunos no lo han utilizado. 
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CUADRO 11 

ITEM No. 10 “CONOCE LAS PARTES DEL COMPUTADOR” 

INDICADORES f % 

Muy Satisfactorio 10 30% 

Satisfactorio 12 37% 

Regular 5 15% 

Insuficiente 6 18% 

TOTAL 33 100% 
      FUENTE: Ficha de Observación a niños de Unidad Experimental “Bernardo Valdivieso”. 

AUTORA: La Autora. 

      GRÁFICO 27 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De 33 niños que son el 100%, 10 niños que corresponden al 30%, 

conoce las partes del computador en forma muy satisfactoria; 12 que 

son el 37% conoce las partes del computador en forma satisfactoria; 5 

que corresponden al 15% conoce las partes del computador en forma 

Regular y el 18% conoce las partes del computador en forma 

insuficiente. Se deduce que un reducido número de niños conocen las 

partes del computador, y la mayoría no conoce.  
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APLICACIÓN DE LA FICHA DE VALIDACIÓN DEL SOFTWARE 

EDUCATIVO, A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA. 

Ítems 1 ASPECTOS FUNCIONALES (Funcionalidad y Utilidad) 

Resultado alto 

ANALISIS E INTERPRETACION.- 

Los docentes asignados para impartir la materia de Lengua y Literatura 

en los Segundos Años de EGB, manifestaron que el software educativo 

desarrollado para perfeccionar la lecto escritura en los niños es muy 

sencillo de utilizar y sus contenidos son muy relevantes y adecuados, lo 

cual ayudar mucho para que los niños practique y mejoren las destrezas 

de leer y escribir y que están de acuerdo con las necesidades 

educativas. 

Ítems 2 ASPECTOS TECNICOS ESTÉTICOS (Calidad Técnica) 

Resultado alto 

ANALISIS E INTERPRETACION.- 

Los manifestaron que la calidad técnica del software es alto por cuanto; 

se acopla con los contenidos del texto, mantiene en su estructura un alto 

contenido visual que garantiza la motivación de los niños y la calidad del 

contenido es aceptable. 
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Ítems 3 ASPECTOS PEDAGÓGICOS (Potencialidad Didáctica) 

Resultado alto 

ANALISIS E INTERPRETACION.- 

Los docentes está de acuerdo que el software desarrollado presenta los 

temas en forma clara y sencilla, lo cual fomenta el autoaprendizaje en 

los niños por su calidad didáctica, además su lenguaje sencillo en los 

diferentes interfaces, acelera el proceso de adaptación de los niños al 

utilizarlo, de esta manera se demuestra que el software cumple con las 

expectativas y necesidades educativas de los usuarios. 
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g. DISCUSIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar una Multimedia para el proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

de la lecto-escritura para los niños de Segundos años de Educación de la 

Unidad Experimental “Bernardo Valdivieso” de la ciudad de Loja. 

El presente objetivo general se dio cumplimiento una vez que se ha 

desarrollado y se ha implementado el Software Educativo con la finalidad 

de potencializar el proceso de enseñanza – aprendizaje de la lecto – 

escritura, con lo cual se logrará alcanzar aprendizajes significativos, 

permitiendo desarrollar en los niños del Segundo año de Educación 

Básica, procesos activos, participativos y vivenciales de aprendizaje. 

PRIMER OBJETIVO ESPECÌFICO 

Investigar las aplicaciones de Software Educativo que pueden contribuir a 

la enseñanza de la lecto-escritura para los niños de los segundos años 

de Educación Básica. 

El acopio de material bibliográfico se lo obtuvo de libros, ensayos, 

revistas, escritos y reportes sobre las aplicaciones de Software Educativo 

que pueda favorecer la enseñanza de la lecto-escritura en los niños. Esta 

actividad que se la ejecutó con el uso de la metodología adecuada y con 

los resultados de la aplicación de los diferentes instrumentos en la 

investigación se realizó un contraste y se pudo estructurar conclusiones 
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apegadas a la realidad sobre la problemática en discusión. El respaldo 

bibliográfico que posee el presente trabajo investigativo, le dio la 

confiabilidad a todos los pasos que se siguió.  

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÌFICO. 

Realizar una recopilación y comparación de las teorías del aprendizaje 

existentes. 

De la misma manera en el presente trabajo investigativo se realizó una 

recopilación de las teorías existentes en torno al aprendizaje de la lecto -

escritura de los niños de los segundos años de educación básica, esto 

contribuyó para que se pueda considerar todos los aspectos y se 

implemente un software que esté acorde con los requerimientos de los 

estudiantes. Esta recopilación se la expone en el marco teórico. 

TERCER OBJETIVO ESPECÌFICO. 

Delinear el Interfaz del usuario con los principales indicadores percibidos 

de fácil manejo de la Multimedia. 

El presente objetivo se cumplió, estructurando un interfaz que es 

fácilmente reconocible y los niños se adaptan fácilmente a este sistema, 

en donde se aprecian los indicadores que facilitan el manejo de la 

multimedia.  
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CUARTO OBJETIVO ESPECÌFICO. 

Desarrollar un módulo de evaluación que permita a la Multimedia valorar 

a los alumnos los conocimientos adquiridos en la aplicación. 

La propuesta de implementar el software educativo, incluye el módulo de 

evaluación, a fin de evaluar los conocimientos adquiridos de los niños del 

segundo año de educación básica. Esto se ejecuta en el link de las 

actividades, mediante un botón que dice evaluar. 

QUINTO OBJETIVO ESPECÌFICO. 

Reconocer la Multimedia a través de pruebas para determinar el correcto 

funcionamiento del sistema. 

La validación del software educativo técnico y pedagógico se cumplió, de 

tal manera que se puede garantizar su aplicación y correcto 

funcionamiento, la validación se logró gracias a la participación del 

docente de computación y de los docentes respectivos del segundo año 

de educación general básica. (Anexo 3). 
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h. CONCLUSIONES 

 La implementación de la Multimedia para el proceso de enseñanza –

aprendizaje de la lecto – escritura para los niños del Segundo año de 

Educación de la Unidad Experimental “Bernardo Valdivieso”, de la 

ciudad de Loja, se cumplió en forma satisfactoria. 

 A través del Método Bibliográfico, se recolectó información sobre los 

softwares educativos que pueden ayudar a la enseñanza de la lecto – 

escritura para los niños de los segundos años de Educación General 

Básica, y se realizó la comparación de las teorías existentes; esto 

sirvió para determinar los requerimientos del software a objeto de 

ayudar a cumplir los objetivos específicos del curso. 

 Los niños siempre muestran interés cuando se les presente 

información en imágenes, en la edad que oscilan los niños siempre 

están atentos a dibujos, colores, esto les llama mucho la atención. 

 Los niños siempre muestran curiosidad cuando se encuentran frente a 

un computador, de esta manera se debe realizar las orientaciones 

necesarias sobre el modo de utilizar y sobre la información que se 

presenta. 

 La validación del software educativo se realizó a través de una ficha 

de evaluación, que permitió verificar y garantizar el cumplimiento de 

los requerimientos establecidos en las fases iniciales, teniendo como 

resultado valoraciones altas. Además se implementó el software 
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educativo en la institución educativa, dejando funcional la aplicación 

en el Centro de Cómputo, la entrega de una copia al docente, a 

biblioteca y al Rector. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Que las diferentes Autoridades Educativas Gubernamentales, 

exhorten para que se incluya en las Planificaciones Micro curriculares 

de los establecimientos educativos, como un material adicional y de 

apoyo, los softwares educativos, que son diseñados para el 

mejoramiento de la lecto – escritura de los niños de los Segundos 

Años de Educación General Básica. 

 Que la Universidad Nacional de Loja, continúe aportando al 

fortalecimiento de la Educación Básica General, con la publicación de 

todos los trabajos investigativos, tendientes a mejorar los procesos de 

enseñanza – aprendizaje, en todos los niveles educativos. 

 Que las Maestras de la Unidad Experimental “Bernardo Valdivieso”, 

acojan las recomendaciones del presente trabajo investigativo, y 

utilicen el Software Educativo, como una herramienta de 

perfeccionamiento de la lecto – escritura de los niños de Educación 

General Básica. 

 Que los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, continúen 

fortaleciendo los procesos investigativos en el campo educativo, 

contribuyendo de esta manera a que se mejore el proceso de 

enseñanza aprendizaje a objeto de conseguir una buena educación 

para los niños de nuestras comunidades.  
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PROPUESTA 

METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE LA APLICACIÓN MULTIMEDIA 

El modelo que se utilizó fue “Cascada”, este modelo ofrece una rápida 

organización de las distintas fases con sus respectivos resultados, en vista 

que este método está compuesto por puntos de transición entre fases y se 

puede monitorear fácilmente. 

Análisis del Sistema: 

Para la estructuración de esta fase, nos fue muy útil, los resultados de la 

Ficha de Observación, y la Entrevista a los docentes, donde se pudo 

constatar los tópicos y temas que se deben implementar en el software 

educativo. No obstante además se consideraron los temas pertinentes y que 

están de acuerdo con los planes macro curriculares que corresponden al 

Segundo Año de Educación Básica. Determinando las necesidades de los 

usuarios finales del software a objeto de conocer con exactitud qué objetivos 

se debe cubrir en la implementación del Software Educativo. 

Cuadro 8 

Temáticas del Software Educativo 

Contenidos Link 1 Link 2 Link 3 Link 4 

Lecturas Leer con las vocales: 

A,E, I, O, U. 

