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b. RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó con el objetivo de contribuir al 

mejoramiento del proceso de Enseñanza Aprendizaje en la asignatura de 

Computación, mediante el desarrollo de un Software Educativo para los 

estudiantes  del Nivel Preprimario (Nivel Inicial y Primer Año de Básica) 

de la Unidad Educativa “María Auxiliadora” de Cariamanga, período 2010 

– 2011. 

 

Para ello ha sido necesario recabar información a las docentes de 

computación de la institución y a los niños a los cuales va dirigido el 

producto final, para lo cual se ha recurrido a técnicas e instrumentos tales 

como: la guía de observación y la encuesta, con la finalidad de conocer 

apreciaciones y criterios en cuanto a la importancia y utilidad de un 

Software Educativo de Computación dentro del proceso de Enseñanza – 

Aprendizaje. 

 

Así mismo, es importante indicar que se ha tomado encuenta métodos 

tales como: el inductivo, deductivo, analítico y descriptivo para encaminar 

adecuadamente cada una de las fases de la investigación y producir de 

esta manera un Software que solvente los requerimientos del usuario final 

y contribuya notablemente a mejorar la actividad educativa del niño dentro 

del aula. 

 

De igual forma, este trabajo investigativo permitió obtener resultados 

válidos que contribuyeron a dilucidar como se enseña la asignatura de 

Computación a los niños de Nivel Inicial y Primero de básica y la 

importancia implementar un Software Educativo que permita reforzar el 

conocimiento teórico con la práctica e interacción del niño con un 

programa computacional que motive su interés y creatividad. 

Finalmente, se llegó a la conclusión que la implementación del Software 

desarrollado contribuirá a que el niño desarrolle de manera práctica 

destrezas tales como: la creatividad, criticidad, manipulación correcta del 

mouse, etc., así como permitirá que el niño se familiarice con la 

tecnología desde sus primeros años y pueda reforzar el conocimiento, 

para de esta forma lograr un aprendizaje significativo en donde el niño 

aprende haciendo. 
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SUMMARY 

 

The present investigation was realized with the objective of contribute at 

improvement of the process of Teachness – Learness in the Computation 

Matter through the development of the Educative Software for the Primary 

level students (Initial Level and First Year of Basic) of the María 

Auxiliadora Educative Unit of Cariamanga, 2010 - 2011 periods. 

 

For it has been necessary to get in information from computation, teachers 

of the Institution and the Childs which who goes addressed the final 

product, wish we take technical’s and instruments as: Observation Guide, 

and test , with the object to know opinions and criterions about the 

importance and usefulness Computation Educative Software inside of 

Teachness Learness process. 

 

Likewise, is important to indicate that we took good methods as: Inductive, 

Deductive, Analytic and Descriptive to direct right each one the steps of 

the Investigation and produce this way Software that solvent the 

requirements of final users and contribute remarkable to improvement the 

child’s educative activity inside the class. 

 

The same way this investigative work did permit to obtain corrects results 

that contribute to make clear how it teach the computation matter at the 

Initial level kids and first year of basic, and the importance to set in the 

Educative Software that permit encourage the teoric know ledge with 

practice and interaction program that encourage his interest and 

creativeness. 

 

Finally, we arrived at the conclusion that employ of the developed 

Software will contribute the child development of practice manner skills 

like: creativeness, criticizeness, correct handle of the mouse, etc.; go will 

permit that child it concentrate with the technologic since his first year and 

can encourage the knowledge for this way to get asignificative learness 

where the child learn doing. 
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c. INTRODUCCION 

La creciente incorporación de las tecnologías informáticas en los 

distintos ámbitos de la sociedad, ha hecho que en la actualidad el ser 

humano desde sus primeros años de estudio, descubra la necesidad 

de familiarizarse con el uso de diversos recursos tecnológicos.  

En este sentido, el Software Educativo constituye una alternativa 

viable para conseguir esta relación entre la tecnología y el hombre, 

puesto que se lo puede considerar como el conjunto de recursos 

informáticos diseñados con la intención de ser utilizados en el 

contexto del proceso educativo; ya que se caracteriza por ser 

altamente interactivo, a partir del empleo de recursos multimedia, 

como videos, sonidos, fotografías, ejercicios y juegos instructivos que 

apoyan las funciones de aprendizaje. 

En tal virtud, vincularlo al Proceso de Enseñanza Aprendizaje para 

usarlo como medio didáctico en la asignatura de Computación en 

niños, supone una importante alternativa que aportará diversas 

formas de abordar el conocimiento, facilitando una información 

estructurada de los temas y ofreciendo un entorno de trabajo sencillo 

que posibilite la de interacción con los educandos. 

Tomando encuenta esta realidad surge la interrogante ¿Existe 

Software Educativo para los niños de Nivel Preprimario (Nivel Inicial y 

Primer Año de Básica) en la Unidad Educativa María Auxiliadora de 
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Cariamanga para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura de computación? 

Frente a este cuestionamiento, aparecen múltiples aspectos que 

determinan la escases de software educativo para mencionada 

asignatura, lo que está provocando una disminución de la calidad  

estudiantil, así como que los docentes empleen más la enseñanza 

tradicional en base de pizarra, plumones, papelotes, etc., y no utilicen 

nuevas estrategias metodológicas basadas en las nuevas tecnologías 

de la Información y Comunicación (NTIC), que motiven al educando, 

despierten su interés y creatividad por aprender, y fomenten un 

aprendizaje significativo. 

Razones por las cuales, se busca crear un software educativo que 

permita desarrollar destrezas creativas y motrices, reforzar el 

conocimiento teórico con la práctica, motivar al niño a aprender 

haciendo, despertar su interés por utilizar la tecnología, en fin que 

mejore el proceso de enseñanza aprendizaje y se convierta en una 

nueva herramienta didáctica para el docente. 

Es así que en este trabajo investigativo se han propuesto como 

objetivos específicos: Diseñar y construir un software educativo 

haciendo uso de audio, videos explicativos, animaciones; para 

mejorar las destrezas de los alumnos, utilizando herramientas 

didácticas e informáticas y, elaborar un manual de usuario que ayude 
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al docente de la asignatura de computación, a conocer el manejo del 

software diseñado y utilizarlo de manera adecuada.  

Por lo que, para su alcance se ha propuesto una metodología basada 

primeramente en técnicas e instrumentos de recolección de 

información como: guías de observación, entrevistas y encuestas.  Así 

también se utilizado los métodos: deductivo, inductivo, analítico 

descriptivo con el fin de orientar cada una de las fases de la 

investigación, diseño y desarrollo del software. 

Además, la investigación ha sido fundamentada con información 

científica recabada de material bibliográfico de diversos autores y 

dividida en capítulos, entre los temas más relevantes figuran: 

Software Educativo o Software para la enseñanza, Diferentes usos de 

la computadora en la educación, Recomendaciones Generales para la 

producción de Software Educativo, Características pedagógicas del 

Software, La computación en niños, Ventajas de la Informática   

Educativa en alumnos de Nivel Preprimario, El proceso de enseñanza 

aprendizaje, Actividades de aprendizaje en la enseñanza de la 

Informática y un desglose de cada una de las herramientas de 

desarrollo del Software.  

Con estos antecedentes, la presente investigación es plenamente 

justificable por que permite el desarrollo de un Software basado en 

realidades y requerimientos concretos tanto del docente como del 
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educando, lo que contribuye a que sea utilizado como un recurso 

didáctico para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de computación.  Lo que determina su factibilidad social y 

educativa, pues brinda un aporte a la colectividad al poner a 

disposición una herramienta tecnológica para generar conocimiento y 

desarrollar destrezas desde los primeros años de educación, 

proporcionando de esta manera una nueva alternativa para guiar el 

proceso de enseñanza aprendizaje dentro del aula con resultados 

eficientes y concretos. 

El trabajo actual se constituirá en un aporte para futuras 

investigaciones, por lo que se pone a consideración y se invita a 

estudiarlo.
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 
 

CAPITULO 1: SOFTWARE EDUCATIVO 

 

Software Educativo o software para la enseñanza 

El software educativo o más específicamente el software para la 

educación  involucran a dos grandes ciencias: 

 La sicología, mediante un conocimiento no elemental de las 

ciencias cognitivas; 

 La computación, como una ciencia que hace factible el instanciar la 

reunión de los dos mundos anteriores. 

Esto que parece una obviedad no lo es, en evaluaciones recientes de 

software educativo se ha encontrado que la mayoría del software en el 

mercado tiene en general uno o dos de los atributos mencionados, pero 

relegan de manera importante a otro de ellos.1 Por ejemplo podemos 

encontrar software con gran capacidad de manejo de imágenes y que en 

realidad constituye todo un portento de programación pero de una 

pobreza enorme en su capacidad de enseñar. O bien software con 

intenciones didácticas pero de una pobreza en los algoritmos empleados 

que conlleva a errores conceptuales. 

Diferentes usos de la computadora en la educación 

A pesar, de que el uso de la computadora en la educación viene desde 

                                                

1
 CAFTORI & PAPRZYCKI, 1997. p. 2 
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los sesentas, es a partir del nacimiento de la microcomputadora cuando 

surge un verdadero despegue en el uso de la computadora en la 

enseñanza.   Así han surgido propuestas que van desde la introducción 

en los cursos tradicionales de programas de computo que realizan 

cálculos numéricos, operaciones lógicas, operaciones simbólicas, etc., 

hasta la elaboración de ciertos lenguajes de computadora, con la 

pretensión de que su aprendizaje podría facilitar la adquisición, por parte 

del educando, de conceptos matemáticos álgidos y aún más, conceptos 

con un problema crónico de aprendizaje2.  

De cualquier forma la computación, después del advenimiento del 

automóvil,  ha producido el impacto cultural más importante de este siglo 

y, en el que todos los que nos dedicamos de una u otra forma a  la 

docencia e investigación no podemos evadir. Más aún, me parece que los 

investigadores y/o docentes tenemos la obligación moral de prever, al 

igual que el cambio producido por el  automóvil en nuestra cultura,  los 

“caminos, puentes, carreteras y semáforos” por donde la computadora 

pueda transitar.  

Recomendaciones generales para la producción de Software 

Educativo 

Para la construcción de software educativo se debe tener encuenta dos 

componentes: 
                                                

2
 AEBLI, H. 1995. Doce Formas de Enseñanza; Una Didáctica Basada en la Psicología. 2a. Edición. Marcea S. 

A. de Ediciones. Madrid. España. 
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El componente sicológico que se traduce en un buen modelo didáctico 

explicito, en donde se tenga muy clara la participación de cada uno de los 

elementos a saber: la computadora, el maestro y el estudiante y en donde 

se tenga alguna forma de evaluar la comprensión de los conceptos a 

enseñar.  

La computación, para poder enseñar computación se tiene que saber 

computación, es necesario que se tenga muy claros por parte del profesor 

y/o diseñador los conceptos implícitos y explícitos. De ello depende tener 

un dominio de conocimiento completo para que el estudiante al interactuar 

con la computadora-sistema pueda siempre tener una respuesta 

adecuada3.  

 

Sugerencias para la disposición de software educativo. 

Dentro de las sugerencias para la disposición de software educativo 

figuran: 

 Establecer con claridad el contrato didáctico en el curso a enseñar. Es 

decir, precisar en qué forma y tiempo intervendrán: la computadora y/o 

software en el curso;  el profesor con las explicaciones pertinentes y el 

alumno. Es necesario aclarar el rol de cada uno, antes de incorporar a 

la computadora en el aula. 

 

                                                

3
 PAPERTT, Seymour, 1981, Desafío a la Mente, Computadoras y Educación, Ediciones Galápago, Argentina. 
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 Se debe tener claror en que conceptos se van a enseñar y  para cada 

concepto a enseñar a través  del software se deberá de plantear una 

serie de actividades cuyo propósito es guiar al estudiante para que a 

través de sus acciones adquiera las habilidades deseadas, así como la 

comprensión del concepto.  

 Diseñar las diversas actividades aprovechando la posibilidad de la 

computadora para que el estudiante visualice y manipule diferentes 

registros de representación de los conceptos bajo estudio;  

 Apoyar la formación de esquemas de visualización que permitan al 

estudiante construir su conocimiento acerca del dominio que se 

cubre. 

 
Características pedagógicas del software educativo 

 
Adaptación al Ritmo de Aprendizaje del Usuario  

El ritmo de aprendizaje del usuario requiere un proceso de adaptación por 

lo que es importante tener encuenta que: 

Debe ser eficaz en el aprendizaje individual, donde el usuario pueda 

avanzar de acuerdo con sus propias necesidades. 

Debe reconocer las diferencias en el estilo y ritmo de aprendizaje.   
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Deben acceder cuantas veces quiera a la información sin temor al 

rechazo y la crítica4. 

Libertad de Movimiento dentro del Contenido  

Se puede avanzar o retroceder, como profundizar, de acuerdo con los 

requerimientos y necesidades de información- motivación por parte del 

usuario. 

Administración del Tiempo  

El Usuario toma el tiempo necesario para aprender, organiza su tiempo 

como mejor le parezca.  

Representación del Contenido  

Hace referencia a la utilización de los medios (imagen, Sonido, Texto) 

para representar un Contenido (teorías, reglas, escenarios), y así obtener 

y entender en menor tiempo la información. 

Planeación del Contenido  

Presentar la información de una forma clara y contundente,  reduce la 

distancia entre lo que el docente quiere expresar, y lo que el alumno 

entiende. 

                                                

4
 ANDERSSON DE FERNÁNDEZ, Adriana – Beatriz Capizzano de Capalbo, “Planificación didáctica en el nivel 

preescolar”, 1984, editorial Latina, Buenos Aires  



 

13 

  

Se pueden dejar escenarios donde el alumno involucra su propia 

creatividad e ingenio, haciendo más interesantes, relevantes y útiles 

algunas temáticas; rescatando la fantasía, acertijos, juegos, etc.5 

CAPITULO II: LA COMPUTACIÓN EN NIÑOS 

Los Niños deben Aprender Computación 

La era de la información ha llegado a una gran velocidad, y el uso de las 

computadoras se hace prácticamente indispensable en nuestros días. Los 

niños y los adolescentes se encuentran entre los ciudadanos más activos 

de la nueva era y por lo general son los primeros de sus familias en usar 

estos nuevos medios. Algunos padres y tutores de gente joven son muy 

entusiastas con respecto a las nuevas tecnologías; otros desean 

desesperadamente que estos cambios pasen lo más rápido posible.  

Preparación del niño/a 

A diferencia de otras facetas en el crecimiento de niños, el educador no 

debería tratar el uso de las computadoras como un momento 

importantísimo del desarrollo. No hay reglas específicas de esta área 

como "un niño debería andar a los 15 meses". Lo más importante que hay 

que recordar es que el mundo de la informática ofrece a los niños una 

gran cantidad de experiencias nuevas, otro mundo para explorar. 

También es un nuevo recurso para ayudar a satisfacer la curiosidad sin 

                                                

5
 DE LA PUENTE, Mª José. "La informática como recurso didáctico: posibilidades reales de la informática en el 

aprendizaje". pp.36-37" 



 

 
14 

límites del niño y encontrar respuestas para esas sorprendentes 

preguntas que hacen los niños.  

Edades 2-3:  

No es necesario que las computadoras jueguen un papel importante en la 

vida de los niños más pequeños.  

Sin embargo, no hace ningún daño el que estos niños vean a miembros 

de la familia usando computadoras y disfrutando con ello -- en una 

biblioteca, en un centro de la comunidad o en casa.  

De momento, las computadoras sin conexión con la Red ofrecen a través 

de CD-ROM’s u otros programas (en vez de actividades de red) lo que 

necesitan los niños a esta edad. Juegos de desarrollen sus actividades 

motrices, afectivas, creativas, etc. programas que pueden ser muy útiles.  

Edades 4-7:  

A pesar de que el uso de computadoras de manera más seria no es una 

prioridad para estos jóvenes, los niños a estas edades pueden empezar a 

hacer un mayor uso de los juegos de computadora y productos 

educativos. Este tipo de acercamiento por parte de un niño es una buena 

manera para que los docentes se introduzcan en este nuevo medio. Sí, 

los niños aprenden de manera intuitiva y rápidamente, pero a esta edad 
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dependen todavía de los adultos para leer e interpretar los caminos a 

seguir6.  

VENTAJAS DE INFORMÁTICA EDUCATIVA EN ALUMNOS DE NIVEL  

PREPRIMARIO (INICIAL Y PRIMERO DE BÁSICA) 

 El computador es una herramienta motivadora, atractiva e interactiva 

en el proceso del aprendizaje. 

 Desarrollo de psicomotricidad fina logrando un buen manejo del 

mouse. 

  Permite una mayor concentración y estimulación de los alumnos. 

  Favorecen el respeto de turnos y ritmos de aprendizaje individual. 

  Desarrollan el sentido de la solidaridad entre los alumnos. 

 El aprendizaje es un proceso activo. 

 El conocimiento se construye y reconstruye, cometiendo errores y 

dejando espacio al error. 

 El alumno aprende jugando, usar juegos puede ser una buena forma 

de aprender. 

 Favorece el auto estima en los niños. 

 Permite reforzar la asignatura de computación. 

 Permite diferentes aplicaciones educativas7. 

 

                                                

6
 Copyright 1996-2006  Proyecto Salón Hogar.www.salonhogar.com 

7
 FUENTES, Lucia Marina: “Educar con Informática. Una didáctica posible”, Areté Ediciones, Buenos Aires, 

1998, pag27  
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EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

La enseñanza y el aprendizaje forman parte de un único proceso que 

tiene como fin la formación del estudiante.  Esto implica que hay un sujeto 

que conoce (el que puede enseñar), y otro que desconoce (el que puede 

aprender). El que puede enseñar, quiere enseñar y sabe enseñar (el 

profesor); El que puede aprender quiere y sabe aprender (el alumno). Ha 

de existir pues una disposición por parte de alumno y profesor. 

Aparte de estos agentes, están los contenidos, esto es, lo que se quiere 

enseñar o aprender (elementos curriculares) y los procedimientos o 

instrumentos para enseñarlos o aprenderlos (medios). Cuando se enseña 

algo es para conseguir alguna meta (objetivos). Por otro lado, el acto de 

enseñar y aprender acontece en un marco determinado por ciertas 

condiciones físicas, sociales y culturales (contexto).   

Es así que el proceso de enseñanza-aprendizaje define la actuación del 

profesor para facilitar los aprendizajes de los estudiantes. Su naturaleza 

es esencialmente comunicativa. 

En este marco el empleo de los medios didácticos, que facilitan 

información y ofrecen interacciones facilitadoras de aprendizajes a los 

estudiantes, suele venir prescrito y orientado por los profesores, tanto en 
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los entornos de aprendizaje presencial como en los entornos virtuales de 

enseñanza8. 

 
LA SECUENCIA DIDÁCTICA EN LA ENSEÑANZA INTEGRADA  

Las actividades didácticas de las ciencias forman parte de un proceso de 

enseñanza-aprendizaje impulsado por la intervención pedagógica del 

profesorado, mediante el cual el alumnado construye y asimila nuevos 

conocimientos y significados, modificando y reordenando sus 

conocimientos previos sobre el funcionamiento de las sociedades 

humanas y el uso de conceptos sociales 

Este proceso de renovación de la enseñanza de las ciencias sociales se 

estructura en torno a una secuencia de unidades didácticas planificadas 

en el marco de una programación general que organiza de forma 

coherente todo el proceso. Antes de comenzar una unidad didáctica, es 

conveniente realizar algunas actividades de motivación para despertar el 

interés de los estudiantes y detectar los conocimientos previos sobre el 

tema de estudio. La estructura de la unidad está basada en contenidos 

disciplinares, diferenciados en hechos y conceptos, procedimientos y 

actitudes, junto a una serie de actividades  de  aprendizaje  y evaluación. 

Con estos elementos  

                                                

8
 REMPLEIN Heinz, Tratado de Psicología Evolutiva, El niño y el Adolescente, España, 1977. 
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se pretende conseguir unos objetivos específicos mediante el uso de 

determinados métodos y recursos didácticos; la organización del 

aprendizaje puede dar respuesta a las preguntas que todo docente se 

plantea antes de organizar cualquier actividad didáctica: qué, cómo, 

cuándo y para qué enseñar. 

 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

Los métodos para enseñar las ciencias se han dividido, tradicionalmente, 

en dos tipos: de exposición-recepción y activos o de indagación que, a su 

vez, pueden ser dirigidos o libres. En la actualidad, no existen evidencias 

de que unos sean mejores que otros; lo único que se sabe es que 

mediante determinadas técnicas parece que se consiguen mejores 

resultados en determinadas situaciones. De todas formas, las técnicas y 

métodos didácticos deben elegirse en función de lo que se desea 

enseñar, de las necesidades del alumnado y de otras circunstancias 

específicas. 

Con las estrategias basadas en la exposición-recepción, el alumnado 

recibe, oralmente o mediante textos escritos, un conocimiento elaborado 

que debe asimilar. A pesar de su desvalorización por gran parte del actual 

profesorado, debido al abuso que se ha hecho de ella en la enseñanza 

tradicional, esta estrategia puede promover un aprendizaje significativo 

siempre que los nuevos conocimientos se presenten bien estructurados, 

con claridad, y se tengan en cuenta los conocimientos previos de los 
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estudiantes. El valor de esta estrategia es mayor cuanto más abstractos y 

teóricos sean los conocimientos sociales que el alumno, difícilmente 

podrá alcanzar por sí solo, por lo que precisa la presentación elaborada 

del profesor9. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN LA ENSEÑANZA DE LA 

INFORMÁTICA  

Las actividades de aprendizaje son el eje vertebral del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las ciencias y deben mantener una coherencia 

interna en función de la lógica de las disciplinas y del proceso de 

aprendizaje significativo. Muchas son las actividades de aprendizaje que 

se pueden realizar en un aula de ciencias sociales, sin embargo se debe 

procurar evitar el excesivo activismo que llegue a invalidar el proceso de 

aprendizaje, al no permitir la existencia de espacios de reflexión. En este 

sentido, deben seleccionarse actividades relacionadas con el espacio y el 

tiempo, el análisis de fuentes, el tratamiento de la información y el 

planteamiento de problemas.  

Deben abordar aprendizajes de contenidos referidos a conceptos, 

procedimientos y actitudes, y ser variadas y de dificultad graduada para 

permitir acceder al conocimiento de lo social en un alumnado, 

necesariamente, diverso. 

                                                

9
 Varios autores, Aula, Curso de orientación Colegial. Técnicas de Estudio, España 1993 
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La educación es precisamente el desarrollo de la persona humana en su 

integridad. Esto confirma que el hombre, en cuanto vive y existe, se educa 

de algún modo aunque no tenga la conciencia de educarse, por tanto 

todos educamos (la familia en la infancia y la escuela y nuestro circulo de 

conocidos después), así podríamos decir que, en todas las circunstancias, 

los hombres se educan individual y recíprocamente. 

MODO DE ENTENDER LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN 

INFORMÁTICA. QUÉ APRENDER, DE QUE MODO Y PORQUÉ 

 QUÉ APRENDER. 

 Conocer los componentes del ordenador y sus funciones básicas. 

 Manejar con soltura el ordenador y sus periféricos. 

 Conocer un sistema operativo 

 Pintar en Paint. 

 COMO APRENDER. 

La metodología propia de la Informática pretende equilibrar los 

siguientes elementos: 

 Explicaciones a cargo del profesor. 

 Discusiones entre el profesor y alumnos o entre los propios 

alumnos. 

 Trabajo práctico apropiado. 

 Consolidación y práctica de técnicas y rutinas fundamentales. 
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 Resolución de problemas, incluida la aplicación de la Informática a 

situaciones del mundo real. 

En Informática el trabajo no puede ir preferentemente dedicado al 

aprendizaje memorístico de definiciones. Nuestra propuesta irá más en el 

sentido de que los alumnos y alumnas conozcan el mundo de la 

Informática a partir de situaciones cercanas haciendo clasificaciones de 

acuerdo a los criterios establecidos, que anuncien y contrasten 

definiciones, que generalicen. 

Normalmente se parte de cuestiones sencillas, de forma que alumnos y 

alumnas puedan dar respuestas rápidas que permitan conocer la 

situación de partida y permitirles luego contrastar con el resultado final, 

para que puedan apreciar sus progresos. Es esta una manera de ir 

ganando confianza. El aprendizaje efectivo requiere no meramente hacer 

algo, sino también reflexión sobre lo que se ha hecho después de que lo 

has hecho.  
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CAPITULO III: HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

 

ADOBE FLASH CS3 PROFESIONAL 

Flash es un gran programa, que permite desarrollar aplicaciones 

interactivas como: animaciones, menús, películas, juegos, etc. Aunque al 

principio puede parecer un poco complicado, una vez que se domine las 

herramientas básicas podrá aprender el resto sin ningún problema. 

Flash está basado en imágenes vectoriales, lo cual permite ajustar el 

tamaño de las imágenes sin que ellas se píxelen. Resulta sencillo 

incrustar este tipo de animaciones en un código HTML. Puede crear 

excelentes presentaciones, aunque quizás al inicio se demore un poco 

desarrollándolas, pero con la práctica ganará agilidad. Y este tipo de 

interactivos llama mucho la atención de las personas. Y puede ser visto 

en cualquier navegador.10 

 
Descripción de la tecnología vectorial 

Probablemente, uno de los avances más importantes en materia de 

diseño ha sido la aparición de la tecnología desarrollada por Macromedia 

denominada Flash.  

Flash es la tecnología más comúnmente utilizada en el Web que permite 

la creación de animaciones vectoriales.  

                                                

10 
Ayuda de Adobe Flash CS3 profesional 
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El interés en el uso de gráficos vectoriales es que éstos permiten llevar a 

cabo animaciones de poco peso, es decir, que tardan poco tiempo en ser 

cargadas por el navegador.  

 
Tipos de Gráficos:  

 Los gráficos vectoriales, en los cuales una imagen es representada a 

partir de líneas (o vectores) que poseen determinadas propiedades 

(color, grosor...). La calidad de este tipo de gráficos no depende del 

zoom o del tipo de resolución con el cual se esté mirando el gráfico. 

Por mucho que nos acerquemos, el gráfico no se pixeliza, ya que el 

ordenador traza automáticamente las líneas para ese nivel de 

acercamiento.  

 Las imágenes en mapa de bits. Este tipo de gráficos se asemejan a 

una especie de cuadrícula en la cual cada uno de los cuadrados 

(píxeles) muestra un color determinado. La información de estos 

gráficos es guardada individualmente para cada píxel y es definida por 

las coordenadas y color de dicho píxel. Este tipo de gráficos son 

dependientes de la variación del tamaño y resolución, pudiendo perder 

calidad al modificar sucesivamente sus dimensiones.  

Así, Flash se sirve de las posibilidades que ofrece el trabajar con gráficos 

vectoriales, fácilmente redimensionables y alterables por medio de 

funciones, así que de un almacenamiento inteligente de las imágenes y 
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sonidos empleados en sus animaciones por medio de bibliotecas, para 

optimizar el tamaño de los archivos que contienen las animaciones11. 

ADOBE PHOTOSHOP CS3 

Sin duda, el programa de diseño gráfico por excelencia es Adobe 

Photoshop. Desde siempre lo ha sido y hoy por hoy pocos competidores 

podrán hacerle un algo de sombra. Bien cierto es que para diseñadores 

de páginas web es una herramienta que resulta incluso más potente de lo 

necesario, pero también es cierto que nunca está de más contar con una 

utilidad, tan buena, que los límites sean más bien nuestros propios 

conocimientos que sus posibilidades.  

La mayor de las desventajas de Photoshop para las personas con poca 

experiencia, es su dificultad de uso. Quizás tantas opciones como tiene, 

siendo algunas poco intuitivas si no hemos aprendido a usar el programa 

desde sus inicios, hace que todavía sea más difícil de digerir para las 

personas que empiezan a trabajar con Photoshop.  

Entre las ventajas se encuentra la manera autónoma de hacer cosas 

como retoques fotográficos, diseños de páginas web, iconos botones, 

banners, la realización de efectos de texto, banners, fondos para páginas, 

acciones por lotes para procesamiento de múltiples archivos al mismo  

tiempo,  retoques diversos, etc12.  

                                                

11
 www.artegami.com/articulo/flash,25/10/2008 
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ADOBE AUDITION 

Adobe Audition es una aplicación en forma de estudio de sonido 

destinado para la edición de audio digital de Adobe Systems Incorporated 

que permite tanto un entorno de edición mezclado de ondas multipista no-

destructivo como uno destructivo, por lo que se lo ha referido como el 

"cuchillo suizo multiuso" del audio digital por su versatilidad 13 . 

                                                                                                                                 

12
 www.desarrolloweb.com/manuales/manual-photoshop.html 25/07/2010 

13
 www.wikipedia.org/wiki/adobe_audition.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Audio_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems_Incorporated
http://www.desarrolloweb.com/manuales/manual-photoshop.html
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación que se ha desarrollado es de tipo experimental o 

aplicada, es por eso que se utilizó varios materiales y métodos entre los 

cuales se puede mencionar: grabadora, filmadora, computadora, 

impresora, internet y flash memory 

MÉTODOS:  

Entre los métodos más utilizados figuran:  

Método Deductivo: A través de este método  se tomaron aspectos 

generales para llegar a conclusiones particulares y específicas.  Se utilizó 

además para plantear el tema, la problemática y el marco teórico. 

Método Inductivo: Para reforzar los conocimientos necesarios para 

desarrollar la investigación, permitiendo que en el problema antes 

indicado se estudie por separado cada una de sus partes hasta llegar a 

determinar las causas y las alternativas que permitirán mejorar el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

Método Analítico.- Posibilitó la búsqueda de las causas de los problemas 

presentados en el software educativo.  

Método Descriptivo.- Permitió realizar la descripción del problema, 

marco teórico, descripción de variables.  Se trabajó con la estadística 

descriptiva con el fin de explicar eficazmente los resultados obtenidos, 

que serán interpretados por medio de cuadros y gráficos porcentuales.  
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Técnicas e Instrumentos 

 

 LA ENCUESTA 

La encuesta se aplicó a las docentes de computación de la Unidad 

Educativa María Auxiliadora con la finalidad de poder definir los 

requisitos del software y la didáctica necesaria para poder llegar a los 

niños con aprendizajes significativos.  Para esta técnica se utilizó 

como instrumento el cuestionario. 

 
 

 GUIA DE OBSERVACIÓN  

Se utilizó la guía de observación para determinar los problemas de 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de computación en los niños 

de nivel preprimario (Nivel Inicial y Primer Año de Básica).  Además 

para verificar la forma de enseñanza que las docentes emplean para 

impartir la asignatura. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población con la que se trabajó es:  
 

UNIDAD EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA 

NIÑOS DE 
NIVEL INICIAL 

NIÑOS DE 
PRIMER AÑO DE 

BÁSICA 

DOCENTES DE 
COMPUTACION 

POBLACION 
TOTAL 

50 60 2 112 

 

Fuente: Unidad Educativa María Auxiliadora 
Autora: Nataly Luciana Valdivieso Jiménez 
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f. RESULTADOS 

Resultados de las Encuestas Aplicadas a las Docentes de 

computación de la Unidad Educativa “María Auxiliadora” de 

Cariamanga 

1. ¿Qué herramientas didácticas utiliza en sus clases de 

computación con los niños de Nivel Inicial y Primer Año de 

Básica? 

CUADRO N° 1 
 

ALTERNATIVAS F. % 

TEXTO 2 100 

CARTELES 2 100 

COMPUTADORA 2 100 

SOFTWARE EDUCATIVO 0 0 
  

 

 
GRAFICO N° 1 
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Fuente: Encuesta a las docentes de la UEMA 

Autora: Nataly Luciana Valdivieso Jiménez 

Fuente: Encuesta a las docentes de la UEMA 

Autora: Nataly Luciana Valdivieso Jiménez 
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 Análisis e Interpretación: 

Las docentes utilizan como material didáctico textos en un 33%, 

carteles en un 33%, computadora en un 34% y Software Educativo en 

un 0%, lo que indica que utilizan herramientas didácticas tradicionales 

aisladas de la tecnología que es factor propio de la materia. 

Este cuestionamiento contribuye a determinar que en la Unidad 

Educativa María Auxiliadora no se emplea recursos didácticos 

innovadores que contribuyan a mejorar la forma de impartir 

conocimientos y que capten el interés del niño motivándolo a realizar 

actividades que desarrollen destrezas específicas mediante la 

ejercitación práctica.  

2. ¿Conoce Ud. lo que es un software o programa Educativo? 

CUADRO 2 
 

ALTERNATIVAS F. % 

SI  2 100 

NO 0 0 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a las docentes de la UEMA 

Autora: Nataly Luciana Valdivieso Jiménez 
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GRÁFICO 2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

El 100% de las encuestadas saben lo que es un Software Educativo, 

lo que indica que conocen de las ventajas que esta herramienta 

posee. 

Además, el conocer este tipo de herramienta contribuye a determinar 

que no es por falta de conocimiento que no se la utiliza, lo que ha 

permitido entrever que es considerada importante para desarrollar 

habilidades, ya que lo que se trabajar en el texto básico si bien aporta 

conocimientos no permite desarrollar en la práctica aprendizajes 

mayormente efectivos. 

 

CONOCE QUE ES UN SOFTWARE 
EDUCATIVO 

SI

NO

Fuente: Encuesta a las docentes de la UEMA 

Autora: Nataly Luciana Valdivieso Jiménez 
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3. ¿Cuáles cree que son sus principales características y 

utilidades? 

 
CUADRO N° 3 

 

ALTERNATIVAS F. % 

Son interactivos lo que permite que el 
estudiante interese por conocerlos 1 50 

Son fáciles de usar 1 50 

Permite enseñar de manera dinámica 2 100 

Permite un intercambio de información 
entre el ordenador y los estudiantes 1 50 

Se adaptan al ritmo de trabajo de los 
estudiantes 1 50 

Permiten que el niño realice actividades 
específicas acordes al tema 2 100 

 

 
 
 

GRAFICO N° 3 
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Análisis e Interpretación: 

Las encuestadas opinan que son varias las características y utilidades 

de un Software Educativo, por lo que consideran que en un 12% son 

programas interactivos que permiten que el estudiante se interese por 

conocerlos, en un 12% son fáciles de usar, en un 25% permiten 

enseñar de manera dinámica, en un 13% permiten un intercambio de 

información entre el ordenador y los estudiantes, en un 13% se 

adaptan al ritmo de trabajo de los estudiantes y en un 25% permiten 

que el niño realice actividades específicas de acuerdo al tema; lo que 

da la pauta, que este es una herramienta que potencia el aprendizaje 

de forma dinámica y mediante el refuerzo práctico de lo aprendido en 

el aula. 

Así mismo, esta interrogante permite determinar que el Software 

Educativo contiene características propias que mejoran y orientan el 

proceso de enseñanza aprendizaje, lo que contribuye a lograr 

productos educativos y culturales bien definidos, que contribuyan a 

cubrir las expectativas y curiosidades del educando. 
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4. ¿Cree Ud. qué un Software Educativo puede ser utilizado 

también como un recurso didáctico? ¿Por qué? 

 
CUADRO N° 4 

 

ALTERNATIVAS F. % 

Fortalecen el proceso de 
enseñanza aprendizaje 

2 100 

Permiten reforzar en la práctica el 
conocimiento teórico 

2 100 

Captura y mantiene el interés del 
niño 

2 100 

Es facil de usar 2 100 

 

 
 

 
GRÁFICO N° 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

25% 

25% 25% 

25% 

EL SOFTWARE EDUCATIVO COMO 
RECURSO DIDÁCTICO 

Fortalecen el proceso
de enseñanza
aprendizaje

Permiten reforzar en la
práctica el
conocimiento teórico

Captura y mantiene el
interés del niño

Es facil de usar

Fuente: Encuesta a las docentes de la UEMA 

Autora: Nataly Luciana Valdivieso Jiménez 
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Análisis e Interpretación: 

El 100% de las encuestadas opina que el Software Educativo 

puede ser utilizado como recurso didáctico debido a que en un 

25% fortalece el proceso de enseñanza aprendizaje, en un 25% 

permite reforzar en la práctica el conocimiento teórico, en un 25% 

captura y mantiene el interés del niño y en un 25% es fácil de usar; 

lo que indica que es considerado como una buena alternativa 

didáctica dentro del aula de clase, ya que es una necesidad 

impartir conocimiento basado en los intereses espontáneos y 

naturales del educando; bajo principios de actividad, 

individualización y libertad, aspectos que esta herramienta 

proporcionaría. 