Leer con las letras: 

M,N,V,B.  

Leer con las letras: 

C,S,Z. 

Leer con las letras: 

P,G,D. 

Actividades Con las vocales: A,E, I, 

O, U. 

Con las letras: M,N,V,B.  

 

Con las letras: C,S,Z. Con las letras: P,G,D. 

Escritura Con las vocales: A,E, I, 

O, U. 

Con las letras: M,N,V,B.  

 

Con las letras: C,S,Z. Con las letras: P,G,D. 

Videos De las vocales. Del Abecedario   

Fuente: Software Educativo para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los Segundos Años EGB. 
Elaboración: La Autora 
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Cuadro 9 

Tipos del Contenido del Software Educativo 

ORD. TIPO 

1 Videos 

2 Animaciones 

3 Imágenes 

4 Texto 

5 Sonido 
Fuente: Software Educativo para el proceso de enseñ-aprend. de los Segundos Años EGB. 
Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS DE LOS REQUERIMIENTOS 

Con los lineamientos anteriormente registrados, producto de los resultados 

de los instrumentos de investigación, se procedió a elaborar los contenidos 

del software educativo, así como los requerimientos funcionales y no 

funcionales que debía cumplir la mencionada aplicación. 

Requerimientos Funcionales 

Cuadro 10 

Requerimientos Funcionales 

CÓDIGO DESCRIPCION 

RF01 
Presentar un INTRO que incluye: nombre de la universidad, la carrera, el autor, el título del 

software educativo y además de un botón para ingresar. 

RF02 
Presentar un menú de contenidos. 

RF03 
Mostrar el botón de cerrar. 

RF04 
Mostrar el botón de regreso al menú principal 
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RF05 
Mostrar el botón de acceso a contenidos por cada temática. 

RF06 
Presentar el contenido de cada temática. 

RF07 
Ejecuta animaciones al pasar el mouse 

RF08 
Mostrar la destreza con criterio de desempeño en cada tema. 

  Fuente: Software Educativo para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los Segundos Años EGB. 

  Elaboración: La Autora 

 

Requerimientos no Funcionales 

Cuadro 11 

Requerimientos No Funcionales 

CÓDIGO DESCRIPCION 

RNF01 
Presentar un Interfax amigable, interactiva e intuitiva que permita una fácil navegación de 

niños. 

RNF02 
Presentar elementos gráficos relacionados con la temática y los colores del libro guía. 

RNF03 Emplear lineamientos de usabilidad para la ubicación de botones, imágenes, títulos y otros 

elementos. 

RNF04 
Permitir ser portable. 

RNF05 
Ocupar el tamaño completo de la pantalla. 

RNF06 
Permitir la ejecución de entornos de WINDOWS XP y  7,8. 

RNF07 
El Sistema funciona con un hardware mínimo de 512 MB de memoria RAM y procesador 

PENTIUM 4, resolución de pantalla de 1024 x 768 pixeles, parlantes, mouse en perfectas 

condiciones y, teclado. 

R01 
Instalado flash player desde el 11 en adelante. 

  Fuente: Software Educativo para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los Segundos Años EGB. 
  Elaboración: La Autora 

Diseño  

El diseño comprende la estructura relacional global del sistema y la 

especificación de lo que debe hacer cada una de sus partes, así como la 

manera en la que se combinan unas con otras. 
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Aquí se muestra la estructura del interfaz con los diferentes temas y 

cualidades que van a ser implementadas en la aplicación, como son; 

imágenes, videos, sonidos y actividades, etc. Para el reforzamiento de las 

temáticas a tratar. 

En base a los requerimientos establecidos se elaboró el esquema de 

navegación y el diseño del Interfaz, que luego permitiría la implementación 

de los contenidos y los distintos elementos de la multimedia, de esta manera 

se logró cubrir todas las necesidades técnicas, didácticas y pedagógicas del 

software educativo. 

Primeramente se realizó el mapa de navegación a fin de tener una idea clara 

y precisa de la forma en la que aplicación deberá ser estructurada en su fase 

de desarrollo, así mismo organizar cada una de las pantallas, botones y 

contenidos. 
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   Gráfico 7 

       MAPA DE NAVEGACIÓN 

INTRO 

Lecturas con letras 
M,N,V,B. 

 

MENU DE BLOQUES 

Lecturas con letras 
C,S,Z. 

 

Lecturas 
con vocales A,E,I,O,U. 

 

 

Lecturas con letras 
P,G,D. 

Actividades  Actividades  
 

Actividades  
 

Actividades  
 

Escritura Escritura 

 

 

Escritura 
 

Escritura 

 

Videos Videos 
 

Videos 
 

 

Videos 
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El mapa de navegación nos sirvió de base para diseñar las distintas 

pantallas del software educativo, con cada uno de sus recursos 

multimedia, los mismos que se elaboraron utilizando las herramientas 

como: Adobe Flash Professional, Adobe Photoshop y el Adobe Illustrator. 

De esta manera a objeto de establecer los distintos elementos que se 

presentaron en cada una de las pantallas del software educativo, se 

estructuró el presente guion técnico. 
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      Cuadro 12 

       GUIÓN TÉCNICO 

PANTALLA TEXTO IMAGENES BOTONES SONIDOS VIDEOS 

Portada 

Universidad Nacional de Loja 
Modalidad de Estudios a Distancia 
Carrera de Informática Educativa 
Diseño y Desarrollo de un Software Educativo en 
Multimedia para el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
lecto – escritura para niños de los segundos años de 
Educación Básica de la Unidad Educativa Experimental 
“Bernardo Valdivieso” de la ciudad de Loja, periodo 
2013-2014. 
Autor: Ana Paulina Llivigañay Guamán 

Logo de la 
Universidad 
Nacional de Loja 

Ingresar, Pantalla Completa   

Menú de 
Contenidos 

Lecturas, Actividades, Escritura, Videos  
En cada temática 
como fondo las 
figuras de niños. 

Cerrar, Pantalla Completa, Ingreso 
a la actividad de la vocal, regresar. 

  

Lecturas 
con vocales 
A,E,I,O,U. 

Lecturas un mundo de conocimiento 
Figuras de las 
vocales. 

Cerrar, Pantalla Completa, 
Regresar, Ingreso a cada actividad 
de lectura de cada vocal. 

  

Lecturas con 
letras M,N,V,B. 

Lecturas un mundo de conocimiento 
Figuras de las 
consonantes 
M,N,V,B. 

Cerrar, Pantalla Completa, 
Regresar, Ingreso a cada actividad 
de lectura de las consonantes. 

  

Lecturas con 
letras C, S, Z. 
 

Lecturas un mundo de conocimiento 
Figuras de las 
consonantes 
C,S,Z. 

Cerrar, Pantalla Completa, 
Regresar, Ingreso a cada actividad 
de lectura de las consonantes. 

  

Lecturas con 
letras P, G, D. 
 

Lecturas un mundo de conocimiento 
Figuras de las 
consonantes 
P,G,D. 

Cerrar, Pantalla Completa, 
Regresar, Ingreso a cada actividad 
de lectura de las consonantes. 

  

Actividades con 
vocales,  
A, E,I, O,U. 

Actividades con las vocales 
Figuras de las 
vocales.    
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Actividades con 
letras M,N,V,B. 

Actividades con consonantes 
Escriba el nombre de cada imagen 

Figuras de 
consonantes 
M,N,V,B. 

Cerrar, Pantalla Completa, 
Regresar, Ingreso a cada actividad 
de consonantes, Evaluar, Limpiar. 

  

Actividades con 
letras C, S, Z. 

Actividades con consonantes 
Escriba el nombre de cada imagen 

Figuras de 
consonantes C, S, 
Z. 

Cerrar, Pantalla Completa, 
Regresar, Ingreso a cada actividad 
de consonantes, Evaluar, Limpiar. 

  

Actividades con 
letras P, G, D. 

Actividades con consonantes 
Escriba el nombre de cada imagen 

Figuras de 
consonantes P, 
G, D. 

Cerrar, Pantalla Completa, 
Regresar, Ingreso a cada actividad 
de consonantes, Evaluar, Limpiar. 

  

Escritura con 
vocales,  
A, E,I, O,U. 

Actividades con las vocales 
Trazando líneas con las vocales 
 

Figuras de las 
vocales. 

Cerrar, Pantalla Completa, Ingreso 
a la actividad de la vocal, ejecutar 
la actividad y regresar. 

  

Escritura con 
letras M,N,V,B. 

Actividades con consonantes 
Trazando líneas con las consonantes 

Figuras de 
consonantes 
M,N,V,B. 

Cerrar, Pantalla Completa, Ingreso 
a la actividad de la consonante, 
ejecutar la actividad y regresar. 

  

Escritura con 
letras C, S, Z. 

Actividades con consonantes 
Trazando líneas con las consonantes 

Figuras de 
consonantes C, S, 
Z. 

Cerrar, Pantalla Completa, Ingreso 
a la actividad de la consonante, 
ejecutar la actividad y regresar. 

  

Escritura con 
letras P, G, D. 

Actividades con consonantes 
Trazando líneas con las consonantes 

Figuras de 
consonantes P, 
G, D. 

Cerrar, Pantalla Completa, Ingreso 
a la actividad de la consonante, 
ejecutar la actividad y regresar. 

  

Video de las 
Vocales 

Videos 
 Cerrar, Pantalla Completa, Ingreso 

a la actividad de la vocal, regresar. 
Sonido del Video 

Video Educativo 
de las vocales 

Videos de las 
Consonantes 

Video 
 

Cerrar, Pantalla Completa, Ingreso 
a la actividad de la vocal, regresar. 