Por otra parte, este cuestionamiento contribuye a determinar que 

es necesario modernizar el proceso de enseñanza aprendizaje 

mediante la utilización de recursos tecnológicos, pues en el mundo 

actual, el niño es un ser perfectamente capaz de adaptarse a un 

nuevo modelo de enseñanza que se centre en el "aprender 

haciendo" y donde experimente activamente la adquisición de 

saberes. 
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5. ¿Piensa qué el Software Educativo le ayudaría a impartir de 

mejor manera sus clases? ¿Por qué? 

 
CUADRO N° 5 

 

 ALTERNATIVAS F. % 

Me ayudaría a afirmar 
conocimientos teóricos  

1 50 

Permitiría que el niño aprenda 
jugando 

2 100 

Despierta el interés del niño 2 100 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

20% 

40% 

40% 

SOFTWARE EDUCATIVO PARA IMPARTIR 
MEJOR LAS CLASES 

Me ayudaría a afirmar
conocimientos teóricos

Permitiría que el niño
aprenda jugando

Despierta el interés del
niño

Fuente: Encuesta a las docentes de la UEMA 

Autora: Nataly Luciana Valdivieso Jiménez 

Fuente: Encuesta a las docentes de la UEMA 
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Análisis e Interpretación: 

Las encuestadas en un 100% opinan que el Software Educativo les 

ayudaría a impartir de mejor manera sus clases, ya que consideran 

que en un 40% permite al niño que aprenda jugando, en un 20% 

les ayudaría a firmar conocimientos teóricos y en un 40% despierta 

el interés del niño; lo que muestra que las docentes tiene una 

percepción concreta de que el Software es un medio que motiva la 

atención e interés del niño, logrando aprovechar su tiempo de 

concentración para consolidar saberes y hacerlos perdurables. 

De igual manera, esta interrogante ha permitido verificar las 

utilidades que esta herramienta tendría dentro del acto educativo 

de la asignatura de computación, proporcionando una mejor forma 

de transmitir conocimiento adoptando herramienta válidas que 

faciliten el crecimiento y desarrollo del alumno, mediante 

aprendizajes significativos y duraderos. 
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6. ¿Qué destrezas considera Ud. que podría desarrollar en el 

niño utilizando un Software Educativo para la asignatura de 

Computación? 

 
CUADRO N° 6 

 

ALTERNATIVAS F. % 

Familiarización con el computador 1 50 

Desarrollo de la creatividad 2 100 

Manejo y precisión del mouse 2 100 

Desarrollo de las habilidades de 
selección 

1 50 

Criticidad 1 50 

Motivar el uso de la tecnología 2 100 

 

 
 
 

GRAFICO 6 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta a las docentes de la UEMA 

Autora: Nataly Luciana Valdivieso Jiménez 

Fuente: Encuesta a las docentes de la UEMA 

Autora: Nataly Luciana Valdivieso Jiménez 
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Análisis e Interpretación: 

El 100% de las docentes encuestadas consideran que el Software 

educativo permite el desarrollo de destrezas dentro de la 

asignatura de computación, siendo así que permite: en un 11% la 

familiarización del niño con el computador, en un 23% el desarrollo 

de la creatividad, en un 22% el manejo y precisión de mouse, en un 

11%  desarrollo de las habilidades de selección, en un 11% la 

criticidad, en un 22% motiva el uso de la tecnología; lo que indica 

que esta herramienta tecnológica contribuye notablemente al 

desarrollo de habilidades y destrezas principalmente en aquellas 

que tienen relación con el uso del computador. 

En el mismo sentido, esto contribuye a determinar la importancia 

de la utilización de un Software, para incentivar al niño a aprender 

de manera simultánea y libre, de modo que construya su propio 

conocimiento y genere experiencias que promueven su 

participación, posibilitando cada día el contacto con un medio 

tecnológico (computador) que refuerce sus conocimientos teóricos 

y desarrolle sus principales destrezas. 

 

 



 

39 

  

7. ¿Qué software educativo o programas computacionales 

específicos para enseñar computación utiliza en sus clases? 

¿Por qué?  

 
CUADRO N° 7 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

GRÁFICO N° 7 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Análisis e Interpretación: 

El 100% de las encuestadas no utilizan software educativo por dos 

principales razones, un 50% no lo utiliza por que los existentes en 
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Fuente: Encuesta a las docentes de la UEMA 

Autora: Nataly Luciana Valdivieso Jiménez 

Fuente: Encuesta a las docentes de la UEMA 

Autora: Nataly Luciana Valdivieso Jiménez 



 

 
40 

el mercado no se ajustan a sus requerimientos y en el otro 50% por 

que la institución no posee este tipo de material didáctico; lo que 

refleja la carencia de Software para esta asignatura y estos años 

de básica. 

Así mismo, este cuestionamiento ha permitido dilucidar las razones 

por la cuales las docentes no utilizan Software Educativo en sus 

clases, y los motivos por los cuales esta deficiencia está 

irrumpiendo el proceso de enseñanza aprendizaje, socavando una 

nueva forma de aprender que motive el trabajo individual y grupal,  

utilizando formas creativas e interesantes para un aprendizaje  

autónomo, organizado, conjunto, interactivo y dinámico. 

8. ¿Dentro del Software Educativo qué Ud. conoce existe alguno 

que aborde temas específicos de computación para niños, de 

manera apropiada? 

 

CUADRO N° 8 
 

ALTERNATIVAS F. % 

Ninguno de los que yo conozco, por 
el contrario son más de juegos pero 
no del tema 1 50 

Si unos pocos pero son demasiado 
sencillos y no aportan mayores 
conocimientos que refuercen el 
aprendizaje 1 50 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a las docentes de la UEMA 

Autora: Nataly Luciana Valdivieso Jiménez 
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GRÁFICO N° 8 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

El 50% de las encuestadas afirma conocer algún tipo de Software 

Educativo pero que no tienen temas específicos de computación 

sino más bien juegos de entretenimiento para los niños, el otro 

50% en cambio opina que aunque si conoce programas con estas 

temáticas, estos son demasiado sencillos que no aportan mayores 

conocimientos ni refuerzan el aprendizaje; lo que permite entrever 

que aunque existen este tipo de herramientas, ninguna de  estas 

está diseñada con los contenidos requeridos para impartir la 

asignatura de computación para los niños de nivel preprimario. 

Además este cuestionamiento, ha permitido evidenciar que el 

Software educativo debe contener una temática acorde a las 

necesidades del público a quien va dirigido, de modo que para su 

50% 
50% 

SOFTWARE EDUCATIVO CON TEMAS 
ESPECÍFICOS DE COMPUTACIÓN 

Ninguno de los que yo
conozco, por el
contrario son más de
juegos pero no del
tema

Si unos pocos pero son
demasiado sencillos y
no aportan mayores
conocimientos que
refuerzen el
aprendizaje

Fuente: Encuesta a las docentes de la UEMA 

Autora: Nataly Luciana Valdivieso Jiménez 
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elaboración se requiere tomar encuenta tanto su contenido 

cognitivo como la parte psicológica, afectiva, estética, física y 

social; con la finalidad que pueda ser empleado para un desarrollo 

armónico del educando y que le permita llegar a la excelencia en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

9. ¿Considera qué es necesario que exista un software educativo 

o programa computacional, diseñado con los temas y perfiles 

del texto básico de computación con el que trabaja Ud. 

actualmente? ¿Por qué? 

CUADRO N° 9 
 

ALTERNATIVAS F. % 

Si, porque contribuiría a afirmar los 
conocimientos teóricos con la práctica 1 50 

Si, porque es necesario que exista un 
software educativo acorde a 
requerimientos específicos 1 50 

 

 

 
GRAFICO N° 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Encuesta a las docentes de la UEMA 

Autora: Nataly Luciana Valdivieso Jiménez 

Fuente: Encuesta a las docentes de la UEMA 

Autora: Nataly Luciana Valdivieso Jiménez 

50% 
50% 

SOFTWARE EDUCATIVO CON PERFILES 
DEL TEXTO BÁSICO 

Si, porque contribuiría
a afirmar los
conocimientos teóricos
con la práctica

Si, porque es necesario
que exista un software
educativo acorde a
requerimientos
específicos
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Análisis e Interpretación: 

El 100% de las docentes opina que es necesario que exista un 

Software Educativo diseñado con temas y perfiles del texto básico 

con el que se trabaja la materia actualmente, siendo así el 50% 

estima que esto contribuiría a afirmar conocimientos teóricos con la 

práctica y el otro 50% cree que es necesario que exista un software 

educativo acorde a requerimientos específicos; lo que indica 

elaborar un software tomando encuenta los contenidos del texto 

básico constituiría un gran acierto, en vista que no solo permitirá 

aportar con una herramienta didáctica, sino también suplirá una 

necesidad de un mercado en el que no existe un producto con esas 

características. 

De igual modo, esta interrogante a contribuido a determinar el 

contenido científico que se deberá tomar en cuenta para la 

elaboración de este recurso tecnológico, pudiendo así conceder 

mayor importancia a temas con los que el niño trabaja diariamente 

y para los cuales necesita refuerzo; contribuyendo así a que 

ejercite sus necesidades intelectuales y sociales de su entorno,  

vinculando siempre a este proceso: la creatividad, particularidad, 

autonomía y criticidad, basándose en una metodología, estrategias 

y técnicas adecuadas.  
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10. ¿Si se diseñase un Software Educativo para esta asignatura 

qué características según su criterio considera que deberían 

tomarse encuenta? 

 

CUADRO N° 10 
 

ALTERNATIVAS F. % 

Tomar encuenta los contenidos 
del texto básico 2 100 

Colores llamativos 1 50 

Entorno amigable al niño 1 50 

Actividades para que el niño 
desarrolle 2 100 

 

 
 
 

GRÁFICO N° 10 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33% 

17% 17% 

33% 

CARACTERÍSTICAS QUE EL SOFTWARE 
EDUCATIVO DEBE TENER 

Tomar encuenta los
contenidos del texto
básico

Colores llamativos

Entorno amigable al niño

Actividades para que el
niño desarrolle

Fuente: Encuesta a las docentes de la UEMA 

Autora: Nataly Luciana Valdivieso Jiménez 

Fuente: Encuesta a las docentes de la UEMA 

Autora: Nataly Luciana Valdivieso Jiménez 
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Análisis e Interpretación: 

Las docentes encuestadas consideran que si se diseñase un 

Software Educativo para esta asignatura deberá tomarse encuenta 

características tales como: tomar encuenta los contenidos del texto 

básico un 33%, utilizar colores llamativos un 17%, un entorno 

amigable un 17% y colocar actividades para que el niño desarrolle 

un 33%; lo que muestra que es menester realizar un Software que 

se convierta en un complemento del texto básico, con actividades 

acordes a los temas para que los niños desarrollen así sus 

destrezas y refuercen los conocimientos. 

Sin lugar a dudas, es aquí donde se encuentra la pauta que guiará 

el desarrollo del Software Educativo que se propone, pues aquí se 

enuncian los aspectos más significativos que deberá tener para 

que sea considerado como una herramienta didáctica, que cubra 

los requerimientos y expectativas tanto del docente como del 

alumno; propiciando de esta manera un aprendizaje agradable y 

autónomo con independencia dentro y fuera del aula para 

desenvolverse sin temores y con liderazgo. 
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Resultados de Guía de Observación Aplicadas a los Niños de Nivel 

Inicial y Primer Año de Básica de la Unidad Educativa “María 

Auxiliadora” de Cariamanga 

Escuela: Unidad Educativa María Auxiliadora de Cariamanga 

Año de básica: Pre-básica y Primer año de básica 

Nº de alumnos: 50 Alumnos de pre-básica y 60 alumnos del primer año 

de básica 

Fecha: 09 – 13 de agosto de 2010  

Asignatura: Computación 

 

LUNES 

Actividades: 

Establece diferencias entre las máquinas y los seres vivos  

 Encierra en círculos de color rojo las máquinas 

 Encierra en círculos de color amarillo los seres vivos 

Recursos: 

 Lámina del texto básico  

 Marcadores de colores  
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Evaluación: 

 Encierra correctamente las máquinas y los seres vivos               MS 

 Encierra solos los seres vivos y no todas las máquinas                  S 

 No encierra las máquinas sólo los seres vivos                                PS 

 

CUADRO N° 11 
 

INDICADORES CALIF. F % 

Encierra correctamente las 

máquinas y los seres vivos 
MS 77 70 

Encierra solos los seres vivos 

y no todas las máquinas 
S 25 23 

No encierra las máquinas sólo 

los seres vivos                   
PS 8 7 

TOTAL 
 

110 100 

 

 

GRÁFICO N° 11 

 

 

 

 

 

 
 

 

70% 

23% 

7% 

ACTIVIDAD 1 

Encierra correctamente
las máquinas y los
seres vivos MS

Encierra solos los seres
vivos y no todas las
máquinas S

No encierra las
máquinas sólo los seres
vivos                   PS

Fuente: Guía de Observación a los niños de la UEMA 

Autora: Nataly Luciana Valdivieso Jiménez 

Fuente: Guía de Observación a los niños de la UEMA 

Autora: Nataly Luciana Valdivieso Jiménez 
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Análisis e Interpretación:  

El 70% obtiene una calificación de Muy Satisfactorio (MS), el 23% 

Satisfactorio(S) y el 7% Poco Satisfactorio (PS), lo que indica en este 

caso específico, que la gran mayoría diferencia correctamente lo que son 

las máquinas y los seres vivos y por ende las actividades que estos 

realizan.   

El aporte de esta actividad a la investigación permite saber que los niños 

cuentan con una idea muy definida de las diferencias sustanciales entre 

las actividades que realizan las máquinas y los seres vivos, por lo que al 

conocer que las máquinas les permiten realizar tareas específicas se 

despierta su interés por conocerlas y manipularlas. 

Además se determina que la forma de impartir el conocimiento en cierto 

modo es un tanto abstracta y no tiene un refuerzo práctico basado en el 

interés del niño por descubrir, antes bien, se sigue un esquema 

previamente establecido que no saca al niño del acto rutinario que la 

mayoría de docentes practica con ellos, lo que no motiva al niño por 

mantener la atención frente a la actividad más que unos escasos minutos; 

inhibiendo el carácter práctico y normativo que tiene por objeto específico 

la técnica de la enseñanza, la técnica de incentivar y orientar eficazmente 

al alumnado en su aprendizaje. 
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MARTES 

Actividades: 

Reconoce el objeto que es una computadora y diferencia a groso modo 

algunas de sus partes: 

 Reconoce la imagen  

 Describe la lámina  

 Pinta la lámina de deferentes colores  

Recursos: 

 Lámina del texto básico  

 Pinturas de colores 

 

 

 

 

 

Evaluación: 

 Si el niños pinta cada una de las partes de la computadora con      MS 

los colores indicados                                                                                                                 

 Si el niño pinta la mayoría de las partes de la computador con        S 

los colores indicados 

 Si el niño reconoce escasamente la mayoría de las partes de        PS 

de la computadora y no las diferencias con los colores indicados 
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CUADRO N° 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

GRÁFICO N° 12 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

INDICADORES CALIF. F % 

Pintan cada una de las partes de la 

computadora con los colores 

indicados 

MS 25 23 

Pintan la mayoría de las partes de la 

computadora  con los colores 

indicados 

S 48 43 

Reconocen escasamente las partes 

de la computadora y no las pintan  

con los colores indicados 

PS 37 34 

TOTAL 
 

110 100 

23% 

43% 

34% 

ACTIVIDAD 2 

Pintan cada una de las
partes de la computadora
de  diferente color MS

Pintan la mayoría de las
partes de la computador
de diferente color     S

Fuente: Guía de Observación a los niños de la UEMA 

Autora: Nataly Luciana Valdivieso Jiménez 

Fuente: Guía de Observación a los niños de la UEMA 

Autora: Nataly Luciana Valdivieso Jiménez 
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Análisis e Interpretación: 

El 23% de los niños obtuvo una calificación de Muy Satisfactorio, el 43% 

Satisfactorio y el 34% Poco satisfactorio; lo que indica que la gran 

mayoría tiene una noción clara y conoce la computadora aunque no 

defina correctamente sus partes, sin embargo se pudo apreciar en el 

transcurso de la clase que una gran mayoría determina los usos y 

funcionalidad de esta máquina; así como su interés por manipularla para 

realizar diferentes tareas como: jugar, pintar, dibujar, escuchar música, 

etc. 

El aporte que esta actividad brindó a la investigación radica en la 

importancia e interés que esta máquina despierta en los niños, pues, si 

bien es cierto un porcentaje alto del 34% reconoce escasamente las 

partes que la componen tienen la predisposición por conocerla y 

manipularla en las clases de computación.  En contraparte un porcentaje 

un tanto significativo del 23% de niños obtuvo MS en vista de que cuenta 

con un equipo de computación en casa y ha mantenido contacto frecuente 

con el mismo. 

También se llegó a determinar igualmente que el conocimiento no pasa a 

un proceso de refuerzo práctico, únicamente se limita a una acción 

concreta en papel, dentro del aula y el tiempo de clase, por lo que el 

estudiante no siente mayor entusiasmo por esta actividad rutinaria, y más 
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bien solicita frecuentemente ir a la sala de cómputo y aprender a hacer 

cosas en la computadora. 

Con este antecedente, se buscará constantemente los métodos más 

adecuados y eficaces para conducir al alumnado a la progresiva 

adquisición de hábitos, técnicas y conocimientos, con el fin de alcanzar su 

formación integral. 