Sonido del Video 
Video Educativo 
de las 
consonantes 

    Fuente: Software Educativo para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los Segundos Años EGB. 
    Elaboración: La Autora 



73 

 

Gráfico 8 

Interfaz de la Portada 

 

      

A fin de cumplir con los requerimientos y objetivos anteriormente 

propuestos se elaboró por proyectos en forma separada a fin de 

estructurar cada uno de los interfaces, permitiendo así la fácil 

implementación e inclusión de los contenidos. 

Gráfico 9 

Interfaz del Menú de Contenidos 
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Gráfico 10 

Interfaz de Lectura con Vocales 

 

Los elementos gráficos se diseñaron de acuerdo a los requerimientos, 

basándonos en el estilo gráfico y colores del libro guía del Segundo Año 

de EGB, a fin de que se establezca una relación visual y se familiarice y 

motive con rapidez el niño. 

Gráfico 11 

Interfaz de Lectura con Consonantes 

 



 

 

75 

 

Gráfico 12 

Interfaz de las Actividades y la Evaluación 

 

 

Gráfico 13 

Interfaz de Escritura con Vocales 
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Gráfico 14 

Interfaz de Escritura con Consonantes 

 

 

Gráfico 15 

Interfaz del Video de Vocales 
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Gráfico 16 

Interfaz del Video de Consonantes 

 

 

 

Gráfico 17 

Archivos del Contenido del Software 
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PROGRAMACIÓN 

La programación es la fase en donde se implementa el código fuente, se 

utiliza prototipos, se ejecuta pruebas y ensayos y se realiza las 

respectivas correcciones. Además se creó bibliotecas y componentes 

reutilizables dentro del mismo proyecto. Además se continuó a partir de 

los prototipos ya elaborados y aprobados, con la búsqueda de 

información como videos y contenidos interactivos que permitieron el 

logro de los objetivos educativos en las distintas temáticas. Finalmente se 

codificó cada uno de los botones del menú, de ventana y de animaciones 

para lograr que las distintas pantallas conformen una sola interfaz que 

permitan al usuario navegar a través de los distintos temas 

implementados en el software educativo. 

DESARROLLO Y CODIFICACIÓN 

Codificación de Botones de Menú y Temas 

Funciones: Botones de Temas; estos componentes tienen cuatro temas; 

lecturas, actividades, escritura y videos; los mismos que ejecutan las 

diferentes actividades que corresponden a la lectura, actividades de 

refuerzo, la animación de escritura y los videos respectivos. 

 

 

 

Código: var direccion:URLRequest=new URLRequest("lecturas.swf"); var 

loader:Loader = new Loader(); 

btningreso.addEventListener(MouseEvent.CLI CK, carga); function 

carga(event:MouseEvent):void { while (this.numChildren) { 

this.getChildAt(0).parent.removeChild(this.getC hildAt(0)); } 

loader.load(direccion); this.addChild(loader); 
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Codificación de Botón de Lecturas 

Funciones: en cada una de las cuatro opciones que se trabaja con 1) 

vocales, 2) consonantes M,N,B,V; 3) consonantes C,S,Z; consonantes 

P,G,D; se carga un archivo, inmediatamente aparece un interfaz de las 

actividades de lectura, que a su vez ejecuta un archivo que permite 

realizar las actividades referentes a lectura de las vocales y consonantes 

con el título “LECTURAS UN MUNDO DE CONOCIMIENTO”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codificación de Botón de Actividades 

Funciones: En cada una de las cuatro opciones que se trabaja con 1) 

vocales, 2) consonantes M,N,B,V; 3) consonantes C,S,Z; consonantes 

Código: function volve2(event:MouseEvent):void{ gotoAndPlay(1,"inicio");} 

function lectura_a(event:MouseEvent):void{ gotoAndPlay(2);} function 

lectura_e(event:MouseEvent):void{ gotoAndPlay(25);} function 

lectura_i(event:MouseEvent):void{ gotoAndPlay(50);} function 

lectura_o(event:MouseEvent):void{ gotoAndPlay(75);} function 

lectura_u(event:MouseEvent):void{ gotoAndPlay(100); } 

btn_u.addEventListener(MouseEvent.CLICK,lectura_u); 

btn_o.addEventListener(MouseEvent.CLICK,lectura_o); 

btn_i.addEventListener(MouseEvent.CLICK,lectura_i); 
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P,G,D; se carga un archivo que a su vez ejecuta un archivo que permite 

realizar las actividades referentes a la escritura. 

 

 

 

 

 

 

 

Codificación de Botón de Escritura 

Funciones: En cada una de las cuatro opciones que se trabaja con 1) 

vocales, 2) consonantes M,N,B,V; 3) consonantes C,S,Z; consonantes 

P,G,D; se carga un archivo que a su vez ejecuta un archivo que permite 

visualizar el correspondiente interfaz para realizar las actividades 

referentes a la escritura con las vocales y con las consonantes. 

 

 

 

Código: var pizarra1:Shape=new Shape(); //barra 

btna1.addEventListener(MouseEvent.CLICK,pintr1); 

pizarra1.graphics.lineStyle(5,0x332900,1); addChild(pizarra1); function 

pintr1(event:MouseEvent):void{ 

pizarra1.graphics.moveTo(mouseX,mouseY); 

btnc1.addEventListener(MouseEvent.CLICK,pintar1);} function 

pintar1(e:Event):void{ pizarra1.graphics.lineTo(mouseX,mouseY); 

btnc1.removeEventListener(MouseEvent.CLICK,pintar1); 

btna1.removeEventListener(MouseEvent.CLICK,pintr1);} 

 

Código: function funplay8(event:MouseEvent):void{ gotoAndPlay(2); 

} btnplay8.addEventListener(MouseEvent.CLICK,funplay8); 
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Codificación de Botón de Videos 

Funciones: En cada una de las cuatro opciones que se trabaja con las 

vocales y con las consonantes; se carga un archivo que a su vez ejecuta 

directamente un video que contiene una retroalimentación sobre las 

vocales y las consonantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código: function irAFullScreen8_8(event:MouseEvent) : void { if 

(stage.displayState == StageDisplayState.NORMAL) { 

stage.displayState=StageDisplayState.FULL_SCREEN; } else { 

stage.displayState=StageDisplayState.NORMAL; } } function 

clickCerrar8_8(event:MouseEvent):void{ fscommand("quit") } 

btnfull8_8.addEventListener(MouseEvent.CLICK,irAFullScreen8_8); 

btncer8_8.addEventListener(MouseEvent.CLICK, clickCerrar 8_8); 
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Codificación de Archivos Externos 

Los archivos internos correspondientes del software educativo, 

pertenecen a todos los que podemos visualizar (Anexo….). 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRUEBAS 

La presente fase se la efectuó por medio de una ficha de validación 

(Anexo 4), la misma que fue aplicada a los docentes de Lengua y 

Literatura de la Unidad Educativa Experimental “Bernardo Valdivieso”, en 

la cual se consideró aspectos funcionales, técnicos, estéticos y 

pedagógicos. Los resultados fueron favorables, obteniendo una 

calificación muy alta; en vista que no se realizaron cambios significativos 

en el software educativo, enfatizando que como sugerencias los docentes 

Código: btna.buttonMode = true; 

btna.addEventListener(MouseEvent.ROLL_OVER, sobreMia); 

btna.addEventListener(MouseEvent.ROLL_OUT, fueraMia); var 

ca:URLRequest = new URLRequest("sonidos/a.mp3"); var sa:Sound = 

new Sound(); var pararaa:SoundChannel= new SoundChannel(); 

sa.load(ca); sa.addEventListener(Event.COMPLETE,listoa); function 

listoa(event:Event):void { 

btna.addEventListener(MouseEvent.ROLL_OVER, sobreMia); } 

function sobreMia(event:MouseEvent):void  

{ pararaa=sa.play(); }  

function fueraMia(event:MouseEvent):void { pararaa.stop(); 
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recomendaron su adquisición y uso y concluyendo que el software 

educativo permite mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje de la 

lecto escritura de los niños del segundo de educación básica. 

Implementación 

La implementación del software educativo es muy sencillo, simplemente 

se realiza el copiado de todos los archivos que se encuentran en el 

interior de una carpeta que se denomina “SOFWARE EDUCATIVO 

SEGUNDO AÑOS DE EGB DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

EXPERIMENTAL “BERNARDO VALDIVIESO”, posteriormente para que 

el software educativo sea ejecutada simplemente se realice click en el 

archivo de Adobe Flash Player con el nombre de PRESENTACIÓN, y 

directamente se ingresa al software educativo. 
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b. PROBLEMÁTICA 

La educación en la actualidad está ligada íntimamente a la tecnología, por lo 

que es necesario aprovechar las facilidades que presta las herramientas 

multimedia para lograr una mejor captación de los conocimientos en los 

niños de educación básica, toda vez que con la proyección de videos, 

imágenes, esquemas, sonidos y juegos se logre que los niños pongan mayor 

cantidad de sentidos en actividad por ende se multiplica la efectividad de 

asimilación de contenidos.      

Michel Cartier, en su documento "Un nuevo modelo de acceso al 

conocimiento", comenta que el 80% de las señales recibidas diariamente por 

una persona son percibidas en realidad por su sistema visual. Por lo tanto, 

un modelo de aprendizaje en el que se pueda trabajar con imágenes 

facilitaría el proceso de inducción de conocimiento. 