MIÉRCOLES 

Actividades: 

Reconoce y pinta de diferentes colores los bloques de teclas que forman 

parte del teclado 

 Identifica el objeto de la lámina 

 Describe los bloques de teclas que conforman el teclado 

 Pinta de diferentes colores cada bloque del teclado la lámina de 

deferentes colores  

Recursos: 

 Lámina del texto básico  

 Pinturas de colores 

 

 

 

 

Evaluación: 

 Reconocer y pinta correctamente los bloques del teclado              MS                                 

 Reconocer y pinta 2 de los bloques del teclado                              S 
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 Reconocer y pinta 1 solo bloques del teclado                                 PS 

 

 
 

CUADRO N° 13 
 

INDICADORES CALIF. F % 

Reconoce y pinta correctamente 

los bloques del teclado                       
MS 27 25 

Reconoce y pinta 2 de los 

bloques del teclado                          
S 38 35 

Reconoce y pinta 1 solo bloques 

del teclado                            
PS 45 41 

TOTAL 
 

110 100 

 
 

 
GRÁFICO N° 13 
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ACTIVIDAD 3 

Reconoce y pinta
correctamente los
bloques del teclado
MS

Reconoce y pinta 2 de
los bloques del teclado
S

Reconoce y pinta 1 solo
bloques del teclado
PS

Fuente: Guía de Observación a los niños de la UEMA 

Autora: Nataly Luciana Valdivieso Jiménez 

Fuente: Guía de Observación a los niños de la UEMA 

Autora: Nataly Luciana Valdivieso Jiménez 
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Análisis e Interpretación: 

El 24% obtuvo una calificación de Muy Satisfactoria, 35% Satisfactorio y 

el 41% poco satisfactorio; lo que indica que una gran mayoría no 

reconoce adecuadamente los bloques que conforman el teclado y 

requieren de actividades de refuerzo del conocimiento para lograr el 

desarrollo de esta destreza.  En contraparte una minoría del 24% 

desarrolla correctamente la actividad gracias a conocimientos anteriores y 

prácticas previas en el computador, lo que determina la importancia de 

que el niño se relacione la maquina constantemente, por lo tanto se 

requiere una práctica constante que afirma el conocimiento teórico. 

De igual forma, esta actividad ha permitido descubrir que si bien es cierto 

las docentes trabajan esporádicamente en la sala de computo, no lo 

hacen con programas afines a los contenidos impartidos en el aula, en 

vista que no existen el mercado programas que abarquen estos temas y 

cubran estos requerimientos.  De ahí la importancia de que en este 

campo se requiere material actualización con actividades interactivas que 

promuevan la comprensión y la creatividad mediante el descubrimiento y 

la experimentación. 

JUEVES 

Actividades: 

Establece la razón del nombre del ratón o mouse 

 

 Relacionar la forma del ratón (animal) y el ratón de la 
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computadora 

 Pintar al ratón (animal) de color gris 

 Pintar al ratón de la computadora de color amarillo 

Recursos: 

 Lámina del texto básico  

 Pinturas de colores 

 

 

 

 

 

 

Evaluación: 

 El niño relaciona la forma del ratón (animal) y el ratón de la           MS      

computadora con claridad  y los pinta de forma correcta                                                                

 El niño relaciona la forma del ratón (animal) y el ratón de la           S      

computadora escasamente y los pinta de forma medianamente 

correcta                                                                

 El niño reconoce los dos objetos pero no los relaciona                   PS      

 
 

CUADRO N° 14 
 

INDICADORES CALIF. F % 

Relaciona la forma del ratón (animal) y 

el ratón de la  computadora con 

claridad   

MS 29 26 
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Relaciona la forma del ratón (animal) y 

el ratón de la  computadora 

escasamente  

S 48 44 

Reconoce los dos objetos pero no los 

relaciona                   
PS 33 30 

TOTAL 
 

110 100 

 

 
 

GRÁFICO N° 14 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Análisis e Interpretación: 

Un 26% obtuvo una calificación Muy Satisfactorio, un 44% Satisfactorio y 

un 30% Poco Satisfactorio; lo que indica que un porcentaje alto del 44% 

relaciona las formas y determina el por qué del nombre de estos dos 

objetos, esto gracias a que tenían una leve idea anterior y por su 

26% 

44% 

30% 

ACTIVIDAD 4 

Relaciona la forma del
ratón (animal) y el ratón de
la  computadora con
claridad   MS

Relaciona la forma del
ratón (animal) y el ratón de
la  computadora
escasamente  S

Reconoce los dos objetos
pero no los relaciona
PS

Fuente: Guía de Observación a los niños de la UEMA 

Autora: Nataly Luciana Valdivieso Jiménez 

Fuente: Guía de Observación a los niños de la UEMA 

Autora: Nataly Luciana Valdivieso Jiménez 
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frecuente contacto con la computadora.  En tanto un significativo 30% de 

los estudiantes no supieron relacionar estos objetos con facilidad debido a 

que sus nociones anteriores eran escasas y no empleo un método 

llamativo que capte la atención del niño y permita que se concentre para 

asimilar el conocimiento. 

En tanto el aporte que esta actividad da a la investigación radica en que el 

niño requiere que se utilicen recursos que le permitan captar su atención, 

para que el aprendizaje sea crítico, recreativo y perdurable; de modo que 

contribuya a despertar su interés y desarrollar sus destrezas, saliendo de 

una educación tradicionalista y apuntando a una innovación en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, tal como lo señala la Reforma Curricular 

Ecuatoriana que tiene como fundamento: la formación en valores y 

actitudes, en el desarrollo del pensamiento y la creatividad como 

instrumentos del conocimiento, y en la práctica como estrategia de 

capacitación operativa frente a la realidad. 

VIERNES 

Actividades: 

Relaciona las partes de las computadora con las acciones que realizan 

 Diferenciar las partes de la computadora 

 Relacionar las partes de la computadora con las acciones de la 

derecha 

 Unir con líneas de colores las partes de la computadora con las 

acciones que estas realizan 
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Recursos: 

 Lámina del texto básico  

 Pinturas de colores 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación: 

 El niño relaciona todas las partes de la computadora con              MS      

la actividad que realizan de forma correcta                                   

 El niño relaciona 2 partes de la computadora con la                       S      

actividad que realizan de forma correcta                                   

 El niño relaciona 1 sola parte de la computadora con la                  PS      

actividad que realizan de forma correcta                                   

 

CUADRO N° 15 
 

INDICADORES CALIF. F % 

Relaciona todas las partes de la 

computadora con la actividad que 

realizan  

MS 21 19 

Relaciona 2 partes de la computadora 

con la actividad que realizan  
S 48 44 
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GRÁFICO N° 15 

 

 

 

 

 

 
 

 

Análisis e Interpretación: 

Se ha podido observar que un 19% obtuvo una calificación de Muy 

Satisfactorio, un 44% Satisfactorio y un 37% Poco Satisfactorio; lo que 

lleva a determinar que una minoría realiza correctamente la actividad 

gracias a nociones previas, y un porcentaje importante del 37% posee 

Relaciona 1 sola parte de la 

computadora con la actividad que 

realizan  

PS 41 37 

TOTAL 
 

110 100 

19% 

44% 

37% 

ACTIVIDAD 5 

Relaciona todas las
partes de la
computadora con la
actividad que realizan
MS

Relaciona 2 partes de la
computadora con la
actividad que realizan  S

Fuente: Guía de Observación a los niños de la UEMA 

Autora: Nataly Luciana Valdivieso Jiménez 

Fuente: Guía de Observación a los niños de la UEMA 

Autora: Nataly Luciana Valdivieso Jiménez 
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dificultades cognitivas al realizar la actividad debido a que el conocimiento 

no fue asimilado de manera adecuada, no se captó la atención del niño, ni 

se cautivó su interés con los recursos didácticos que se utilizó, por lo que 

el aprendizaje no fue significativo. 

Además, esta actividad ayudó a determinar que el niño requiere de 

material didáctico que capte su atención para la asimilación correcta del 

conocimiento y dinamice el proceso de enseñanza aprendizaje, buscando 

que este aprenda de una forma más activa y con aumento de su 

motivación, de modo que le permita con estrategias innovadoras trabajar 

de manera más independiente y práctica, reforzando así su aprendizaje.
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g. DISCUSION  

Mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de 

computación de los niños del Nivel Inicial y Primer Año de Básica de la 

Unidad Educativa “María Auxiliadora” de Cariamanga es fundamental, 

por ello ha sido necesario incursionar en las aulas donde se desarrolla 

el aprendizaje mediante la encuesta a las docentes y una guía de 

observación, en la cual se llevaron a cabo 5 actividades que 

permitieron obtener como resultado algunas deficiencias que están 

retrasando la asimilación correcta del conocimiento por parte de los 

niños; esto en vista que no se está utilizando recursos didácticos que 

contribuyan a reforzar con la práctica el conocimiento adquirido, en fin 

medios que propicien el captar la atención, despertar el interés y 

fomentar el desenvolvimiento unipersonal y grupal del estudiante 

durante todo el proceso educativo;  puesto que, la amplia 

disponibilidad de conocimiento que percibe en la actualidad es 

únicamente a través de recursos tales como: láminas, carteles y texto 

básico; lo que indica que en estos escenarios el niño distrae su 

atención y su potencialidad a adquirir conocimientos perdurables se ve 

coartada y disminuida.   

Por tanto, si se toma encuenta el Cuadro N° 4 se puede apreciar que 

el Software Educativo puede ser utilizado como recurso didáctico, ya 

que el 100% de las encuestadas opina que aporta en un 25% a 
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fortalece el proceso de enseñanza aprendizaje, en un 25% permite 

reforzar en la práctica el conocimiento teórico, en un 25% captura y 

mantiene el interés del niño y en un 25% es fácil de usar; lo que lo 

convierte en una interesante alternativa didáctica dentro del aula de 

clase, puesto que está construido en base a métodos y técnicas 

sofisticados, que propician desarrollar en el educando la habilidad de 

aprender y motivar su atención e interés por la adquisición constante 

de conocimientos, lo que significa un avance positivo para conseguir 

que este favorezca sus saberes y vea satisfechos sus requerimientos 

de individualización y libertad.  Lo que contribuiría a mejorar 

sustancialmente el Proceso de Enseñanza aprendizaje, 

modernizándolo y brindando alternativas innovadores basadas en 

recursos tecnológicos en donde se "aprender haciendo" y se 

experimenta constantemente  habilidades y destrezas. 

 

De igual manera, tomando como referencia el Cuadro N° 15 se puede 

observar que los niños requieren de nuevos métodos que capten su 

interés y despierten su concentración para la correcta asimilación del 

conocimiento, ya que encontramos en este apartado que los niños en 

un 19% obtuvieron una calificación de Muy Satisfactorio, un 44% 

Satisfactorio y un 37% Poco Satisfactorio; lo que lleva a concluir que 

una minoría realiza correctamente la actividad gracias a nociones 

previas y un porcentaje importante del 44% y 37% posee dificultades
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cognitivas al realizar la actividad, lo que indica que los recursos 

empleados para impartir el saber no fueron los adecuados y por tanto no 

se captó la atención del niño, ni se cautivó su interés, para conseguir un 

aprendizaje significativo. 

 

Con este antecedente se puede determinar que se requiere la creación e 

implementación de un Software Educativo que dinamice el proceso de 

enseñanza aprendizaje, para que el niño aprenda de una forma más 

activa y con aumento de su motivación, pues, no cabe duda que el 

desarrollo tecnológico ha permitido crear nuevos enfoques para la 

enseñanza, brindando también al educador, la infraestructura adecuada 

para facilitar su labor y erradicar un sistema rudimentario que únicamente 

transmite información y no permite la participación activa. 

 

Finalmente con la utilización del Software Educativo para la Asignatura de 

Computación se dará un giro trascendental al proceso de enseñanza 

aprendizaje, pues este incorpora elementos interactivos que contribuyen 

al arte de enseñar, así como a la participación activa de los niños pilar 

fundamental de la educación, quienes frecuentemente solicitan trabajar en 

la sala de Computación, pues se ha comprobado que el niño de estas 

edades (4-5 años) aprende jugando y haciendo.  
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h. CONCLUSIONES 

Luego de que se ha realizado el presente trabajo investigativo y de 

desarrollo, se ha concluido que: 

 El Software Educativo constituye una herramienta que puede ser 

utilizada como recurso didáctico para reforzar el conocimiento 

teórico con la práctica, ya que permite la interactividad del 

estudiante, retroalimentándolo y evaluando lo aprendido, puesto 

que el uso de representaciones animadas incide en el desarrollo de 

habilidades y destrezas a través de la ejercitación.  Esto envista 

que los procedimientos que están siendo utilizados hasta hoy en la 

Unidad Educativa María Auxiliadora, determinan que únicamente 

un 19% realiza correctamente las actividad propuestas gracias a 

nociones previas, y un porcentaje importante del 44% y 37% posee 

dificultades cognitivas, pues no realizan adecuadamente las 

actividades, lo que indica que los recursos empleados para impartir 

el saber no fueron los adecuados y por tanto no se captó la 

atención del niño para conseguir un aprendizaje significativo. 

 El proceso de enseñanza aprendizaje se torna más divertido e 

interesante para el niño, si se utiliza herramientas tecnológicas que 

capten su atención y contribuyan a reducir el tiempo que se 

dispone para impartir gran cantidad de conocimientos, ya que el 

niño se distrae fácilmente y su tiempo de concentración es limitado; 
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 por lo que las docentes opinan que un Software contribuirá a 

mejorar la asimilación de conocimientos puesto que en un 25% a 

fortalece el proceso de enseñanza aprendizaje, en un 25% permite 

reforzar en la práctica el conocimiento teórico, en un 25% captura y 

mantiene el interés del niño y en un 25% es fácil de usar; lo que lo 

convierte en una interesante alternativa didáctica dentro del aula de 

clase, para desarrollar en el educando habilidades y destrezas 

especificas. 
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i. RECOMENDACIONES 

Concluido el trabajo de investigación y desarrollo de Software 

Educativo, se recomienda: 

 

A las docentes  

 Dejar de lado la educación basada en una didáctica tradicional y 

emprender un proceso de transición en el cual se use recursos 

didácticos tecnológicos, como es el software educativo, con el fin 

de diseñar nuevas técnicas y métodos de aprendizaje que permitan 

preparar al educando para la vida; por ello, es importante adoptan 

nuevas formas para adquirir conocimiento que contemplen la 

experimentación, la ejercitación, la retroalimentación y el desarrollo 

de la creatividad y criticidad, para conseguir aprendizajes 

perdurables, prácticos y significativos. 

En el proceso de enseñanza aprendizaje 

 Se trabaje con los niños de nivel preprimario una clase en el aula y 

otra en la sala de cómputo, con el fin de reforzar los conocimientos, 

motivar su aprendizaje y desarrollar destrezas cognitivas y motrices 

que les permitan familiarizarse desde sus primeros años con la 

tecnología, base del mundo actual y futuro. 

En cuanto al software educativo 

 Se utilice el Software desarrollado, para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de computación de los 
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niños del nivel preprimario, ya que ha sido diseñado tomando 

encuenta los contenidos teóricos del texto básico que se usa 

actualmente para este nivel;  para lo cual se deberá verificar los 

manuales de usuario con el fin de manipularlo adecuadamente y 

aplicar normas generales para el uso del mismo en la conducción 

del proceso educativo, propiciando así, un ambiente activo de 

participación y asimilación del conocimiento por parte del niño.  

  



 

 
68 

j. BIBLIOGRAFIA 

 

 ALONSO, C.; GALLEGO, D. (1997). "Los dilemas de la informática 

educativa",2005. 

 Ana Lucia Arias, Libro Activo.com 1, EDINUM ediciones nacionales 

unidas,2008 

 Andersson de Fernández, Adriana – Beatriz Capizzano de 

Capalbo, “Planificación didáctica en el nivel preescolar”, 1984, 

editorial Latina, Buenos Aires. 

 DE LA PUENTE, Mª José. "La informática como recurso didáctico: 

posibilidades reales de la informática en el aprendizaje". 2001. 

 Fuentes, Lucia Marina: ” Educar con Informática. Una didáctica 

posible”, Areté Ediciones, Buenos Aires, 1998. 

 Susan W. Haugland, “What Role Should Technology Play in Young 

Children’s Learning?” Young Children, 54(6), 26-31. 1999. 

 Remplein Heinz, Tratado de Psicología Evolutiva, El niño y el 

Adolescente, España, 1977. 

 Varios autores, Aula, Curso de orientación Colegial. Técnicas de 

Estudio, España 1993. 

ARTÍCULOS ON-LINE 

 www.eduecuador.com.ec/tic, Las tecnologías de la información y la 

comunicación, 23-03-2010

http://www.eduecuador.com.ec/tic


 

69 

  

 www.aulaclic.com/software_educativo,¿Qué es Software 

Educativo? 21-03-2010 

 www.salonhogar.com, Copyright 1996-2006  Proyecto Salón Hogar  

 www.wikipedia.org/wiki/adobe_audition.html, Adobe Audition 

 www.desarrolloweb.com/manuales/manual-photoshop.html, Manual 

de PhotoShop, 25/07/2010 

 www.artegami.com/articulo/flash, Articulo de Flash, 25/10/2008. 

http://www.aulaclic.com/software_educativo
http://www.salonhogar.com/
http://www.wikipedia.org/wiki/adobe_audition.html
http://www.desarrolloweb.com/manuales/manual-photoshop.html,%20Manual%20de%20PhotoShop,%2025/07/2010
http://www.desarrolloweb.com/manuales/manual-photoshop.html,%20Manual%20de%20PhotoShop,%2025/07/2010
http://www.artegami.com/articulo/flash


 

 
70 

k. ANEXOS 
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a. TEMA: 

“DESARROLLO DE UN SOFTWARE EDUCATIVO  PARA 

MEJORAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA 

ASIGNATURA DE COMPUTACIÓN DEL NIVEL PREPRIMARIO  

(NIVEL INICIAL Y PRIMER AÑO DE BÁSICA) DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA DE CARIAMANGA, PERIODO  

2010-2011”
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b. PROBLEMÁTICA 

Partiendo de que se denomina software educativo a los programas 

destinados a la enseñanza y el auto aprendizaje que permiten el 

desarrollo de ciertas habilidades cognitivas, se puede decir que este  14 

es una herramienta potencialmente propicia para los niños, ya que a 

través de audios con canciones infantiles, videos animados, actividades 

explicativas, juegos, etc. se capta con mayor eficacia la atención de los 

niños.  

La creciente incorporación de las tecnologías informáticas en los distintos 

ámbitos de la sociedad ha hecho que el ser humano, en alguna etapa de 

su vida, descubra la necesidad de familiarizarse con el uso de diversos 

recursos tecnológicos, entre ellos la computadora.  

Actualmente, los sistemas de computación constituyen un componente 

más de la fisonomía de los distintos espacios donde el niño crece, se 

desarrolla y se forma. Es común encontrar computadoras en el 

supermercado, en la oficina, en el consultorio del médico, en el banco y 

hasta en nuestros hogares. Consideramos que el niño, como un 

integrante más de la sociedad actual, tiene derecho a conocer las nuevas 

tecnologías que contribuyen en su formación y desarrollo; pues el niño 

crece interactuando con el medio, observando, explorando, 

                                                

14
 www.aulaclic.com/software_educativo  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cognitiva&action=edit&redlink=1
http://www.aulaclic.com/software_educativo
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descubriendo, experimentando, siendo así que la computadora le permite 

recoger elementos que actúan como motores de reflexión, afirmando sus 

primeras experiencias. 

En este ámbito son muchos las dificultades que acarrea la escases de 

software educativo en las instituciones, para la enseñanza de la 

Computación en el nivel preprimario (nivel inicial y primero de básica), 

entre las que puedo mencionar: la disminución de la calidad  estudiantil, 

los docentes emplean más la enseñanza tradicional que es base de 

pizarra, plumones, papelotes y otros;  es por esta razón que es muy 

importante que se empleen nuevas estrategias metodológicas en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, tratando de llamar la atención de los 

niños para que aprendan con mayor facilidad. 

Por ello es indispensable contar con un eficaz y eficiente sistema de 

apoyo acorde con la programación dada en la formación inicial del niño.  

Hoy en día se cuenta con el desarrollo de nuevas tecnologías que 

permiten elaborar el software educativo que puede ser empleado como 

una nueva estrategia metodológica para los docentes. 

Bajo estas circunstancias se puede decir que en la Unidad Educativa 

“María Auxiliadora” de Cariamanga, se pretende que el niño desde sus 

primeros años de educación interactúe con las máquinas 

computacionales, de modo que pueda desarrollar sus destrezas y 

conocimientos tecnológicos; es por ello que en la institución se dicta la 

asignatura de Computación, en una sala de cómputo donde existen 20 



 

 

 74 

   

ordenadores de los cuales 5 son completamente nuevos y los restantes 

están en condiciones regulares debido a su excesivo uso, en donde se 

realiza frecuentemente las prácticas computacionales para que los 

estudiantes interactúen con periódicamente con los equipos.  

Ciertamente que los paralelos son muy numerosos siendo así que en el 

Nivel Inicial A y B existen 25 alumnos en cada uno y en primer año de 

educación básica A y B existen 30 niños, quedando insuficientes el 

número de máquinas para la demanda estudiantil; a estos antecedentes 

se le suma la inexistencia  de software educativo que sirva como material 

didáctico y que facilite al docente y al alumno el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, lo que se contribuye a que la interacción del niño con la 

máquina se convierta en una tarea titánica, pues, estos estudiantes que 

fluctúan en una edad de 3 a 5 años requieren formas novedosa de 

aprendizaje que incentiven su atención y propicien un aprendizaje 

significativo en el que el niño aprenda haciendo. 

En la institución se utiliza textos y folletos con la asignatura básica de 

computación para impartir la cátedra, así como se trabaja con el 

programa Crayola para que el niño inicie su interacción con el equipo y 

desarrolle destrezas del manejo del mouse; empero, esto no es suficiente 

ya que los niños requieren de programas con diversas actividades que 

mantengan su atención e interés por emprender cada vez nuevas 

actividades de conocimiento, en donde se ponga en juego su creatividad, 
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capacidad de razonamiento y se estimule su aprendizaje con variadas 

formas de asimilación del saber. 

Indiscutiblemente en las asignaturas generales como: matemáticas, 

lenguaje, entre otros, impartidas en las aulas por los docentes se hace 

más dinámico el aprendizaje porque los estudiantes realizan actividades 

motrices e intelectuales que afianzan los contenidos, esto con ayuda de 

tareas extra clase, evaluaciones, ejercicios, etc., lo que permite que el 

aprendizaje sea significativo y se reafirme constantemente. 

Por su parte, la asignatura de computación en la Unidad Educativa 

“María Auxiliadora” está distribuida en dos partes: una hora en el aula, en 

donde se abordan contenidos teóricos mediante la utilización de textos y 

folletos, para desarrollar con el niño actividades de conocimiento y 

refuerzo como: colorear, armar, dibujar, unir, etc., y una hora en la sala 

de computo para realizar la practica en el ordenador, siendo aquí donde 

los docentes evidencian el problema de la falta de software educativo 

especializado para los niños de estas edades (3-5), que requieren de 

material interactivo que cautive su atención, desarrolle destrezas y 

refuerce lo aprendido en el aula; ya que, en los niños del nivel 

preprimario por su edad, es difícil cautivar su atención y concentración 

por mucho tiempo frente al computador, pues ellos, transcurrido un corto 

periodo se inquietan, se agotan, se fastidian, y se hace más difícil el 

trabajo en la sala, puesto que quieren cambiar de actividad y regresar al 

aula con su maestra de grado.
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Por este motivo, se hace necesario e importante el uso de un software 

especializado para los niños de nivel preprimario, de modo que ellos 

logren utilizar el computador de manera dinámica y obtengan las 

nociones y destrezas básicas para el manejo de estos equipos.  La 

existencia de este tipo de material didáctico interactivo contribuirá a que 

el esfuerzo del profesor se vea reflejado en la generación de 

aprendizajes significativos y duraderos. 

Con todo lo expuesto, se llega a determinar el siguiente problema: ¿Qué 

la falta de un Software Educativo Interactivo para la asignatura de 

Computación en la Unidad Educativa María Auxiliadora de la ciudad 

de Cariamanga, no permite que los niños desarrollen habilidades y 

destrezas en el manejo del computador? 

En efecto, es por esto que se propone desarrollar un software educativo 

para la asignatura  de computación impartida a los estudiantes de nivel 

preprimario (nivel inicial y primer año de básica) de la Unidad Educativa 

María Auxiliadora de Cariamanga, periodo 2010-2011, buscando 

solucionar en gran parte el problema de la falta de material didáctico 

tecnológico interactivo que estimule la atención y concentración del niño, 

facilitando así el proceso de enseñanza aprendizaje.
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c. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación se justifica porque me permite 

acercarme a las formas de desarrollo de software educativo como 

estrategia metodológica en el proceso enseñanza-aprendizaje, aplicado 

los conocimientos adquiridos en los 8 módulos de formación profesional 

en las aulas de la Universidad Nacional de Loja, permitiéndome obtener 

la licenciatura en Ciencias de la Educación especialidad Informática 

Educativa, y poder brindar un aporte significativo al sistema educativo 

del nivel preprimario (Nivel Inicial y Primer año de básica) que sirva 

como apoyo al docente en su labor formativa, pues, hoy en día se 

requiere de calidad de enseñanza en todas las instituciones educativas 

sean públicas o privadas, siendo necesario que el educador cuente con 

un adecuado Software Educativo,  que le permita organizar las 

actividades dentro del aula y reforzar el conocimiento de sus 

estudiantes. 

En el área socio-educativa se justifica la construcción del software 

educativo como un aporte al progreso de la calidad de  educación en los 

niños del nivel pre-primario de la Unidad Educativa “María Auxiliadora 

De Cariamanga”,  haciendo extensivo el servicio a la comunidad 

educativa, a la vez que me permitirá crecer académicamente, y conocer 

determinados mecanismos indispensables para ponerlos en práctica en 

mi vida profesional y de esta manera cambiar la situación formativa con 
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la que funciona actualmente la institución, especialmente en la 

asignatura de computación, ya que vemos a la computadora como un 

recurso didáctico que favorece la exploración y la experimentación 

personal, propicia relaciones de cooperación entre los niños, crea 

espacios donde los alumnos y el docente pueden interactuar, 

intercambiar opiniones, reflexionar y sacar conclusiones.  

Socio-económicamente se justifica por que la Unidad Educativa “María 

Auxiliadora De Cariamanga” ha dispuesto todas sus instalaciones, salas 

de computo y personal docente para que colaboren en el desarrollo de 

este tema, brindando su tiempo, apoyo y trabajo, los costos de 

producción e implementación del software serán contribuidos  por mi 

persona, ya que me dan la facilidad de presentar como proyecto de 

tesis. 

 

La trascendencia que posee este tema en la actualidad, es de vital 

importancia para conocer como una persona puede no solamente 

insertarse en el campo tecnológico con resultados positivos, sino 

también generar el conocimiento desde esta perspectiva dentro de un 

proceso secuencial lógico que le permita alcanzar el desarrollo de 

destrezas tan necesario en nuestra ciudad. 

Se estima que estos motivos son más que suficientes para emprender la 

presente investigación, la misma que se pone a consideración como 
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aporte significativo que conduzca a la reflexión para beneficio del 

desarrollo social y humano de nuestra niñez.
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d. OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL: 

 

Contribuir al mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje en 

la asignatura de computación, mediante el desarrollo de un Software 

Educativo para los estudiantes del Nivel Preprimario (Nivel Inicial y 

Primer Año de Básica) de la Unidad Educativa “María Auxiliadora” de 

Cariamanga, período 2010 - 2011  

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Diseñar y construir  un software educativo haciendo uso de audio, 

videos explicativos, animaciones; para mejorar las destrezas de 

los alumnos haciendo uso de nuevas herramientas didácticas e 

informáticas. 

 

2. Elaborar un manual de usuario que ayude al docente de la 

asignatura de computación, a conocer el manejo del software 

diseñado.
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SOFTWARE EDUCATIVO 

1.1 ¿Qué es Software Educativo o software para la enseñanza?  

El software educativo o más específicamente el software para la educación  

involucran a dos grandes ciencias: 

 La sicología, mediante un conocimiento no elemental de las ciencias 

cognitivas; 

 La computación, como una ciencia que hace factible el instanciar la 

reunión de los dos mundos anteriores. 

Esto que parece una obviedad no lo es, en evaluaciones recientes de 

software educativo se ha encontrado que la mayoría del software en el 

mercado tiene en general uno o dos de los atributos mencionados, pero 

relegan de manera importante a otro de ellos. 15  Por ejemplo podemos 

encontrar software con gran capacidad de manejo de imágenes y que en 

realidad constituye todo un portento de programación pero de una pobreza 

enorme en su capacidad de enseñar. O bien software con intenciones 

didácticas pero de una pobreza en los algoritmos empleados que conlleva a 

errores conceptuales. 

Es necesario entonces, que para la producción de software educativo las 

personas  tengan  presentes  estos  dos  elementos  y,  que  la  carencia  de 

alguno de ellos debilita la intención del mismo que es ayudar o ser un 

                                                

15
 Caftori & Paprzycki, 1997. p. 2 
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instrumento de ayuda en el aprendizaje y enseñanza de computación. 

1.2 Diferentes usos de la computadora en la educación. 

 

Es necesario dar un intento de clasificación de los diversos enfoques que en 

el tiempo se han venido dando al utilizar la computadora en la enseñanza.  

A pesar, de que el uso de la computadora en la educación viene desde los 

sesentas, es a partir del nacimiento de la microcomputadora cuando surge 

un verdadero despegue en el uso de la computadora en la enseñanza.   Así 

han surgido propuestas que van desde la introducción en los cursos 

tradicionales de programas de computo que realizan cálculos numéricos, 

operaciones lógicas, operaciones simbólicas, etc., hasta la elaboración de 

ciertos lenguajes de computadora, con la pretensión de que su aprendizaje 

podría facilitar la adquisición, por parte del educando, de conceptos 

matemáticos álgidos y aún más, conceptos con un problema crónico de 

aprendizaje16.  

Cabe mencionar que posiblemente ante la rapidez del cambio que la 

computación  en  la  educación   ha  producido,  los  cambios no siempre han 

dado el éxito esperado y esto se debe fundamentalmente a la ausencia de 

una cuidadosa planeación didáctica, causando en muchas de las veces una 

confusión, tanto en el estudiante como en el docente, que más que beneficio 

ha traído desconcierto y perjuicio en el tradicional proceso de enseñanza y 

                                                

16
 Aebli, H. 1995. Doce Formas de Enseñanza; Una Didáctica Basada en la Psicología. 2a. Edición. Marcea S. A. 

de Ediciones. Madrid. España. 
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aprendizaje. 

De cualquier forma la computación, después del advenimiento del automóvil,  

ha producido el impacto cultural más importante de este siglo y, en el que 

todos los que nos dedicamos de una u otra forma a  la docencia e 

investigación no podemos evadir. Más aún, me parece que los 

investigadores y/o docentes tenemos la obligación moral de prever, al igual 

que el cambio producido por el  automóvil en nuestra cultura,  los “caminos, 

puentes, carreteras y semáforos” por donde la computadora pueda transitar. 

Iniciemos este trabajo sabiendo de antemano que cualquier intento de 

clasificación del uso de la computadora en el aula se quedará corto, ante el 

vertiginoso desarrollo de la tecnología y la aún más portentosa imaginación 

del ser humano. 

1.3 Recomendaciones generales para la producción se software 

educativo 

 

El componente sicológico que se traduce en un buen modelo didáctico 

explicito, en donde se tenga muy clara la participación de cada uno de los 

elementos a saber: la computadora, el maestro y el estudiante y en donde se 

tenga alguna forma de evaluar la comprensión de los conceptos a enseñar.  

La computación, para poder enseñar computación se tiene que saber 

computación, es necesario que se tenga muy claros por parte del profesor 

y/o diseñador los conceptos implícitos y explícitos. De ello depende tener un 
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dominio de conocimiento completo para que el estudiante al interactuar con 

la computadora-sistema pueda siempre tener una respuesta adecuada.  

Para Taylor, la computadora era un medio no muy eficiente para llevar a 

cabo tareas de educación, en el sentido que cuesta mucho tiempo y 

esfuerzo  realizar programas que pongan en práctica algunas de las tareas 

educativas17.  

1.4 Sugerencias para la disposición de software educativo. 

 

 Establecer con claridad el contrato didáctico en el curso a enseñar. Es 

decir, precisar en qué forma y tiempo intervendrán: la computadora 

y/o software en el curso;  el profesor con las explicaciones pertinentes 

y el alumno. Es necesario aclarar el rol de cada uno, antes de 

incorporar a la computadora en el aula. 

 Se debe tener claridad en que conceptos se van a enseñar y  para 

cada concepto a enseñar a través  del software se deberá de plantear 

una serie de actividades cuyo propósito es guiar al estudiante para 

que a través de sus acciones adquiera las habilidades deseadas, así 

como la comprensión del concepto. Es responsabilidad del profesor 

identificar tales operaciones y conectarlas bajo la guía de un 

planteamiento didáctico, transparente al estudiante, pero explicito 

para el docente. Sería deseable que la motivación para la realización 

                                                

17 Papertt, Seymour, 1981, Desafío a la Mente, Computadoras y Educación, Ediciones Galápago, Argentina. 
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de las actividades, se pudieran plantear problemas que sean de 

interés para los estudiantes de acuerdo a su nivel escolar y social, y 

cuya solución conlleve la construcción del concepto a enseñar.  

 Diseñar las diversas actividades aprovechando la posibilidad de la 

computadora para que el estudiante visualice y manipule diferentes 

registros de representación de los conceptos bajo estudio;  

 Apoyar la formación de esquemas de visualización que permitan al 

estudiante construir su conocimiento acerca del dominio que se 

cubre. 

 

1.5 CARACTERÍSTICAS PEDAGÓGICAS DEL SOFTWARE EDUCATIVO 

 

Adaptación al Ritmo de Aprendizaje del Usuario  

Debe ser eficaz en el aprendizaje individual, donde el usuario pueda avanzar 

de acuerdo con sus propias necesidades. 

Debe reconocer las diferencias en el estilo y ritmo de aprendizaje.  Deben 

acceder cuantas veces quiera a la información sin temor al rechazo y la 

crítica18. 

Libertad de Movimiento dentro del Contenido 

                                                

18 Andersson de Fernández, Adriana – Beatriz Capizzano de Capalbo, “Planificación didáctica en el 

nivel preescolar”, 1984, editorial Latina, Buenos Aires  
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Se puede avanzar o retroceder, como profundizar, de acuerdo con los 

requerimientos y necesidades de información- motivación por parte del 

usuario. 

Administración del Tiempo  

El Usuario toma el tiempo necesario para aprender, organiza su tiempo 

como mejor le parezca.  

Representación del Contenido  

Hace referencia a la utilización de los medios (imagen, Sonido, Texto) para 

representar un Contenido (teorías, reglas, escenarios), y así obtener y 

entender en menor tiempo la información. 

Planeación del Contenido  

Presentar la información de una forma clara y contundente,  reduce la 

distancia entre lo que el docente quiere expresar, y lo que el alumno 

entiende. 

Se pueden dejar escenarios donde el alumno involucra su propia creatividad 

e ingenio, haciendo más interesantes, relevantes y útiles algunas temáticas; 

rescatando la fantasía, acertijos, juegos, etc.19 

 

                                                

19
 DE LA PUENTE, Mª José. "La informática como recurso didáctico: posibilidades reales de la 

informática en el aprendizaje". pp.36-37" 
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APRENDER COMPUTACION EN NIÑOS 

2  

2.1 ¿Por qué los Niños deben aprender computación? 

La era de la información ha llegado a una gran velocidad, y el uso de las 

computadoras se hace prácticamente indispensable en nuestros días. Los 

niños y los adolescentes se encuentran entre los ciudadanos más activos de 

la nueva era y por lo general son los primeros de sus familias en usar estos 

nuevos medios. Algunos padres y tutores de gente joven son muy 

entusiastas con respecto a las nuevas tecnologías; otros desean 

desesperadamente que estos cambios pasen lo más rápido posible.  