El desarrollo de las nuevas generaciones está basado en el nivel educativo y 

cultural que posean, es así que la utilización de la ciencia y las nuevas 

tecnologías de la Información y Comunicación permiten la innovación de un 

País. Años atrás, los docentes y los alumnos estaban acostumbrados a 

valorar mucho el material bibliográfico utilizando  libros, manuales, revistas, 

etc. para ser utilizados en el aula, con el pasar del tiempo se convirtió en un 

aprendizaje repetitivo y tedioso tanto para el docente como para los alumnos 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. En la actualidad se está buscando 

herramientas que permitan que este proceso deje a un lado las tareas 



 

 

88 

 

monótonas y se vuelva más interactivo y amigable con mejores resultados 

en el proceso educativo.  

Es así que la carrera de Informática Educativa de la Universidad Nacional de 

Loja con la finalidad de apoyar a las instituciones educativas en los procesos 

de enseñanza aprendizaje, infunde en sus estudiantes y futuros docentes la 

creación de herramientas didácticas, Multimedia, Software Educativos, etc. 

Que servirán de apoyo a instituciones educativas en sus diferentes 

asignaturas mediante las nuevas tecnologías con nuevos lenguajes y formas 

de comunicación que permitirán crean nuevos escenarios de aprendizaje. 

El proceso de enseñanza aprendizaje de lecto - escritura en los niños de los 

segundos años de básica es muy significativo, ya que en esta edad es en la 

que ellos aprenden a leer y escribir, es por ello se propone la 

implementación de una Multimedia que faciliten los procesos de enseñanza 

aprendizaje contribuyendo a la actividad pedagógica como un recurso de 

apoyo para el mejoramiento de los procesos educativos. 
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b. JUSTIFICACIÓN 

La sociedad actual exige poner en práctica los conocimientos adquiridos en 

todo proceso de enseñanza – aprendizaje. La carrera de Informática 

Educativa pretende que incursionemos en nuevos campos de la informática 

para la enseñanza, por lo que el presente trabajo investigativo contribuirá en 

la búsqueda de nuevas alternativas para la enseñanza de educación básica 

y constituirá una fuente de consulta para posteriores investigaciones. El 

presente trabajo investigativo aportará como una herramienta didáctica 

dentro del proceso enseñanza aprendizaje, el mismo que permitirá la 

combinación de aplicaciones informáticas con un diseño acorde de fácil 

aplicación para los niños de segundo de básica. 

La Unidad Educativa Experimental Bernardo Valdivieso de la ciudad de Loja, 

mediante la utilización de la presente multimedia dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje permitirá a los alumnos convertirse en actores de 

sus propios aprendizajes de la educación apoyada de las tecnologías y con 

ello al mejoramiento de la sociedad que actualmente está muy condicionada 

por las tecnologías que cada vez más exigen su adopción al convivir social. 

Con el mejoramiento de la educación a través de las tecnologías 

informáticas se promueve una sociedad más competitiva, preparada para el 

desarrollo y el progreso que revertirá en mejoramiento económico.  

Siendo así que las actividades didácticas se tornarán hiperactivas ya sea 

para el docente como para los niños con la utilización de la presente 
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multimedia; se impartirá en la asignatura de Lengua y Literatura, lo que 

cambiará la práctica en el proceso de enseñanza aprendizaje dentro de esta 

asignatura muy significativa en la lecto-escritura; también se concientizará a 

docentes al dominio y utilización del software educativo dentro del proceso 

de enseñanza aprendizaje en la asignatura. 

Finalmente permitirá aspectos en actitudes, aptitudes, conocimientos, 

habilidades, valores, y sentimientos que aportarán con un informe crítico 

encaminados al apoyo, calidad y profesionalismo de ésta futura docente. Así 

mismo se cumplirá con un requisito para obtener el grado de “Licenciada en 

Ciencias de la Educación, Mención Informática Educativa” en la Universidad 

Nacional de Loja, ya que es un proyecto factible de ejecutar y realizar. 



 

 

91 

 

c. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Implementar una Multimedia para el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de 

la lecto-escritura para los niños de Segundos años de Educación de la 

Unidad Experimental Bernardo Valdivieso de la ciudad de Loja. 

Objetivos específicos 

a) Investigar las aplicaciones de Software Educativo que pueden contribuir a 

la enseñanza de la lecto-escritura para los niños de los segundos años 

de Educación Básica. 

b) Realizar una recopilación y comparación de las teorías del aprendizaje 

existentes. 

c) Delinear el Interfaz del usuario con los principales indicadores percibidos 

de fácil manejo de la Multimedia. 

d) Desarrollar un módulo de evaluación que permita a la Multimedia valorar 

a los alumnos los conocimientos adquiridos en la aplicación. 

e) Reconocer la Multimedia a través de pruebas para determinar el correcto 

funcionamiento del sistema. 
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d. MARCO TEÓRICO 

El presente proyecto comprenderá conceptos básicos reflejados en términos 

de habilidades, destrezas, conocimientos, actitudes y valores que deben 

configurar al profesional competente. 

1. Informática. 

2. Multimedia. 

3. Educación. 

4. Enseñanza. 

5. Aprendizaje. 

6. Nuevas Tecnologías en la Educación. 

7. Proceso de Enseñanza Aprendizaje. 

8. Nuevas Tecnologías del Aprendizaje. 

9. Especificación de un proyecto multimedia. 

10. Unidad Educativa Experimental Bernardo Valdivieso. 

INFORMÁTICA 

¿Qué es la Informática? 

Es la ciencia que estudia el tratamiento automático y racional de la 

información.” Se dice que el tratamiento es automático por ser máquinas las 
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que realizan los trabajos de captura, proceso y presentación de la 

información, y se habla de racional por estar todo el proceso definido a 

través de programas que siguen el razonamiento humano1.  

Los sistemas informáticos deben realizar las siguientes tres tareas básicas: 

 Entrada: Afinidad de la inquisición digital. 

 Proceso: Procedimiento de la información. 

 Salida: Transmisión de efectos binarios. 

Importancia en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje. 

Con el surgimiento del microcomputador es de vital importancia en el área 

educativa, gracias a la disponibilidad de equipos a costos accesibles y la 

facilidad del manejo del mismo, actualmente están siendo muy utilizados en 

la casa, las escuelas, universidades, centros de enseñanzas y empresas.  

Gracias a la capacidad para almacenar gran cantidad de datos, los 

computadores pueden ser usados como instrumentos de estudios y consulta 

de cualquier materia a cualquier nivel: otorgando al estudiante especial 

atención individual. La informática ofrece una gran cantidad de medios para 

lograr un aprendizaje eficaz como lo son el uso de gráficos, dibujos, 

caracteres de distintos formatos, color sonido. Superando las limitaciones de 

la enseñanza clásica la informática permite un dialogo dinámico hombre-

máquina para adecuar este proceso a las necesidades particulares de cada 

                                                 
1
 Multimedia y Educación. Ing. Gladys Aguirre. Riobamba-Ecuador 2002. 
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persona de acuerdo a su velocidad de aprendizaje.  

MULTIMEDIA 

¿Qué es Multimedia? 

Multimedia es un término muy utilizado desde los 90. Etimológicamente, la 

palabra multi-media significa “múltiples medios” es decir existen múltiples 

intermediarios entre la fuente y el destino de la información, se halla, que 

utilizan diversos medios para almacenar, transmitir, mostrar o percibir la 

información. Esencialmente multimedia es la integración en un sistema 

informático de texto, gráficos, sonidos, imágenes, gráficos, video o cualquier 

otro medio que pueda ser tratado digitalmente2.  

Componentes de la Multimedia. 

SONIDO 

Usado con efectividad el sonido mejora la interacción del usuario con el título 

MULTIMEDIA. Las posibilidades de procesamiento del habla en un sistema 

informático incluyen: 

 Reconocimiento de la voz: consiste en la identificación de fonemas 

(sonidos elementales) y palabras. 

 Comprensión del lenguaje natural: una vez reconocidas las palabras, la 

comprensión del lenguaje es algo mucho más complejo. 

                                                 
2
 Multimedia y Educación. Ing. Gladys Aguirre. Riobamba-Ecuador 2002. 
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 Síntesis de voz: a partir de un mensaje codificado, se genera una voz 

que lo pronuncia. A pesar de todas estas posibilidades, la utilización más 

habitual del habla en los sistemas multimedia actuales se reduce a su 

grabación, edición y reproducción posterior. 

 La música se puede almacenar como una serie de códigos (análogo al 

concepto de gráfico visto previamente) como es el estándar MIDI, o 

digitalizar y luego reproducir. Lo mismo se puede decir de otros sonidos, 

que también pueden ser sintetizados o reproducidos. 

IMAGEN 

Las imágenes se usan a menudo para representar fielmente la realidad 

(fotografías). 

Son documentos formados por pixeles y por lo tanto no tienen ni una 

estructuración compleja ni semántica alguna. Tienen una capacidad limitada 

de modificación. Pueden generarse por copia del entorno (escaneado, 

fotografía digital) y tienden a ser ficheros muy voluminosos. 

En la práctica, algunas aplicaciones y formatos de almacenamiento permiten 

combinar gráficos e imágenes, y en esos contextos ambos conceptos 

tienden a confundirse. 

En la historia de los medios, la imagen en pantalla es una verdadera ruptura 

con el pasado porque la imagen en video establece un nuevo vínculo entre 

la información y su soporte; la imagen se convierte en una nueva visión del 

mundo. 
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La imagen no es creada necesariamente a partir de una realidad visible 

preexistente, sino producida por un juego de lenguaje: se puede formalizar 

un ir y venir entre el mundo del lenguaje y el de la imagen. Esta nos ayuda a 

expresarnos, a dar a conocernos y a fortalecer nuestros conocimientos. Así, 

el video emergió con fuerza y esta fuerza viene de su estrecha relación con 

la revolución tecnológica de estos tiempos3.  

Se puede decir del video que es la construcción de imágenes a partir de los 

estímulos del mundo exterior. 

VIDEO 

Hasta hace poco, la imagen plana, como la fotografía, brindaba una 

grabación y percepción pasiva de lo real; pero ahora el uso del video permite 

directamente moldear esta representación mediante técnicas muy precisas, 

cuya utilización está limitada sólo por la imaginación. Así el video se 

constituye en la herramienta atractiva para comunicar el conocimiento y 

enriquece los títulos Multimedia dando dinamismo a los gráficos. 

El video como recurso para el aprendizaje está siendo cada vez más 

utilizado. Hoy en día las instituciones educativas más importantes cuentan 

con equipamiento y material audiovisual como apoyo didáctico en el proceso 

educativo.  

                                                 
3
 Nuevas Tecnologías y Educación, Universidad Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a Distancia Módulo VII; 

Momento I, II, III, Loja-Ecuador. Año 2010. 
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Desde la Unidad de Recursos Educativos, queremos apoyar la tarea de 

docentes y capacitadores de la Facultad de Educación, alentándolos en el 

uso de este recurso audiovisual. Para ello, en este material, les ofrecemos 

orientaciones sobre conceptos básicos del formato de video, de su 

producción y aplicación en el campo de la educación4.  

Tipos de Aplicaciones Multimedia. 

Existen dos tipos de Aplicaciones Multimedia. 

 Multimedia Interactiva: 

Presentación multimedia que permite al usuario actúa sobre la secuencia, 

velocidad o cualquier otro elemento de su desarrollo, planteando 

preguntas, pruebas o alternativas que modifican su transcurso. 

 Hipermedia: Es cuando se proporciona una estructura ligados a través de 

los cuales el usuario puede navegar, es ahí cuando multimedia 

interactiva se convierte en Hipermedia combinación del hipertexto y la 

multimedia. 

 

 

 

                                                 
4
 Nuevas Tecnologías y Educación, Universidad Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a Distancia Módulo VII; 

Momento I, II, III, Loja-Ecuador. Año 2010. 
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VENTAJAS DE LA MULTIMEDIA 

Proporciona grandes ventajas como: 

 La información es completa debido al desarrollo de los diversos 

medios de comunicación en soporte digital. 

 Información disponible. 

 La información se personaliza en función de las características y 

necesidades del usuario final. 

 La interactividad permite al receptor participar activamente en el 

proceso de Multimedia. 

 Calidad digital de imagen y sonido 

 Capacidad de almacenamiento 

 Comunicación humana a través de la percepción de nuestros 

sentidos, ya que este debe llevar la información en forma 

multisensorial. 

USOS DE LA MULTIMEDIA 

Los principales usos que se le dan a una Multimedia son: 

a) Medio de orientación: Exposiciones multimedia de índice de ubicación en 

bancos y museos. Por módulos y kioscos de información. 

b) Medio didáctico: Aprendizaje (interactividad y simulaciones). Dominio 

teórico previo a práctica. Viabiliza unir cualidades y creatividad. 

c) Libro electrónico: Mediante el CD-ROM se puede tener  
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EDUCACIÓN. 

Etimología de la palabra Educación? 

La palabra educación proviene del latín educere que significa “guiar o 

conducir” o educare que significa “formar o instruir”. 

¿Qué es la Educación? 

La Educación es un proceso de socialización y endoculturación 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 (valores, moderación del diálogo-debate, 

jerarquía, trabajo en equipo, regulación fisiológica, cuidado de la imagen, 

etc.) 

Existen tres tipos de educación: la formal, la no formal y la informal. 

La educación formal hace certifica a los ámbitos de las escuelas, institutos 

universidades, módulos, la educación no formal se refiere a los cursos, 

academias, talleres, etc. Y la educación informal es aquella que comprende 

a la formal y no formal, pues es la educación que se consigue5. 

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 

                                                 
5
 DE MOURA CASTRO, Claudio La educación en la era de la Informática. Biblioteca de la Universidad Católica. 

1250 Pg. 2009 
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medios diversos, determinados conocimientos. En este sentido la educación 

comprende la enseñanza propiamente dicha. 

Los métodos de enseñanza descansan sobre las teorías del proceso de 

aprendizaje y una de las grandes tareas de la pedagogía moderna ha sido 

estudiar de manera experimental la eficacia de dichos métodos, al mismo 

tiempo que intenta su formulación teórica. En este campo sobresale la teoría 

psicológica: la base fundamental de todo proceso de enseñanza-aprendizaje 

se halla representada por un reflejo condicionado, es decir, por la relación 

asociada que existe entre la respuesta y el estímulo que la provoca. El sujeto 

que enseña es el encargado de provocar dicho estímulo, con el fin de 

obtener la respuesta en el individuo que aprende. Esta teoría da lugar a la 

formulación del principio de la motivación, principio básico de todo proceso 

de enseñanza que consiste en estimular a un sujeto para que éste ponga en 

actividad sus facultades, el estudio de la motivación comprende el de los 

factores orgánicos de toda conducta, así corno el de las condiciones que lo 

determinan. De aquí la importancia que en la enseñanza tiene el incentivo, 

no tangible, sino de acción, destinado a producir, mediante un estímulo en el 

sujeto que aprende (Arredondo, 1989). También, es necesario conocer las 

condiciones en las que se encuentra el individuo que aprende, es decir, su 

nivel de captación, de madurez y de cultura, entre otros. 

El hombre es un ser eminentemente sociable, no crece aislado, sino bajo el 

influjo de los demás y está en constante reacción a esa influencia. La 

Enseñanza resulta así, no solo un deber, sino un efecto de la condición 
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humana, ya que es el medio con que la sociedad perpetúa su existencia. Por 

tanto, como existe el deber de la enseñanza, también, existe el derecho de 

que se faciliten los medios para adquirirla, para facilitar estos medios se 

encuentran como principales protagonistas el Estado, que es quien facilita 

los medios, y los individuos, que son quienes ponen de su parte para adquirir 

todos los conocimientos necesarios en pos de su logro personal y el 

engrandecimiento de la sociedad6. 

La tendencia actual de la enseñanza se dirige hacia la disminución de la 

teoría, o complementarla con la práctica. En este campo, existen varios 

métodos, uno es los medios audiovisuales que normalmente son más 

accesibles de obtener económicamente y con los que se pretende suprimir 

las clásicas salas de clase, todo con el fin de lograr un beneficio en la 

autonomía del aprendizaje del individuo. Otra forma, un tanto más moderno, 

es la utilización de los multimedios, pero que económicamente por su 

infraestructura, no es tan fácil de adquirir en nuestro medio, pero que brinda 

grandes ventajas para los actuales procesos de enseñanza – aprendizaje. 

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 

                                                 
6 DE MOURA CASTRO, Claudio. La educación en la era de la informática. Biblioteca de la Universidad Católica. 
2009 
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desde la adquisición de datos hasta la forma más compleja de recopilar y 

organizar la información7. 

El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que, 

cuando nace, se halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales y 

motores. En consecuencia, durante los primeros años de vida, el aprendizaje 

es un proceso automático con poca participación de la voluntad, después el 

componente voluntario adquiere mayor importancia (aprender a leer, 

aprender conceptos, etc.), dándose un reflejo condicionado, es decir, una 

relación asociativa entre respuesta y estímulo. A veces, el aprendizaje es la 

consecuencia de pruebas y errores, hasta el logro de una solución válida. De 

acuerdo con Pérez Gómez (1992) el aprendizaje se produce también, por 

intuición, o sea, a través del repentino descubrimiento de la manera de 

resolver problemas. 

Existe un factor determinante a la hora que un individuo aprende y es el 

hecho de que hay algunos alumnos que aprenden ciertos temas con más 

facilidad que otros, para entender esto, se debe trasladar el análisis del 

mecanismo de aprendizaje a los factores que influyen, los cuales se pueden 

dividir en dos grupos : los que dependen del sujeto que aprende ( la 

inteligencia, la motivación, la participación activa, la edad y las experiencia 

previas ) y los inherentes a las modalidades de presentación de los 

estímulos, es decir, se tienen modalidades favorables para el aprendizaje 

cuando la respuesta al estímulo va seguida de un premio o castigo, o 

                                                 
7
 SÁNCHEZ Juan La informática y la Educación Aplicada para docentes. Edit. La Brasca Pg. 2580 2005 
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cuando el individuo tiene conocimiento del resultado de su actividad y se 

siente guiado y controlado por una mano experta. 