Sin embargo, no hay dudas respecto a que las computadoras  se van a 

quedar para siempre, y de que está cambiando la manera en que la gente 

joven aprende, juega y se prepara para su vida laboral.  

¿Cómo se puede enseñar cuando hay tanto por aprender? Este nuevo reto 

puede parecer como ningún otro con el que se haya encontrado antes. Sin 

embargo, de hecho, muchas de las respuestas las da el sentido común, algo 

de experiencia básica, vigilancia periódica y reglas sensatas para los niños.   

 

2.2 ¿Cuándo está preparado el niño/a? 

Se han llevado a cabo muy pocas investigaciones serias para averiguar 

cómo afecta la tecnología de la información a niños de diferentes edades y 

cuándo es el "momento preciso" para comenzar diferentes actividades. 

Además, los niños se diferencian en su desarrollo y madurez, así que los 
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padres y educadores deberían considerar primero las habilidades y el 

desarrollo emocional de cada niño/a. Pero el sentido común, combinado con 

los consejos de expertos en desarrollo infantil, sugiere algunas formas de 

aconsejar a niños de diferentes edades.  

A diferencia de otras facetas en el crecimiento de niños, el educador no 

debería tratar el uso de las computadoras como un momento importantísimo 

del desarrollo. No hay reglas específicas de esta área como "un niño debería 

andar a los 15 meses". Lo más importante que hay que recordar es que el 

mundo de la informática ofrece a los niños una gran cantidad de 

experiencias nuevas, otro mundo para explorar. También es un nuevo 

recurso para ayudar a satisfacer la curiosidad sin límites del niño y encontrar 

respuestas para esas sorprendentes preguntas que hacen los niños.  

Muchos de los consejos de esta sección se aplican a más de un grupo de 

edades. Hemos colocado el consejo en el grupo de edades donde se puede 

aplicar por primera vez.  

2.3 Edades 2-3:  

No es necesario que las computadoras jueguen un papel importante en la 

vida de los niños más pequeños. Sin embargo, no hace ningún daño el que 

estos niños vean a miembros de la familia usando computadoras y 

disfrutando con ello -- en una biblioteca, en un centro de la comunidad o en 

casa. 
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De momento, las computadoras sin conexión con la Red ofrecen a través de 

CD-ROM’s u otros programas (en vez de actividades de red) lo que 

necesitan los niños a esta edad. Juegos de desarrollen sus actividades 

motrices, afectivas, creativas, etc. programas que pueden ser muy útiles.  

2.4 Edades 4-7:  

A pesar de que el uso de computadoras de manera más seria no es una 

prioridad para estos jóvenes, los niños a estas edades pueden empezar a 

hacer un mayor uso de los juegos de computadora y productos educativos. 

Este tipo de acercamiento por parte de un niño es una buena manera para 

que los docentes se introduzcan en este nuevo medio. Sí, los niños 

aprenden de manera intuitiva y rápidamente, pero a esta edad dependen 

todavía de los adultos para leer e interpretar los caminos a seguir. Esto 

convierte a una experiencia con computadoras compartida en una 

experiencia muy valiosa de coger y tomar20.  

2.5 Ventajas de Informática Educativa en Alumnos de Nivel 

Preprimario (Inicial Y Primero De Básica) 

 El computador es una herramienta motivadora, atractiva e interactiva 

en el proceso del aprendizaje. 

  Desarrollo de psicomotricidad fina logrando un buen manejo del 

mouse. 

  Permite una mayor concentración y estimulación de los alumnos.

                                                

20
 Copyright 1996-2006  Proyecto Salón Hogar.www.salonhogar.com 
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  Favorecen el respeto de turnos y ritmos de aprendizaje individual. 

  Desarrollan el sentido de la solidaridad entre los alumnos. 

 El aprendizaje es un proceso activo. 

 El conocimiento se construye y reconstruye, cometiendo errores y 

dejando espacio al error. 

 El alumno aprende jugando, usar juegos puede ser una buena forma 

de aprender. 

 Favorece el auto estima en los niños. 

 Permite reforzar la asignatura de computación. 

 Permite diferentes aplicaciones educativas21. 

2.6 ¿Cuáles son los posibles riesgos? 

 

 Lesiones músculo-esqueletales. Pasar muchas horas repitiendo 

una limitada variedad de movimientos de mano en el teclado podría 

sobrecargar las manos, las muñecas, los brazos y el cuello del niño, 

lo que podría dañar los músculos, huesos, tendones y nervios en 

desarrollo. 

 Problemas de visión. El uso frecuente de la computadora podría 

cansar e irritar los ojos de los niños y, como resultado, supondría una 

carga en los ojos y en el desarrollo de su sistema visual. 

 

                                                

21 Fuentes, Lucia Marina: ” Educar con Informática. Una didáctica posible”, Areté Ediciones, Buenos 

Aires, 1998, pag27  
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 Falta de ejercicio. Los niños necesitan mucha actividad física que 

podría terminar siendo sustituida por el uso de la computadora. 

 Aislamiento social. Los niños necesitan establecer lazos afectivos 

con adultos que se preocupan por ellos. El uso de las computadoras 

podría evitar que los niños y los adultos pasaran tiempos juntos y 

producir aislamiento. 

 Otros riesgos a largo plazo. El uso excesivo de las computadoras 

durante la infancia también podría causar falta de creatividad, de 

desarrollo de la imaginación, de autodisciplina y de motivación; 

indiferencia emocional hacia la comunidad; explotación comercial; 

empobrecimiento del dominio del lenguaje, la lectura y la escritura; 

dificultad de concentración y déficit de atención; y exposición a 

violencia, pornografía y otros materiales inadecuados disponibles en 

el Internet22. 

 

2.7 EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

La enseñanza y el aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene 

como fin la formación del estudiante.  Esto implica que hay un sujeto que 

conoce (el que puede enseñar), y otro que desconoce (el que puede 

aprender). El que puede enseñar, quiere enseñar y sabe enseñar (el 

profesor); El que puede aprender quiere y sabe aprender (el alumno). Ha de 

existir pues una disposición por parte de alumno y profesor.

                                                

22 Susan W. Haugland, “What Role Should Technology Play in Young Children’s Learning?” Young 

Children, 54(6), 26-31. 1999. 
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Aparte de estos agentes, están los contenidos, esto es, lo que se quiere 

enseñar o aprender (elementos curriculares) y los procedimientos o 

instrumentos para enseñarlos o aprenderlos (medios). Cuando se enseña 

algo es para conseguir alguna meta (objetivos). Por otro lado, el acto de 

enseñar y aprender acontece en un marco determinado por ciertas 

condiciones físicas, sociales y culturales (contexto).   

Es así que el proceso de enseñanza-aprendizaje define la actuación del 

profesor para facilitar los aprendizajes de los estudiantes. Su naturaleza es 

esencialmente comunicativa. 

En este marco el empleo de los medios didácticos, que facilitan información 

y ofrecen interacciones facilitadoras de aprendizajes a los estudiantes, suele 

venir prescrito y orientado por los profesores, tanto en los entornos de 

aprendizaje presencial como en los entornos virtuales de enseñanza. 

La selección de los medios más adecuados a cada situación educativa y el 

diseño de buenas intervenciones educativas que consideren todos los 

elementos contextuales (contenidos a tratar, características de los 

estudiantes, circunstancias ambientales...), resultan siempre factores clave 

para el logro de los objetivos educativos que se pretenden. 

Como consecuencia, se han propuesto métodos, guiados o dirigidos, que 

encadenan secuencias de actividades didácticas, cuyo orden responde a las 

finalidades explícitas de cada momento del proceso y a las metas u objetivos 

finales de tales programas. Se elaboran así los llamados programas de 
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actividades que, con ligeras diferencias, dan coherencia a los procesos 

modernos de enseñanza de las ciencias y de elaboración de materiales 

didácticos. Los programas de actividades, en el fondo, no hacen sino 

exponer el trabajo didáctico en forma de programación del profesor con sus 

alumnos. Estos programas integran secuencias introductorias, cuya finalidad 

estriba en motivar a los alumnos y favorecer la detección de las ideas 

previas; secuencias de actividades que introducen nuevas informaciones, 

permiten el manejo de datos y organizan pequeñas investigaciones dirigidas; 

y secuencias de recapitulación, aplicación a nuevas situaciones y 

generalización de los saberes adquiridos23. 

2.8 LA SECUENCIA DIDÁCTICA EN LA ENSEÑANZA INTEGRADA  

Las actividades didácticas de las ciencias forman parte de un proceso de 

enseñanza-aprendizaje impulsado por la intervención pedagógica del 

profesorado, mediante el cual el alumnado construye y asimila nuevos 

conocimientos y significados, modificando y reordenando sus conocimientos 

previos sobre el funcionamiento de las sociedades humanas y el uso de 

conceptos sociales 

Este proceso de renovación de la enseñanza de las ciencias sociales se 

estructura en torno a una secuencia de unidades didácticas planificadas en 

el marco de una programación general que organiza de forma coherente 

todo el proceso. Antes de comenzar una unidad didáctica, es conveniente

                                                

23
 Remplein Heinz, Tratado de Psicología Evolutiva, El niño y el Adolescente, España, 1977. 
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realizar algunas actividades de motivación para despertar el interés de los 

estudiantes y detectar los conocimientos previos sobre el tema de estudio. 

La estructura de la unidad está basada en contenidos disciplinares, 

diferenciados en hechos y conceptos, procedimientos y actitudes, junto a 

una serie de actividades  de  aprendizaje  y evaluación. Con estos elementos  

se pretende conseguir unos objetivos específicos mediante el uso de 

determinados métodos y recursos didácticos; la organización del aprendizaje 

puede dar respuesta a las preguntas que todo docente se plantea antes de 

organizar cualquier actividad didáctica: qué, cómo, cuándo y para qué 

enseñar. 

2.9 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

Los métodos para enseñar las ciencias se han dividido, tradicionalmente, en 

dos tipos: de exposición-recepción y activos o de indagación que, a su vez, 

pueden ser dirigidos o libres. En la actualidad, no existen evidencias de que 

unos sean mejores que otros; lo único que se sabe es que mediante 

determinadas técnicas parece que se consiguen mejores resultados en 

determinadas situaciones. De todas formas, las técnicas y métodos 

didácticos deben elegirse en función de lo que se desea enseñar, de las 

necesidades del alumnado y de otras circunstancias específicas. 

Con las estrategias basadas en la exposición-recepción, el alumnado recibe, 

oralmente o mediante textos escritos, un conocimiento elaborado que debe 

asimilar. A pesar de su desvalorización por gran parte del actual 



 

99 

 

 

profesorado, debido al abuso que se ha hecho de ella en la enseñanza 

tradicional, esta estrategia puede promover un aprendizaje significativo 

siempre que los nuevos conocimientos se presenten bien estructurados, con 

claridad, y se tengan en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes. 

El valor de esta estrategia es mayor cuanto más abstractos y teóricos sean 

los conocimientos sociales que el alumno, difícilmente, podrá alcanzar por sí 

solo, por lo que precisa la presentación elaborada del profesor.  

Las estrategias basadas en la indagación o investigación se relacionan con 

el modelo de aprendizaje constructivo y, en la actualidad, ocupan un lugar 

cada vez más destacado en la enseñanza. Se caracterizan por enfrentar a 

los estudiantes a situaciones más o menos problemáticas, en las que el 

conocimiento no se presenta acabado, sino que se debe reelaborar a través 

del trabajo con documentos y otros materiales de diferente naturaleza. Las 

actividades que genera este tipo de estrategia responden al valor formativo 

de las ciencias en el sentido de formar estudiantes rigurosos, críticos y 

tolerantes con las ideas ajenas, y de promover su participación en la 

búsqueda de vías diversas para la interpretación de los hechos y procesos 

sociales. 

Propio de esta estrategia es el planteamiento de cuestiones sin una solución 

clara o cerrada, en las que el conocimiento de la realidad social se presenta 

como un problema que puede ser interpretado de diversas maneras, todas 

igualmente válidas. Ante preguntas como ¿qué significó la descolonización?, 

las explicaciones pueden ser diferentes según la interpretación de las 
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fuentes documentales que se manejen. Por otro lado, el estudio de casos 

presenta situaciones complejas en el marco de actuaciones de personas o 

hechos.  

Los proyectos de investigación ocupan un lugar relevante en este tipo de 

estrategias. Son estudios o trabajos de carácter global que suponen la 

delimitación del problema, la formulación de hipótesis, la recogida de datos 

hasta la verificación o refutación de las hipótesis, y la presentación de las 

conclusiones con la aportación de resultados. Se trata de habituar al 

alumnado a resolver problemas con relativa autonomía y facilitarle una 

experiencia sobre el trabajo que realizan los investigadores sociales 

(geógrafos, historiadores, sociólogos y antropólogos, entre otros). 

Igualmente, se pretende que entiendan que los asuntos sociales se pueden 

explicar desde diferentes puntos de vista y que puede haber diversos niveles 

de análisis y diferentes construcciones conceptuales24. 

2.10 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN LA ENSEÑANZA DE LA 

INFORMÁTICA  

 
Las actividades de aprendizaje son el eje vertebral del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las ciencias y deben mantener una coherencia 

interna en función de la lógica de las disciplinas y del proceso de aprendizaje 

significativo. Muchas son las actividades de aprendizaje que se pueden 

realizar en un aula de ciencias sociales, sin embargo se debe procurar evitar 

                                                

24
 Varios autores, Aula, Curso de orientación Colegial. Técnicas de Estudio, España 1993 
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el excesivo activismo que llegue a invalidar el proceso de aprendizaje, al no 

permitir la existencia de espacios de reflexión. En este sentido, deben 

seleccionarse actividades relacionadas con el espacio y el tiempo, el análisis 

de fuentes, el tratamiento de la información y el planteamiento de problemas.  

Deben abordar aprendizajes de contenidos referidos a conceptos, 

procedimientos y actitudes, y ser variadas y de dificultad graduada para 

permitir acceder al conocimiento de lo social en un alumnado, 

necesariamente, diverso. 

La educación es precisamente el desarrollo de la persona humana en su 

integridad. Esto confirma que el hombre, en cuanto vive y existe, se educa 

de algún modo aunque no tenga la conciencia de educarse, por tanto todos 

educamos (la familia en la infancia y la escuela y nuestro circulo de 

conocidos después), así podríamos decir que, en todas las circunstancias, 

los hombres se educan individual y recíprocamente. 

 

2.11 MODO DE ENTENDER LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN 

INFORMÁTICA. QUÉ APRENDER, DE QUE MODO Y PORQUÉ. 

 

 QUÉ APRENDER. 

o Conocer los componentes del ordenador y sus funciones básicas. 

o Manejar con soltura el ordenador y sus periféricos. 

o Conocer un sistema operativo
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o Pintar en Paint. 

 COMO APRENDER. 

La metodología propia de la Informática pretende equilibrar los 

siguientes elementos: 

o Explicaciones a cargo del profesor. 

o Discusiones entre el profesor y alumnos o entre los propios 

alumnos. 

o Trabajo práctico apropiado. 

o Consolidación y práctica de técnicas y rutinas fundamentales. 

o Resolución de problemas, incluida la aplicación de la Informática a 

situaciones del mundo real. 

En Informática el trabajo no puede ir preferentemente dedicado al 

aprendizaje memorístico de definiciones. Nuestra propuesta irá más 

en el sentido de que los alumnos y alumnas conozcan el mundo de la 

Informática a partir de situaciones cercanas haciendo clasificaciones 

de acuerdo a los criterios establecidos, que anuncien y contrasten 

definiciones, que generalicen. 

Normalmente se parte de cuestiones sencillas, de forma que alumnos 

y alumnas puedan dar respuestas rápidas que permitan conocer la 
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situación de partida y permitirles luego contrastar con el resultado 

final, para que puedan apreciar sus progresos. Es esta una manera 

de ir ganando confianza. El aprendizaje efectivo requiere no 

meramente hacer algo, sino también reflexión sobre lo que se ha 

hecho después de que lo has hecho. Ésta concepción traerá como 

consecuencia, entre otras que: 

 El aprendizaje deberá empezar con experiencias del mundo real 

de las que surgirán ideas. 

 No deberíamos empezar con lo que tienen que hacer, con lo que 

tiene que aprender…, sino proponiendo alguna cuestión o 

planteando alguna situación o tarea a realizar. 

Para conseguir nuestro propósito, hemos de procurar un estilo de 

enseñanza que haga salir a flote los errores y discutir a partir de ellos. 

Esto requiere respeto mutuo, comprensión y material adecuado. De 

este modo lograremos que los alumnos y alumnas tengan confianza 

para expresar sus ideas, tanto si son acertadas como si son 

equivocadas, y lograremos que: 

 Adquieran apreciaciones respetuosas de sus pensamientos. 

 Puedan aprender unos de otros. 

 El profesorado aumente sus posibilidades de descubrir lo que 

saben sus alumnos y alumnas de los temas estudiados.
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HERRAMIENTAS DE DESARROLLO  

3  

3.1 ADOBE FLASH CS3 PROFESIONAL 

 

Flash es un gran programa, que permite desarrollar 

aplicaciones interactivas como: animaciones, menús, 

películas, juegos, etc. Aunque al principio puede parecer 

un poco complicado, una vez que se domine las herramientas básicas podrá 

aprender el resto sin ningún problema. 

Flash está basado en imágenes vectoriales, lo cual permite ajustar el tamaño 

de las imágenes sin que ellas se píxelen. Resulta sencillo incrustar este tipo 

de animaciones en un código HTML. Puede crear excelentes 

presentaciones, aunque quizás al inicio se demore un poco desarrollándolas, 

pero con la práctica ganará agilidad. Y este tipo de interactivos llama mucho 

la atención de las personas. Y puede ser visto en cualquier navegador.25 

3.2 Descripción de la tecnología vectorial. 

 

Probablemente, uno de los avances más importantes en materia de diseño 

ha sido la aparición de la tecnología desarrollada por Macromedia 

denominada Flash. 