Lo importante de lo que se aprende para el individuo influye de manera 

importante en el aprendizaje. Se puede distinguirse entre el significado 

lógico y psicológico; por muy notable que sea un contenido, es importante 

que el alumno lo trabaje, lo construya y, al mismo tiempo, le asigne un 

determinado grado de significación subjetiva para que se plasme o concrete 

en un aprendizaje significativo que equivale a decir, que se produzca una 

real asimilación, adquisición y retención de dicho contenido. El aprendizaje, 

por su esencia y naturaleza, no puede reducirse y, mucho menos, explicarse 

sobre la base de los planteamientos de las llamadas corrientes conductistas 

o asociacionistas cognitivas. No puede concebirse como un proceso de 

simple asociación mecánica entre los estímulos aplicados y las respuestas 

provocadas por estos, determinadas tan solo por las condiciones externas 

imperantes, donde se ignoran todas aquellas intervenciones, realmente 

mediadoras y moduladoras, de las numerosas variables inherentes la 

estructura interna, principalmente del subsistema nervioso central del sujeto 

cognoscente, que aprende. Todo aprendizaje unido o relacionado con la 

comprensión consciente y consecuente de aquello que se aprende es más 

duradero, máxime si en el proceso cognitivo también aparece, con su 

función reguladora y facilitadora, una retroalimentación correcta que, en 

definitiva, influye en la determinación de un aprendizaje correcto en un 
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tiempo menor, más aún, si se articula debidamente con los propósitos, 

objetivos y motivaciones del individuo que aprende.  

EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

El aprendizaje es un proceso de naturaleza extremadamente compleja, cuya 

esencia es la adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad o capacidad. 

Para que dicho proceso pueda considerarse realmente como aprendizaje, en 

lugar de una simple huella o retención pasajera, debe poder manifestarse en 

un tiempo futuro y contribuir, además, allá solución de problemas concretos, 

incluso diferentes en su esencia a los que motivaron inicialmente el 

desarrollo del conocimiento, habilidad o capacidad. 

El aprendizaje, si bien es un proceso, también resulta un producto por 

cuanto son, precisamente, los productos los que atestiguan, de manera 

concreta, los procesos. 

Aprender, para algunos, no es más que concretar un proceso activo de 

construcción que realiza en su interior el sujeto que aprende (teorías 

constructiva)8 

El educando su trato material-neuronal, no se comporta como un sistema de 

fotocopia que reproduce en forma mecánica, más o menos exacta y de 

forma instantánea, los aspectos de la realidad objetiva que se introducen en 

el referido soporte. El individuo ante el influjo del entorno, de la realidad 

objetiva, no copia simplemente, sino que también transforma la realidad de 

lo que refleja, o lo que es lo mismo, construye algo propio y personal con los 

                                                 
8
https://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol11_6_03/aci17603.htm 

 

https://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol11_6_03/aci17603.htm
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datos que la realidad aporta. Si la transmisión de la esencia de la realidad, 

se interfiere de manera adversa o el educando no pone el interés y la 

voluntad necesaria, que equivale a decir la atención y concentración 

requerida, solo se lograrán aprendizaje frágiles de corta duración9. 

Las nuevas corrientes pedagógicas, sugieren el propiciar en los estudiantes 

el desarrollo de sus habilidades cognitivas y meta cognitivas como ayuda a 

su proceso de aprendizaje, éstas fijan su atención en los procesos mentales 

del individuo que aprende, y establecen los mecanismos mediante los cuales 

la información es recolectada, recibida, almacenada, localizada, procesada y 

autorregulada. En este sentido, es necesario impulsar en todas nuestras 

escuelas, el “aprender a aprender”, el “aprender a ser” y el “aprender 

haciendo”, basado en la teoría cognitiva y en los principios del 

constructivismo, mediante el desarrollo de actividades y estrategias que 

propicien en el estudiante un aprendizaje significativo. Para ello, el docente 

debe tener presente que la concepción constructivista se organiza en torno a 

tres ideas fundamentales:  

1. El alumno, quien es el responsable último de su propio proceso de 

aprendizaje. 

2. La actividad mental constructiva del alumno, la cual se aplica a los 

contenidos que éste posee, es decir, sus conocimientos previos y a un 

grado considerable de elaboración.  

                                                 
9 LA ROUSE, Víctor Biblioteca de Universidad La Católica Informática y Educ. 2500 Pg. 2009 
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3. La función del docente, la cual, consiste en relacionar los procesos de 

construcción del alumno con el saber colectivo cultural organizado. El 

docente debe ser un guía, un facilitador del proceso de enseñanza-

aprendizaje y un estudiante más. 

En el ámbito mundial, existe consenso en que el uso de las Tecnologías de 

la Información y Comunicación (TICs) aplicadas a la educación, crea 

diferentes fisonomías y ambientes pedagógicos y en consecuencia influyen 

poderosamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro y fuera de 

la institución educativa. Los medios y las tecnologías han dejado de ser 

simples herramientas preparadas para servir a quienes las usan, para 

convertirse en parte del sistema cultural que las acoge. La tecnología al 

servicio de la educación no es un simple medio, sino que se ha convertido 

en un entorno y una forma de vida en la escuela. Estas llegaron para 

quedarse y tenemos que aprender a convivir con ellas.  

La conceptualización de la educación y los procesos de enseñanza-

aprendizaje han sufrido modificaciones, estrechamente ligadas a los cambios 

que se van originando conforme se va generalizando el uso de la Internet.  

Dichos cambios, no sólo tienen que ver con los medios, materiales y recursos 

que se emplean en la enseñanza, sino también con el análisis que se deriva 

de la necesidad de adaptar la escuela a los nuevos tiempos. 
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NUEVAS TEGNOLOGÍAS EN LA EDUCACIÓN. 

La sociedad en que vivimos es una sociedad caracterizada por el desarrollo 

de la información y la comunicación a través de nuevas tecnologías. Estas 

nuevas y potentes herramientas que el progreso social viene desarrollando 

en los últimos años son algo más que meros recursos instrumentales, ya que 

podemos comprobar cómo están cambiando radicalmente la vida del 

ciudadano, incidiendo notablemente en su estilo de vida.  

Las llamadas nuevas tecnologías de la información y la comunicación están 

actuando como catalizador sobre nuestra sociedad, motivando y acelerando 

procesos de cambio, creando expectativas deseadas o rechazadas, sobre 

las estructuras sociales, laborales, políticas, culturales y económicas. El 

mundo está experimentando cambios profundos en todos los ámbitos del 

quehacer humano. La nueva tecnología está cambiando las formas de 

trabajo, los medios a través de los cuales las personas acceden al 

conocimiento, se comunican y aprenden, y los mecanismos con que 

acceden a los servicios que les ofrecen sus comunidades: transporte, 

comercio, entretenimiento y gradualmente también, la educación formal y no 

formal, en todos los niveles de edad y profesión10.  

Las Nuevas Tecnologías deberían ser un aprendizaje de contenido en sí 

mismas con el fin de propiciar las capacidades técnicas que permitan un 

manejo adecuado de la información, el desarrollo de la creatividad, la 

                                                 
10

 CERVA, Miguel Biblioteca de Universidad La Católica Las nuevas tecnologías de la información en práctica 

educativa 1750 Pg. 2008 
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resolución de problemas, y que en función de estas deberán ser exigencias 

de la nueva sociedad de la información. 

Las características de las Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación son: 

 Equilibran los procesos de pensamiento (visual-racional). 

Propician el manejo de la información y el desarrollo de la creatividad. 

 Responden a las exigencias de la sociedad. 

 Favorecen la innovación. 

 Tienen un propósito instructivo. 

 Articulan lenguajes propios con códigos específicos. 

 Elaboran, recogen información, la almacenan, procesan, presentan y 

difunden. 

 Permite una formación individualizada. Cada alumno puede                                                                                             

trabajar a su ritmo. 

 Planificación del aprendizaje, según sus posibilidades, el estudiante 

define los parámetros para realizar su estudio. 

 Planificación del aprendizaje, según sus posibilidades, el estudiante 

define los parámetros para realizar su estudio. 

 Comodidad. La enseñanza llega al alumno sin que este tenga que 

desplazarse o abandonar sus ocupaciones. 

 Interactividad, Los nuevos medios proporcionan grandes oportunidades 

para la revisión, el pensamiento en profundidad y para la integración. 
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ESPECIFICACIÓN DE UN PROYECTO MULTIMEDIA: 

Se consideran los siguientes pasos fundamentales para el desarrollo de un 

proyecto multimedia11. 

1. Idea original, del proyecto. 

2. Creación del guión de la aplicación. 

3. Delineación de la interfaz de usuario. 

4. Creación del sistema de navegación. 

5. Creación y anexión de los medios digitales. 

6. Programación de las acciones descritas por el guión. 

7. Creación del formato final de la aplicación. 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL “BERNARDO VALDIVIESO” DE 

LA CIUDAD DE   LOJA. 

 

 

                                                 

11
 LA ROUSE, Víctor Biblioteca de Universidad La Católica Informática y Educ. 2500 Pg. 2009 
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El Colegio Experimental "Bernardo Valdivieso" se encuentra en la ciudad de 

Loja país Ecuador, es una zona enclavada en un valle del altiplano al sur del 

Ecuador, a 2.100 metros sobre el nivel del mar, rodeada de ariscas 

montañas, circundada por los ríos Zamora y Malacatos y en una planicie de 

subsuelo lacustre, levantase la pequeña ciudad de Loja. Es una ciudad 

históricamente culta que ha dado a la patria notables personalidades de la 

política y las letras, como Isidro Ayora, Pío Jaramillo Alvarado, Benjamín 

Carrión, Alejandro Carrión y Ángel Felicísimo Rojas, entre otros12. 