                                                

25
 Ayuda de Adobe Flash CS3 profesional 

http://www.macromedia.com/
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Flash es la tecnología más comúnmente utilizada en el Web que permite la 

creación de animaciones vectoriales.  

El interés en el uso de gráficos vectoriales es que éstos permiten llevar a 

cabo animaciones de poco peso, es decir, que tardan poco tiempo en ser 

cargadas por el navegador.  

3.2.1  Tipos de Gráficos:  

 Los gráficos vectoriales, en los cuales una imagen es representada a 

partir de líneas (o vectores) que poseen determinadas propiedades 

(color, grosor...). La calidad de este tipo de gráficos no depende del 

zoom o del tipo de resolución con el cual se esté mirando el gráfico. 

Por mucho que nos acerquemos, el gráfico no se pixeliza, ya que el 

ordenador traza automáticamente las líneas para ese nivel de 

acercamiento.  

 Las imágenes en mapa de bits. Este tipo de gráficos se asemejan a 

una especie de cuadrícula en la cual cada uno de los cuadrados 

(píxeles) muestra un color determinado. La información de estos 

gráficos es guardada individualmente para cada píxel y es definida 

por las coordenadas y color de dicho píxel. Este tipo de gráficos son 

dependientes de la variación del tamaño y resolución, pudiendo 

perder calidad al modificar sucesivamente sus dimensiones.  

Así, Flash se sirve de las posibilidades que ofrece el trabajar con gráficos 

vectoriales, fácilmente redimensionables y alterables por medio de 
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funciones, así que de un almacenamiento inteligente de las imágenes y 

sonidos empleados en sus animaciones por medio de bibliotecas, para 

optimizar el tamaño de los archivos que contienen las animaciones. 

Esta optimización del espacio que ocupan las animaciones, combinada con 

la posibilidad de cargar la animación al mismo tiempo que ésta se muestra 

en la pantalla, permite aportar elementos visuales que dan vida a un 

software sin que para ello el tiempo de carga se prolongue hasta límites 

insoportables por el visitante.  

Además de este aspecto meramente estético, Flash introduce en su entorno 

la posibilidad de interaccionar con el usuario. Para ello, Flash invoca un 

lenguaje de programación llamado Action Script. Orientado a objetos, este 

lenguaje tiene claras influencias del Javascript y permite, entre otras muchas 

cosas, gestionar el relleno de formularios, ejecutar distintas partes de una 

animación en función de eventos producidos por el usuario, saltar a otras 

páginas, etc.  

De este modo, Macromedia pone a nuestra disposición una tecnología 

pensada para aportar vistosidad al mismo tiempo que nos permite 

interaccionar con nuestro visitante. Por supuesto, no se trata de la única 

alternativa de diseño vectorial, sin duda, se trata de la más popular y más 

completa de ellas 26 .

                                                

26
 www.artegami.com/articulo/flash,25/10/2008 
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3.3 ADOBE PHOTOSHOP CS3 

 

Sin duda, el programa de diseño gráfico por excelencia es Adobe 

Photoshop. Desde siempre lo ha sido y hoy por hoy pocos competidores 

podrán hacerle un algo de sombra. Bien cierto es que para diseñadores de 

páginas web es una herramienta que resulta incluso más potente de lo 

necesario, pero también es cierto que nunca está de más contar con una 

utilidad, tan buena, que los límites sean más bien nuestros propios 

conocimientos que sus posibilidades.  

La mayor de las desventajas de Photoshop para las personas con poca 

experiencia, es su dificultad de uso. Quizás tantas opciones como tiene, 

siendo algunas poco intuitivas si no hemos aprendido a usar el programa 

desde sus inicios, hace que todavía sea más difícil de digerir para las 

personas que empiezan a trabajar con Photoshop.  

Entre las ventajas se encuentra la manera autónoma de hacer cosas como 

retoques fotográficos, diseños de páginas web, iconos botones, banners, la 

realización de efectos de texto, banners, fondos para páginas, acciones por 

lotes para procesamiento de múltiples archivos al mismo tiempo, retoques 

diversos, etc27. 

                                                

27
 www.desarrolloweb.com/manuales/manual-photoshop.html 25/07/2010 

http://www.desarrolloweb.com/manuales/manual-photoshop.html
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3.4 ADOBE AUDITION 

Adobe Audition es una aplicación en forma de estudio de sonido destinado 

para la edición de audio digital de Adobe Systems Incorporated que permite 

tanto un entorno de edición mezclado de ondas multipista no-destructivo 

como uno destructivo, por lo que se lo ha referido como el "cuchillo suizo 

multiuso" del audio digital por su versatilidad. 

 

HISTORIA 

La primera versión de la que se tiene referencia es Cool Edit 96, 

desarrollado por Syntrillium, con un peso de 2,88 MB en total. En aquel 

entonces ya concentraba sus capacidades de editor, grabador y reproductor 

de audio. Originalmente fue liberado como shareware con restricciones en 

su uso (crippleware). A esta versión la siguió Cool Edit 2000, cuya versión 

completa era muy útil y flexible, destacando en su momento entre los 

editores de audio. Syntrillium lanzó después Cool Edit Pro, que añadía la 

capacidad para trabajar con múltiples tracks, y algunas otras posibilidades 

más. Sin embargo, en esa versión, el procesado de audio se hacía de forma 

destructiva (ya que en esas fechas, las capacidades de los ordenadores 

eran limitadas). Posteriormente, Cool Edit Pro v2 añadió soporte para 

tiempo-real y procesamiento no destructivo, y en la versión 2.1, la última 

antes de que Adobe comprara Syntrillium, añadió soporte para mezcla de 

audio "surround" y soporte para utilizar un número ilimitado de tracks 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Audio_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems_Incorporated
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Syntrillium&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Shareware
http://es.wikipedia.org/wiki/Crippleware
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe
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(teniendo como límite solo la capacidad del ordenador). Cool Edit también 

incluyó plugins tales como ecualización mediante FFT y reducción de ruido. 

La compra del programa por Adobe se produjo en mayo de 2003 por 16,6 

millones de dólares, así como de una gran librería de Loops llamada 

"Loopology". 

Curiosamente, en su primera versión como Adobe Audition 1.0, el programa 

es mundialmente reconocido como el programa que fue comprado por Peter 

Quistgard. La mayoría de los usuarios que utilizaron este DAW utilizaron la 

clave de registro comprada por dicha persona. Esta primera versión fue 

esencialmente Cool Edit Pro bajo un nuevo nombre. Posteriormente, la 

versión 1.5 fue liberada en mayo de 2004 con mejoras de software hechas 

por Adobe, añadiendo numerosas funcionalidades, tales como corrección de 

pitch, visión en el espacio de frecuencia, edición, vista de proyecto CD, 

edición básica de videos, integración con Adobe Premiere Pro y muchas 

otras funciones. 

La versión 2.0 fue liberada al mercado el 17 de enero de 2006. Con esta 

versión, Audition (al que la industria musical solo había visto como una 

aplicación orientada al home studio) entro en el mercado profesional de las 

DAW. Las nuevas mejoras incluían el soporte de ASIO (Audio Stream 

Input/Output), la edición de ondas en la vista espectral, el soporte a VST 

(Virtual Studio Technology), las nuevas herramientas de masterizado 

http://es.wikipedia.org/wiki/FFT
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Loops&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Peter_Quistgard&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Peter_Quistgard&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/2004
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Correcci%C3%B3n_de_pitch
http://es.wikipedia.org/wiki/Correcci%C3%B3n_de_pitch
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Espacio_de_frecuencia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_compacto
http://es.wikipedia.org/wiki/Video
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Premiere_Pro
http://es.wikipedia.org/wiki/17_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/DAW
http://es.wikipedia.org/wiki/Audio_Stream_Input/Output
http://es.wikipedia.org/wiki/Audio_Stream_Input/Output
http://es.wikipedia.org/wiki/Virtual_Studio_Technology
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(muchas provistas por iZotope) y la notable mejora en la interfaz gráfica. 

También Adobe incluyó el programa como parte de su Creative Suite 2. 

Posteriormente no se ha vuelto a incluir en ninguna Creative Suite, siendo 

reemplazado por Adobe Soundbooth, una versión reducida y semi-

profesional del mismo. 

La versión 3 de Adobe Audition fue lanzada en octubre de 2007 incluyendo 

novedades como el soporte VSTi, reverb de convolución, timestrechting y 

una suite de efectos de guitarra 28 .  

                                                

28
 www.wikipedia.org/wiki/adobe_audition.html 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=IZotope&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Soundbooth
http://es.wikipedia.org/wiki/Octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=VSTi&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reverb_de_convoluci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Timestrechting&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Guitarra
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l. MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación que se realizará es de tipo experimental o aplicada, es 

por eso que se utilizará varios materiales y métodos entre los cuales se 

puede mencionar: grabadora, filmadora, computadora, impresora, 

internet y flash memory 

MÉTODOS:   Entre los métodos que más se utilizará están:  

Método Deductivo: A través de este método se tomarán aspectos 

generales para llegar a conclusiones particulares y específicas.  Se 

utilizará además para plantear el tema, la problemática y el marco 

teórico. 

Método Inductivo: Para reforzar los conocimientos necesarios para 

desarrollar la investigación, permitiendo que en el problema antes 

indicado se estudie por separado cada una de sus partes hasta llegar a 

determinar las causas y las alternativas que permitirán mejorar el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

Método Analítico.- Posibilitará la búsqueda de las causas de los 

problemas presentados en el software educativo.  

Método Descriptivo.- Permitirá realizar la descripción del problema, 

marco teórico, descripción de variables.  Se trabajará con la estadística 
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descriptiva con el fin de explicar eficazmente los resultados obtenidos, 

que serán interpretados por medio de cuadros y gráficos porcentuales. 

Técnicas e Instrumentos 

 

 LA ENCUESTA 

La encuesta se aplicará a las docentes de computación de la Unidad 

Educativa María Auxiliadora con la finalidad de poder definir los requisitos 

del software y la didáctica necesaria para poder llegar a los niños con 

aprendizajes significativos.  Para esta técnica se utilizó como instrumento 

el cuestionario. 

 

 GUIA DE OBSERVACIÓN  

Se utilizará la guía de observación para determinar los problemas de 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de computación en los niños de 

nivel preprimario (Nivel Inicial y Primer Año de Básica).  Además para 

verificar la forma de enseñanza que las docentes emplean para impartir 

la asignatura.
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POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población con la que se trabajará es:  
 

UNIDAD EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA 

NIÑOS DE 
NIVEL INICIAL 

NIÑOS DE 
PRIMER AÑO DE 

BÁSICA 

DOCENTES DE 
COMPUTACION 

POBLACION 
TOTAL 

50 60 2 112 

 
Fuente: Unidad Educativa María Auxiliadora 
Autora: Nataly Luciana Valdivieso Jiménez
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e. CRONOGRAMA 

AÑOS 2010 

MESES Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDADES                                     

SELECCIÓN DEL TEMA X                                    

PROBLEMATIZACIÓN X                                    

MARCO TEORICO  X                                   

RECOLECCIÓN 
BIBLIOGRÁFICA 

 X                                   

METODOLOGÍA  X                                   

RECURSOS Y PRES  X                                   

BIBLIOGRÁFIA  X                                   

ESQUEMA TESIS  X                                   

PRESENTACIÓN 
PROYECTO 

 X                                   

REVISIÓN PROYECTO   X X                                 

APROBACIÓN PROYECTO     X                                

COMPILACIÓN DE INF.      X X X                             

DISEÑO DE PANTALLAS        X X X                           

CODIFICACIÓN           X X X X X X X X                   

EVALUACIÓN DEL SOFT.                   X X X                

DOCUMENTACIÓN                      X X X X X X          

CREACIÓN DE MANUALES                            X X X X X     

PRESENTACIÓN 
BORRADOR 

                                X X X  

GRADUACIÓN                                    X 
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f. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos Humanos 

 Director de Tesis de la Universidad Nacional de Loja. 

 Investigadora: Nataly Valdivieso. 

 Profesores de la Unidad Educativa María Auxiliadora de Cariamanga 

 

Recursos Institucionales 

 Universidad Nacional de Loja 

 Modalidad de Estudios a Distancia 

 Carrera de Informática Educativa 

 Unidad Educativa María Auxiliadora de Cariamanga  

 

Recursos Materiales 

 Hojas. 

 Esferos. 

 Lápiz. 

 Borrador. 

 Transporte. 

 Copias 

 Computador. 

 Impresora. 

 Flash Memory.
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 Internet 

PRESUPUESTO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIAMIENTO 

El costo de desarrollo de la investigación es de tres mil setecientos sesenta y 

seis dólares con ochenta y cinco centavos ($ 3766.85), costo que será 

asumido en su totalidad por mi persona. 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Desarrolladora de Software Educativo 500.00 

Pedagogo 150.00 

Computador. 600.00 

Impresora. 80.00 

Flash Memory. 25.00 

Hojas. 15.00 

Esferos. 5.00 

Lápiz. 1.50 

Borrador. 1.00 

Transporte 50.00 

Copias 30.00 

Internet 50.00 

Teléfono 12.00 

Licencia Photoshop CS3 649.00 

Flash CS3 Professional 699.00 

Adobe Audition 1.5 720.00 

SUBTOTAL 3587.50 

Imprevistos (5%) 179.35 

TOTAL 3766.85 
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h. ANEXOS 

ANEXO 2 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 
Sr(a). Profesor(a) de computación, gracias por contestar esta encuesta, 

con ella se pretende obtener información para desarrollar un software 

educativo que sirva como herramienta didáctica para los niños del nivel 

preprimario y permitirme realizar el proyecto de tesis. 

1. ¿Qué herramientas didácticas utiliza en sus clases de computación 

con los niños de Nivel Inicial y Primer Año de Básica? 

Textos    ( ) 

Computadora  ( ) 

Carteles   ( ) 

Software Educativo ( ) 

 

2. ¿Conoce Ud. lo que es un software o programa Educativo? 

Si  (       )   No ( )  

 

3. ¿Cuáles cree que son sus principales características y utilidades? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
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4. ¿Cree Ud. qué un Software Educativo puede ser utilizado también 

como un recurso didáctico? ¿Por qué? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

5. ¿Piensa qué el Software Educativo le ayudaría a impartir de mejor 

manera sus clases? ¿Por qué? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué destrezas considera Ud. que podría desarrollar en el niño 

utilizando un Software Educativo para la asignatura de Computación? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué software educativo o programas computacionales específicos 

para enseñar computación utiliza en sus clases? ¿Por qué?  

________________________________________________________

________________________________________________________
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________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

8. ¿Dentro del Software Educativo qué Ud. conoce existe alguno que 

aborde temas específicos de computación para niños, de manera 

apropiada? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

9. ¿Considera qué es necesario que exista un software educativo o 

programa computacional, diseñado con los temas y perfiles del texto 

básico de computación con el que trabaja Ud. actualmente? ¿Por 

qué? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

10. ¿Si se diseñase un Software Educativo para esta asignatura qué 

características según su criterio considera que deberían tomarse 

encuenta? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________



 

123 

 

 

ANEXO 3 

 

 

Resultados de Guía de Observación Aplicadas a los Niños de Nivel Inicial y 

Primer Año de Básica de la Unidad Educativa “María Auxiliadora” de 

Cariamanga 

Escuela: ________________________________________________________ 

Año de básica:____________________________________________________ 

Nº de alumnos: ___________________________________________________ 

Fecha: __________________________________________________________  

Asignatura: ______________________________________________________ 

 

LUNES 

Actividades: 

Establece diferencias entre las máquinas y los seres vivos  

 Encierra en círculos de color rojo las máquinas 

 Encierra en círculos de color amarillo los seres vivos 

Recursos: 

 Lámina del texto básico  

 Marcadores de colores  
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Evaluación: 

 Encierra correctamente las máquinas y los seres vivos               MS 

 Encierra solos los seres vivos y no todas las máquinas                  S 

 No encierra las máquinas sólo los seres vivos                                PS 

 

MARTES 

Actividades: 

Reconoce el objeto que es una computadora y diferencia a groso modo algunas 

de sus partes: 

 Reconoce la imagen  

 Describe la lámina  

 Pinta la lámina de deferentes colores  

Recursos: 

 Lámina del texto básico  

 Pinturas de colores 

 

 

 

 

 

 

Evaluación: 

 Si el niños pinta cada una de las partes de la computadora con      MS 

los colores indicados                                                                                                                 

 Si el niño pinta la mayoría de las partes de la computador con        S 

los colores indicados 
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 Si el niño reconoce escasamente la mayoría de las partes de        PS 

de la computadora y no las diferencias con los colores indicados 

 

 

MIÉRCOLES 

Actividades: 

Reconoce y pinta de diferentes colores los bloques de teclas que forman parte 

del teclado 

 Identifica el objeto de la lámina 

 Describe los bloques de teclas que conforman el teclado 

 Pinta de diferentes colores cada bloque del teclado la lámina de 

deferentes colores  

Recursos: 

 Lámina del texto básico  

 Pinturas de colores 

 

 

 

 

 

Evaluación: 

 Reconocer y pinta correctamente los bloques del teclado              MS                                 

 Reconocer y pinta 2 de los bloques del teclado                              S 

 Reconocer y pinta 1 solo bloques del teclado                                 PS 
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JUEVES 

Actividades: 

Establece la razón del nombre del ratón o mouse 

 Relacionar la forma del ratón (animal) y el ratón de la computadora 

 Pintar al ratón (animal) de color gris 

 Pintar al ratón de la computadora de color amarillo 

Recursos: 

 Lámina del texto básico  

 Pinturas de colores 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación: 

 El niño relaciona la forma del ratón (animal) y el ratón de la           MS      

computadora con claridad  y los pinta de forma correcta                                                                

 El niño relaciona la forma del ratón (animal) y el ratón de la           S      

computadora escasamente y los pinta de forma medianamente 

correcta                                                                

 El niño reconoce los dos objetos pero no los relaciona                   PS      
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VIERNES 

Actividades: 

Relaciona las partes de las computadora con las acciones que realizan 

 Diferenciar las partes de la computadora 

 Relacionar las partes de la computadora con las acciones de la derecha 

 Unir con líneas de colores las partes de la computadora con las 

acciones que estas realizan 

Recursos: 

 Lámina del texto básico  

 Pinturas de colores 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación: 

 El niño relaciona todas las partes de la computadora con              MS      

la actividad que realizan de forma correcta                                   

 El niño relaciona 2 partes de la computadora con la                       S      

actividad que realizan de forma correcta                                   

 El niño relaciona 1 sola parte de la computadora con la                  PS      

actividad que realizan de forma correcta                                   
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ANEXO 4 

MANUAL DEL USUARIO 

INTRODUCCIÓN  

En este software educativo diseñado para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de computación dictada a los 

estudiantes de nivel preprimario de la Unidad Educativa María Auxiliadora 

de Cariamanga encontrará una forma divertida de aprender a conocer la 

computadora y cómo trabajar con ella, se recomienda que  visite cada 

capítulo en forma ordenada para aprender mejor. 