RESEÑA HISTÓRICA 

Las raíces históricas del colegio se remontan al año 1727 fecha en la cual, la 

educación en Loja colonial tuvo auge con el funcionamiento de dos centros 

educativos fundados y patrocinados por los  sacerdotes  José Fausto de la 

Cueva y Francisco Rodríguez, quienes junto con el presbítero Miguel de 

Valdivieso hicieron su donación económica respectiva para la adquisición de 

bienes a favor de la educación, es así que nace la escuela y colegio de Loja, 

                                                 
12 Información recopilada en el Departamento de Planeamiento del Bernardo Valdivieso. 
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que estuvieron regentados por los jesuitas y como Docentes tuvieron a los 

padres Manuel Mariaca, Vicente Rojas y Pedro Valdivieso. 

Con la visita de El Libertador Simón Bolívar a Loja en 1823, tomo un nuevo 

rumbo el funcionamiento del Colegio. Con anterioridad, mediante decreto 

del 19 de octubre de 1822, el Libertador dictó el primer Reglamento del 

Colegio, encargando de su ejecución a la Municipalidad, sin desconocer la 

voluntad testamentaria de don Bernardo Valdivieso, oficialmente su 

funcionamiento parte del 22 de octubre de 1826, fecha en la que se 

considera su Fundación,  en la Iglesia de las Conceptas, con el nombre 

de San Bernardo, luego, desde el 5 de septiembre de 1902, nuestra 

institución toma la denominación de Bernardo Valdivieso en honor a su 

fundador y máximo protector de la educación lojana. 

La sección nocturna de nuestro querido colegio nace por Acuerdo Ministerial 

4066 del 11 de diciembre de 1964, ya que en ese tiempo, el 

denominado Colegio Nocturno Leones de Loja, fue anexado al Bernardo 

Valdivieso, constituyéndose así una alternativa de educación para amplios 

sectores populares, que por diversos motivos, laborales o sociales, no 

podían estudiar en horarios de la mañana o tarde. 

En 1967, por decreto Nro. 098, expedido por la H. Asamblea Constituyente, 

es declarado Colegio Experimental, adquiriendo las prerrogativas legales 

pertinentes; sin embargo, la ausencia de sustento filosófico-educativo y 
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teórico metodológico, para sostener un proceso de experimentación 

educativa, provocó la derogatoria de su carácter de experimental13.  

El 6 de noviembre de 1985, se restituye el carácter de Experimental, 

mediante Acuerdo Ministerial Nro. 945.  

En la actualidad el plantel cuenta con 3.750 estudiantes en sus tres 

secciones, matutina vespertina y nocturna, con 256 profesores, Áreas de 

estudio (FF.MM; CCNN; CC.SS; Leng. y Lit; Des. Pensam; ID. Extranj; 

Orienta. Educ; Cul. Fis; Inform; Act. Pract). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 Información recopilada en el Departamento de Planeamiento del Bernardo Valdivieso. 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA UNIDAD EXPERIMENTAL 

BERNARDO VALDIVIESO 

 

 

Junta General de 

Directivos y 

Profesores 

 

 

Consejo Académico  

 

 

Rectorado 

 

 

Colecturía 

 

 

Vicerrectorado 

 

 

Secretaría General 

 

 

Inspección General 

 

 

DOBE 

 

 

Biblioteca 

 

 

Planeamiento 

 

 

Bodega 

 

 

 

Imprenta 

 

 

Laboratorios 

 

 

Conserjes   

 

 

Profesores 

 

 

Áreas de Estudio 

 

 

Alumnos 
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CENTRO DE CÓMPUTO DE LA UNIDAD EXPERIMENTAL 

BERNARDO VALDIVIESO. 

 

 

 

La Unidad Educativa Experimental Bernardo Valdivieso de la Ciudad de 

Loja, cuenta con cuatro laboratorios de computación, los mismos que se 

encuentran en óptimas condiciones y espacio físico acogedores para los 

estudiantes de las diferentes secciones matutinas, vespertinas y nocturnas. 

 

EQUIPOS COMPUTACIONALES 

HADWARE 

- 12 computadoras Pentium 4. 

- Memoria RAM de 1GB. 

- Disco duro de 40 GB. 

- Monitor LCD de 17” 
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- Procesador INTEL de 1.8 GHz 

SOFTWARE 

- Windows XP Profesional 

- Windows XP SP2 

- Microsoft Office 2007 

 

 

CONDICIONES DE LAS AULAS DE LOS LABORATORIOS DE 

COMPUTACIÓN. 

 

 Condiciones de Iluminación 

Las condiciones de iluminación son las correctas ya que dispone de amplios 

ventanales en las sus aulas. 

 

 Condiciones Auditivas 

Las condiciones de audición son satisfactorias ya que el laboratorio de 

computación se encuentra alejado del ruido de la calle y dispones de 

tranquilidad y silencio. 

 

 Condiciones Visuales 

El laboratorio dispone de amplios ventanales los mismos que permiten tener 

una excelente claridad. 
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MOBILIARIO DEL AULA DEL LABORATORIO 

Dentro del aula de éstos centros de cómputo se determinará la disposición y 

ubicación del mobiliario disponible: 

 Pizarrón 

La ubicación del pizarrón es la adecuada, porque se encuentra en la parte 

de adelante del laboratorio. 

 Computadoras 

La ubicación y disposición de las computadoras es la correcta, la vista de los 

monitores se encuentra contra la luz para que los alumnos tengas una mejor 

visibilidad. 
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e. METODOLOGÍA 

La metodología a utilizar en el diseño y desarrollo de la presente Multimedia, 

tiene lineamientos lógicos y sistemáticos para su ejecución, aquí algunas 

técnicas y métodos de investigación: 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

MÉTODO CIENTÍFICO 

El desarrollo del presente trabajo investigativo se basará en un estudio 

analítico de las corrientes del pensamiento pedagógico, para ello y en 

primera instancia se menciona como método totalizador al método 

científico que consiste en la formulación de cuestiones de la realidad, 

basándose en observaciones de la misma y en las teorías existentes, en 

anticipar soluciones al problema y en contrastarlo con la misma realidad, 

mediante la observación de los hechos su clasificación y su análisis.  

MÉTODO INDUCTIVO 

Proceso Analítico Sintético por cuanto partiendo del análisis de las teorías 

y tratados existentes respecto del tema y luego se sintetizarán las teorías 

que pueden adaptarse a la utilización de software para la educación básica, 

Se parte de lo particular a lo general. 

Este método permitirá usar el raciocinio de premisas verdaderas, para el 

cumplimiento de los objetivos propuestos para finalmente llegar a emitir 
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conclusiones generales y mediante el análisis de hechos observados y poder 

así formular criterios acerca de cultura del sector.  

MÉTODO DEDUCTIVO 

Como método particular empezando con el método deductivo; por el cual 

partiendo de una hipótesis producto de la observación de los hechos de la 

realidad y en contraste con el tema planteado; método teórico, por cuanto 

se partida esencialmente de las teorías y tratados existentes.  

MÉTODO SINTÉTICO 

Es el proceso que permite emitir conclusiones y recomendaciones. Mediante 

este método formularé las debidas conclusiones y recomendaciones finales 

de este proyecto investigativo. 

METODO ANÁLITICO 

Este método de investigación consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho 

en particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que 

se estudia para comprender su esencia. Este método permitirá conocer más 

del objeto de estudio, con lo cual se puede; explicar, hacer analogía, 

comprender mejor su comportamiento y determinar las variables que 

intervendrá en el desarrollo del presente Proyecto. 
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METODO DESCRIPTIVO 

Se lo utiliza en la descripción de hechos y fenómenos actuales. Este método 

se sitúa en el presente. Recoge y tabula datos para luego analizarlos e 

interpretarlos de una materia imparcial. 

Este método permitirá analizar, tabular e interpretarlos la información 

recopilada en la encuestas a docentes y estudiantes de la Unidad 

Experimental Bernardo Valdivieso. 

METODO ESTADISTICO 

La investigación estadística se desarrolla utilizando el ciclo deductivo-

inductivo en las siguientes cuatro etapas: 

a. Planteamiento del problema. 

b. Recolección de la Información. 

c. Organización y clasificación de los datos recogidos. 

d. Análisis e interpretación de los resultados. 

Este método permitirá analizar los resultados obtenidos en el trabajo de 

campo, pruebas de funcionamiento y validación de la multimedia, tabular, 

representar gráficamente e interpretar los datos. 

 

 



 

 

120 

 

TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Se aplicarán las técnicas de investigación bibliográfica que ayudarán a 

recoger la información existente en libros, revistas, tesis, folletos y sobretodo 

de links (los eslabones) por Internet para construir el marco teórico necesario 

que facilitará la fundamentación de todo el proceso investigativo. 

 LA OBSERVACIÓN 

Mediante la observación y verificación de los hechos, comprobando y 

valorando los resultados a través de técnicas de recolección de información 

primaria como entrevistas, encuestas y la observación, ayudados de 

recursos operativos y funcionales dispuestos para la interpretación y 

comprensión. 

 ENCUESTA 

A los docentes de la Unidad Experimental Bernardo Valdivieso que tienen a 

su cargo el segundo año de educación básica que son dos profesores. 

 POBLACIÓN 

Para la presente investigación la población a estudiar la corresponden los 

estudiantes de segundo año de educación básica que en la Unidad 

Educativa Experimental “Bernardo Valdivieso” son 22 estudiantes, a quienes 

se les aplicará una ficha de observación. 
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INSTRUMENTOS PARA RECOPILAR LA INFORMACIÓN 

Para el presente proyecto investigativo se utilizara varios instrumentos para 

la recolección de información tales como: 

a) Para la recolección de información mediante la observación. 

 Hojas papel bond 

 Computadora 

 Cámara Digital 

b) Para la recolección de información mediante encuestas a docentes y 

estudiantes. 

 Cuestionario de encuestas para docentes 

c) Para la Validación de la Multimedia de docentes. 

 Cuestionario de encuestas de Validación para Docentes. 

d) Para la Validación de la Multimedia del Director de la Escuela. 

 Cuestionario de encuestas de Validación para el Director de la 

Escuela. 
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METODOLOGÍA DE PROGRAMACIÓN DE LA MULTIMEDIA 

MODELO EN CASCADA  

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Se utilizará el modelo de cascada, luego completar un conjunto de tareas en 

forma de fase para después continuar con la fase próxima. El modelo en 

cascada trabaja perfectamente para los proyectos en los cuales los 

requisitos del proyecto se encuentran definidos claramente y no son 

obligados a futuras modificaciones. Ya que este modelo está compuesto por 

puntos de transición entre fases, se puede monitorear fácilmente ya que 

asigna responsabilidades definidas.  

DISEÑO DEL SISTEMA  

Se descompone y organiza el sistema en elementos que puedan elaborarse 

por separado, aprovechando las ventajas del desarrollo en equipo. Como 
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resultado surge el SDD (Documento de Diseño del Software), que contiene 

la descripción de la estructura relacional global del sistema y la 

especificación de lo que debe hacer cada una de sus partes, así como la 

manera en que se combinan unas con otras. 

Es conveniente distinguir entre diseño de alto nivel o arquitectónico y diseño 

detallado. El primero de ellos tiene como objetivo definir la estructura de la 

solución (una vez que la fase de análisis ha descrito el problema) 

identificando grandes módulos (conjuntos de funciones que van a estar 

asociadas) y sus relaciones. Con ello se define la arquitectura de la solución 

elegida. El segundo define los algoritmos empleados y la organización del 

código para comenzar la implementación.  

DISEÑO DEL PROGRAMA 

Es la fase en donde se realizan los algoritmos necesarios para el 

cumplimiento de los requerimientos del usuario así como también los análisis 

necesarios para saber que herramientas usar en la etapa de Codificación.  

CODIFICACIÓN  

Es la fase de programación o implementación propiamente dicha. Aquí se 

implementa el código fuente, haciendo uso de prototipos así como pruebas y 

ensayos para corregir errores. 

Dependiendo del lenguaje de programación y su versión se crean las 

bibliotecas y componentes reutilizables dentro del mismo proyecto para 

hacer que la programación sea un proceso mucho más rápido.  
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PRUEBAS  

Los elementos, ya programados, se ensamblan para componer el sistema y 

se comprueba que funciona correctamente y que cumple con los requisitos, 

antes de ser puesto. 

IMPLANTACIÓN  

El software obtenido se pone en producción. Se implantan los niveles 

software y hardware que componen el proyecto. La implantación es la fase 

con más duración y con más cambios en el ciclo de elaboración de un 

proyecto. Es una de las fases finales del proyecto. 

Durante la explotación del sistema de software pueden surgir cambios, bien 

para corregir errores o bien para introducir mejoras. Todo ello se recoge en 

los Documentos de Cambios.  
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  g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

Nro. Actividad Tiempo Control

E

H

E

H

E

H

E

H

E

H

E

H

E

H

E

H

E

H10 Impresión y Sustentación
3

2

Investigación de Campo
1

8
2

6

Elaboración del manual de 

usuario de la aplicación
2

7
Socialización de la aplicación 

con los involucrados

Redacción del Informe 

Final

Investigación Bibliográfica
4

Mes 1

4

Tabulación de la 

información
3

2 Investigación Virtual
1

3

Mes 6

5
Elaboración de la aplicación 

Informática
2

Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

1
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS 

 Humanos  

Para el desarrollo de la investigación se contará con la participación de la 

aspirante Sra. Ana Paulina Llivigañay Guamán, y como Asesor de Tesis al 

docente que la Universidad designe como tal. 

Materiales  

Los materiales que se utilizarán en el estudio son un Computador, 

Filmadora, Cámara, fotográfica, Grabadora de audio, Muebles de oficina, 

Suministros de oficina, Papelería, Material bibliográfico e internet. 

Financieros  

Los recursos financieros que se utilicen serán todos los necesarios hasta la 

culminación de la investigación y se obtendrán del esfuerzo personal con 

que dispone la investigadora hasta la culminación del mismo.   
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PRESUPUESTO 

Detalle Valor 

Bibliografía 120.00 

Papelería 20.00 

Movilización  250.00 

Impresiones varias  100.00 

Alimentación 95.00 

Copias 15.00 

Internet  250.00 

Consultaría técnica 150.00 

Trabajo de campo  80.00 

Empastado de la tesis 100.00 

Consumibles de computadora  60.00 

Suministros de oficina 20.00 

Imprevistos 10% 250.50 

Total $ 1510.50 

.  
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Anexo 2 

Guía de la Entrevista aplicada a los Docentes del Segundo Año de 

Educación Básica de la Unidad Experimental “Bernardo Valdivieso”, de 

la ciudad de Loja. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE INFORMATICA EDUCATIVA 

1. ¿Cuántos niños están asistiendo en el Segundo Año de Educación 

Básica de la Unidad Educativa Experimental “Bernardo Valdivieso”? 

…………………………………………………………………………………… 

2. ¿Indique que problemas de aprendizaje tuvieron los niños al ingresar al 

Segundo Año de Educación Básica de la Unidad Educativa Experimental 

“Bernardo Valdivieso”? 

…………………………………………………………………………………… 

3. ¿Poseen destrezas para identificar: 

 Nociones  arriba – abajo  (      ) 

 Lateralidad  izquierda – derecha  (      ) 

 Sonidos      (      ) 

 Colores      (      ) 

 Imágenes ilustrativas    (      ) 

4. ¿Saben los niños distinguir entre: 

 Vocales y letras    (      ) 

 Letras m y n     (      ) 
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 Letras b y v     (      ) 

 Letras d y p     (      ) 

5. ¿Muestran los niños interés cuando se les presenta información en 

imágenes? 

 Siempre     (      ) 

 Caso no le llama la atención  (      ) 

 Nunca le llama la atención   (      ) 

6. ¿Muestran los niños curiosidad frente a un Computador? 

 Siempre     (      ) 

 Caso no le llama la atención  (      ) 

 Nunca le llama la atención   (      ) 

7. ¿Cuándo el computador esta encendido les llama la atención la 

información que se presenta? 

 Siempre     (      ) 

 Caso no le llama la atención  (      ) 

 Nunca le llama la atención   (      ) 

8. ¿Considera usted que los niños captarían un mensaje presentado en el 

Computador? 

 Si      (      ) 

 Probablemente     (      ) 

 No      (      ) 

9. ¿Considera usted que los niños reconocerían con facilidad; formas, 

figuras, letras y números presentados en un Computador? 

 Si      (      ) 

 Probablemente     (      ) 
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 No      (      ) 

10. ¿Considera usted que los niños aprenderían en forma más fácil la lecto – 

escritura básica en un software debidamente diseñado para los niños del 

Segundo Año de Educación General Básica? 

 Si      (      ) 

 Probablemente     (      ) 

 No      (      ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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    Anexo 3 

                                       

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE INFORMATICA EDUCATIVA 

FICHA DE OBSERVACIÒN PARA NIÑOS DE SEGUNDO AÑO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD 

EXPERIMENTAL “BERNARDO VALDIVIESO” 

 

NOMBRE DEL NIÑO …………………………………………………….. 
PARALELO   …………………………………………………….. 
FECHA   …………………………………………………….. 
 

No. ASPECTO OBSERVADO 

M
U

Y
 

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
 

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
 

R
E

G
U

L
A

R
 

IN
S

U
F

IC
IE

N
T

E
 

1 Distingue colores     

2 Distingue formas     

3 Distingue entre números y letras     

4 Distingue formas geométricas     

5 Identifica un computador     

6 Identifica sonidos de un computador     

7 Discrimina imágenes en el computador     

8 Le llama la atención el manejo del computador     

9 Ubica el puntero en el computador     

10 Conoce las partes del computador     

 

 
--------------------------      ------------------------------- 
Firma de la docente      Firma de la aplicadora 
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    Anexo 4 

                                     

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE INFORMATICA EDUCATIVA 

FICHA DE VALIDACIÒN DE LA MULTIMEDIA 

 

Estimado docente por favor sírvase dar contestación a las siguientes 

preguntas con la finalidad de validar la funcionalidad y los contenidos 

implementados dentro de la multimedia. 

INDICADORES MARCAR CON UNA X 

 ALTA MEDIA BAJA 

ASPECTOS FUNCIONALES DE 

UTILIDAD 

   

Eficacia Didáctica    

Relevancia    

Facilidad de Uso    

Créditos    

ASPECTOS TÈCNICOS Y ESTÈTICOS    

Entorno Audiovisual    

Elementos de Multimedia    

Calidad y estructuración de los contenidos    

Hipertextos descriptivos y actualizados    

Ejecución fiable, velocidad.    

Originalidad y uso de la tecnología avanzada    

ASPECTOS PEDAGÒGICOS    

Especificación de los Objetivos    
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Capacidad de Motivación    

Adaptación de los Usuarios    

Potencialidad de los Recursos Didácticos    

Carácter Completo    

Fomento del Autoaprendizaje    

Facilita el trabajo Cooperativo    

VALORACIÒN GLOBAL    

Funcionalidad Utilidad    

Calidad Técnica    

Potencialidad Didáctica    

 

 
 

Gracias por su Colaboración y Ayuda  
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