INGRESO AL SOFTWARE EDUCATIVO 

Al ingresar a la aplicación del Software, se presenta la primera pantalla: 

Donde consta el nombre de la Universidad, Carrera, Tema y Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1 Pantalla de Presentación.
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  Presione “Entrar” para que ver las unidades de estudio. 

 

PRESENTACIÓN DEL MENÚ PRINCIPAL. 

 

Figura Nº 2 Pantalla de Menú principal. 

Como se puede ver en esta pantalla se incluyen los temas de estudio de 

Computación para nivel preprimario, agrupados básicamente en cuatro 

unidades. 

 Al presionar el botón de: 
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 “UNIDAD I: Conociendo a mi amiga la 

computadora”: Es muy importante conocer para qué sirve la 

computadora, los usos que tiene en nuestro medio y diferenciar donde 

podemos encontrarlas. Esto se podrá reforzar con la ayuda del profesor y 

de las tareas que para cada tema existen.  

 

 “UNIDAD II: Las partes de mi 

computadora”: Una vez que se ha conocido de forma general que es 

una computadora, es primordial entrar en un estudio profundo de cada 

una de sus partes, la importancia, su uso, como se comunica y 

diferenciarla del resto de elementos. 

 

 “UNIDAD III: Mi comportamiento en la sala 

de computadoras”: Notará que esta Unidad es corta pero de mucho 

valor ya te llevará a comprender la forma correcta de comportarse en la 
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sala de computadoras, diferenciando de lo que no se debe hacer como 

comer, dañar las partes de la computadora, provocar indisciplina, etc.  

 “UNIDAD IV: Trabajando en la 

computadora”: Cuando de clic aquí, conocerá como encender la 

computadora, trabajar en el escritorio, dibujar en Paint y cerrar el 

programa, funciones básicas que ayudarán a desarrollar las destrezas 

matrices al trabajar con el mouse. 

 

En el Menú principal se incluyen los botones o íconos de guía para el 

usuario como: 

  MENÚ. Vuelve al menú superior de la unidad de estudio. 

 AYUDA. Al pulsar el botón ayuda le muestra una 

descripción del funcionamiento del Software. 
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 SALIR. Al pulsar este botón se abandona completamente la 

aplicación del Software. 

 

PRESENTACIÓN DEL MENÚ PRINCIPAL. 

 

Figura Nº 2 Pantalla de Menú principal. 

 

Como se puede ver en esta pantalla se incluyen los temas de estudio de 

Computación para nivel preprimario, agrupados básicamente en cuatro 

unidades. 
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 Al presionar el botón de: 

 “UNIDAD I: Conociendo a mi amiga la 

computadora”: Es muy importante conocer para qué sirve la 

computadora, los usos que tiene en nuestro medio y diferenciar donde 

podemos encontrarlas. Esto se podrá reforzar con la ayuda del profesor y 

de las tareas que para cada tema existen.  

 “UNIDAD II: Las partes de mi 

computadora”: Una vez que se ha conocido de forma general que es 

una computadora, es primordial entrar en un estudio profundo de cada 

una de sus partes, la importancia, su uso, como se comunica y 

diferenciarla del resto de elementos. 

 “UNIDAD III: Mi comportamiento en la sala 

de computadoras”: Notará que esta Unidad es corta pero de mucho 

valor ya te llevará a comprender la forma correcta de comportarse en la 
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sala de computadoras, diferenciando de lo que no se debe hacer como 

comer, dañar las partes de la computadora, provocar indisciplina, etc.  

 “UNIDAD IV: Trabajando en la 

computadora”: Cuando de clic aquí, conocerá como encender la 

computadora, trabajar en el escritorio, dibujar en Paint y cerrar el 

programa, funciones básicas que ayudarán a desarrollar las destrezas 

matrices al trabajar con el mouse. 

 

En el Menú principal se incluyen los botones o íconos de guía para el 

usuario como: 

  MENÚ. Vuelve al menú superior de la unidad de estudio. 

 AYUDA. Al pulsar el botón ayuda le muestra una 

descripción del funcionamiento del Software. 
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 SALIR. Al pulsar este botón se abandona completamente la 

aplicación del Software. 

PRESENTACIÓN DEL MENÚ DE UNIDAD. 

 

Figura Nº 3 Pantalla del Menú de unidad. 

 

Cada unidad tiene un submenú que separa los contenidos para ir 

avanzando progresivamente en el estudio, para saber cuál es el tema se 

debe acercar el mouse al botón para escuchar un audio. 
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PRESENTACIÓN DE LOS TEMAS DE UNIDAD 

 

Figura Nº 4 Pantalla Tema. 

Al ingresar a la unidad se hace una explicación del contenido de la misma 

y al finalizar el estudio se realizará un taller mediante tareas de juego 

educativo para los estudiantes, la calificación es cualitativa con la 

conocida carita feliz o triste, indicando cuando es correcto o incorrecto 

respectivamente. 

Para cada tema de unidad existe en promedio de tres tareas que los 

estudiantes deben resolver. Por ejemplo. 
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Figura Nº 5 Pantalla Tarea 1 del tema ¿Qué es la computadora? 

 

En el menú de navegación constan los botones de: 

 Adelante o Continuar a la siguiente página.  

 Atrás o Regresar a la página anterior. 

 Menú Principal. 
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  Ayuda. 

Abandona la aplicación del Software. 

 

Se necesita la gentiliza de la maestra o maestro guía ya que su 

orientación permanente es imprescindible para un correcto proceso de 

enseñanza aprendizaje con este Software. 

DESCRIPCIÒN DE LAS PALTALLAS 

PANTALLA DESCRIPCIÓN 

 

 
INTRODUCCIÓN  

 
Presentación del tema de 
investigación e ingreso al software 
educativo. 
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MENÚ GENERAL 
 
Presenta los 4 temas generales del 
nivel inicial. 

 

 
MENÚ UNIDAD 1: 
 
Conociendo a mí amiga la 
computadora. 

 
Presenta 3 sub temas de unidad. 

 

 
 
 
TEMA 1: ¿Qué es la computadora? 
 
 
Descripción de lo que es y hace la 
computadora.  

 

 
Objetivo: 

Diferenciar las máquinas de los 
seres vivos. 
 
Tarea 1:  

Arrastra las máquinas al cuadro 
rojo y los seres vivos al cuadro 
amarillo. 
 



 

 
140 

 

 
Objetivo: 

Diferenciar las máquinas de las que 
son computadoras 
 
Tarea 2:  

Aquí tenemos varias máquinas 
ubica las que son computadoras en 
el cuadro verde. 

 

 
Objetivo: 
Reconocer la imagen de una 
computadora completa 
 
Tarea 3: 
Arma el rompecabezas de la 
computadora 

 

 
TEMA 2:  
 
¿Dónde encontramos 
computadoras? 
 
Objetivo: 
Establece la diferencia de donde si 
hay computadoras y de donde no. 

 

 
Objetivo: 
 
Reconocer los lugares donde se 
encuentran computadoras. 
 
Tarea 1:  

Da clic en los lugares donde se 
encuentran computadoras  
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TEMA 3:  
 
¿Qué hace la computadora? 

 
Objetivo: 

Indica trabajos que se pueden 
hacer en la computadora 
 
 

 

 
Objetivo: 
Pintar las computadoras 
 
Tarea 1: 

Pinta las computadoras de 
diferentes colores. 

 

 
Objetivo: 

Diferenciar puede hacer o no la 
computadora. 
 
Tarea 2:  

Arrastra al círculo rojo las 
actividades que hace una 
computadora  

 

 
Objetivo: 

Ubicar quien utiliza el computador 
 
Tarea 3:  
 
Identifica el camino que debe 
seguir el niño para llegar a su 
computadora. 
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MENÚ UNIDAD 2: 

 
Las partes de mi computadora. 

 
Presenta 7 sub temas de unidad. 

 

 
Tema 1:  
Las partes de mi computadora 

 
 
Objetivo: 
Indicar cada una de las partes para 
que el niños las diferencie y 
aprenda  

 

 
Objetivo: 
Diferenciar las partes de la 
computadora. 
 
Tarea 1: 
Disfruta pintando las partes de la 
computadora  y nombra cada una 
de ellas. 

 

 
Objetivo: 

Desarrollar habilidades motrices 
avanzadas con la computadora 
 
Tarea 2:  

 
Arma el rompecabezas de la 
computadora. 
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Tema 2: 
 
El monitor 
 
Objetivo: 
Presentar el concepto del monitor. 

 

 
Objetivo: 

Establecer diferencias de tamaño, 
color y posición en el monitor. 
 
Tarea 1:  

Da clic en los monitores que tienen 
igual forma, color y posición que el 
modelo.  

 

 
Objetivo: 
Diferencias y pintar los que son 
monitores 
 
Tarea 2: 
Pinta del color que desees los 
monitores. 

 

 
Objetivo: 

Reconocer el monitor 
 
Tarea 3.  
Arma el rompecabezas del monitor. 
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Tema 3:  
 
El teclado 
 
Objetivo: 
Presentar el concepto del teclado 
 

 

 
Objetivo: 
Identificar las partes del teclado 
 
Tarea 1:  

Arma el rompecabezas del teclado 

 

 
Objetivo: 

Identificar el teclado de las otras 
partes del teclado  
 
Tarea 2:  

 
Arrastra los teclados al cuadro 
verde 
 

 

 
Objetivo: 
Identificar el teclado de las otras 
partes del teclado  
 
Tarea 3: 
Ya conoces el teclado, reconócelo 
de entre las partes de la 
computadora y da clic sobre el 
teclado. 
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Tema 4:  
 
El ratón o Mouse 
 
Objetivo: 
Presentar el concepto del Mouse 

 

 
Objetivo: 

Reconocer y pintar los mouse 
 
Tarea 1: 
Pinta del color que desees los 
ratones o mouse. 

 

 
Objetivo: 
Identificar el mouse de las otras 
partes del teclado  
 
 
Tarea 2:  

 
Arrastra los mouse al cuadro azul 

 

 
Objetivo: 
Establecer diferencias de tamaño, 
forma, color y posición de los 
mouse 
 
Tarea 3:  

Da clic en los ratones o mouse que 
tienen igual forma, color y posición 
que el modelo. 



 

 
146 

 

 
 
Tema 5:  
 
La unidad central de proceso 
 
Objetivo: Presenta el concepto del 
CPU 

 

 
Objetivo: 
Completar correctamente la imagen 
del cpu 
 
Tarea 1:  
Identifica las partes de los dibujos 
que completa correctamente cada 
CPU. 

 

 
Objetivo:  

Reconocer la CPU del resto de las 
partes de la computadora. 
 
Tarea 2: 

Reconoce la CPU del resto de las 
partes de la computadora y de clic 
sobre el CPU. 

 

 
Objetivo:  

Reconocer y pintar el CPU 
 
Tarea 3: 
Pinta la CPU del color de desees. 
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Tema 6:  
 
La impresora 
 
Objetivo: Presenta el concepto de 
la impresora 

 

 
Objetivo: 
Establecer diferencias entre la 
forma, color y posición de la 
impresora.  
 
Tarea 1:  

Da clic en las impresoras que 
tienen igual forma, color y posición 
que el modelo. 

 

 
Objetivo:  

Reconocer la impresora del resto 
del resto de las partes de la 
computadora 
Tarea 2:  

Reconoce la impresora del resto 
del resto de las partes de la 
computadora y da clic sobre cada 
una. 

 

 
Objetivo: 
Armar el rompecabezas de la 
impresora 
 
Tarea 3: 
Arma el rompecabezas de la 
impresora. 
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Tema 7:  
 
Los parlantes 

 
Objetivo: Presenta el concepto de 

los  parlantes 

 

 
Objetivo: 

Reconocer y pintar los parlantes 
 
Tarea 1:  
 
Pinta los parlantes del color que 
desees. 

 

 
Objetivo: 
Contar los juegos de parlantes 
 
Tarea 2:  

Cuenta cuantos elementos hay en 
cada cuadrante y arrastra el 
número que corresponde. 

 

 
Objetivo: 
Desarrollar destrezas motrices con 
el computador 
 
Tarea 3: 
Arma el rompecabezas del de los 
parlantes  
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MENÚ UNIDAD 3: 

 
Mi comportamiento en las sala 
de computadoras. 
 
Presenta 1 sub temas de unidad. 

 

 
 
Tema 1:  

 
Objetivo: Identificar los elementos 

que existen en una sala de 
computadoras. 

 

Objetivo: 

Reconocer los elementos de una 
sala de computadoras 
 
Tarea 1:  

Nombra los objetos que se 
encuentran en la sala de 
computadoras. 
Disfruta pintando del color que 
desees.  

 

 
Objetivo: 

Establecer normas de 
comportamiento en la sala de 
computadoras 
 
Tema 2:  
Comportamiento correcto en la sala 
de computadoras 
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Objetivo: 

Indicar como no se debe comportar 
en la sala de computadoras 
 
Tema 3:  

Como no debo comportarme en la 
sala de computadoras  

 

 
Objetivo: 
Diferenciar los comportamientos 
correctos de los incorrectos 
 
Tarea 1: 
Arrastra los comportamientos 
correctos al cuadro amarillo y los 
incorrectos al cuadro rojo.  

 

 
Objetivo: 

Diferenciar los comportamientos 
correctos de los incorrectos 
 
Tarea 2:  

Asigna una carita feliz a los 
comportamientos correctos y una 
carita triste  a los incorrectos.  

 

 
 
MENÚ UNIDAD 4: 

 
Trabajando en la computadora. 

 
Presenta 4 sub temas de unidad. 
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Tema 1:  
 
Como encender la computadora 
 
Objetivo: Indicar los pasos a 
seguir para encender 
correctamente la computadora.  

 

 
Objetivo: 
Recordar los pasos para encender 
el computador 
 
Tarea 1: 
 
Repite conmigo los pasos para 
encender la computadora. Da clic 
en el número y aprende el orden. 

 

 
Objetivo: 

Identificar el botón de encendido 
 
Tarea 2:  
Pinta de color rojo el botón de 
encendido del computador. 

 

 
 
Tema 2: 
 
¿Qué es el escritorio? 

 
Objetivo: 

Describir el escritorio y sus 
elementos. 
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Objetivo: 

Recordar las partes del escritorio 
 
Tarea 1: 
Arma el rompecabezas del 
escritorio con cada una de sus 
partes, repite conmigo el nombre.  

 

 
Tema2:  
ICONOS 
 
 
Objetivo: 

Conocer los principales iconos del 
escritorio. 

 

 
Objetivo: 

Conocer los iconos del escritorio 
 
Tarea 2: 
Arrastra el icono hacia el nombre 
que le corresponde.  

 

 
Tema 3: 
 
Ingresar y cerrar un programa. 
 
Objetivo: 
Indicar como abrir el programa 
Paint desde el escritorio.  
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Continuación del tema anterior. 

 
 
Objetivo: 
Indicar como cerrar el programa 
Paint.  

 

 
Objetivo: 
Abrir el programa Paint 
 
Tarea 1:  

 
En cada imagen del escritorio da 
clic sobre el icono de Paint.  

 

 
Objetivo: 
Reconocer el icono del Paint  
 
Tema 2:  

 
Pinta el icono de Paint de los 
colores que desees  

 

 
Tema 3:  
 
Trabajando con Paint 
 
Objetivo: 
Explicar las herramientas de paint y 
como dibujar.  
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Objetivo: 

Identificar las partes de la ventana 
de Paint 
 
Tarea 1:  

Ubica la barra de Herramientas y 
de Dibujo en el lugar que 
corresponda.  

 

 
Objetivo: 
Dibujar en Paint 
 
Tarea 2:  

Dibuja una casa como la que se 
muestra en la figura.  

 

 
 
 
SABATINA DEMOSTRATIVA  
 
Objetivo: 
Evaluar cualitativa y cuantitativa de 
conocimientos adquiridos con el 
software educativo. 

 

 
 
Tarea 1: 
 
Da clic en las computadoras que 
encuentres. 
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Tarea 2:  
 
Arrastra a la nube lo que puedes 
realizar con la computadora. 

 

 
Tarea 3:  

 
Pinta las partes de la computadora: 

 Monitor de color Amarillo 

 Cpu de color Azul 

 Teclado de color Rojo 

 Mouse de color Naranja 

 Parlantes de color Verde 

 

 
 
Tares 4:  

 
Arrastra las imágenes a la figura 
que le corresponda, Monitor, 
Mouse, Parlantes, teclado y CPU  

 

 
 
Tarea 5: 
 
Arrastra las imágenes al cuadro 
amarillo, según lo que se puede 
hacer con cada una de ellas. 
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RESULTADO: 

 
Se mostrará el resultado cualitativo 
y cuantitativo obtenido por el niño. 
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ANEXO 5 

MANUAL DEL PROGRAMADOR 

 

La programación se describe por escenas tomando en cuenta el diseño 

orientado a eventos utilizado por ActionScript3 (lenguaje de programación 

del Flash), es por eso que a continuación se presenta cada una de las 

Escenas de la Película y el código fuente que existe en ellas así como el 

código de los botones. 

Escena Introducción  

 

FIG. 1 

FOTOGRAMA 1 

fscommand("fullscreen", true); 

fscommand("showmenu", false); 

FOTOGRAMA: 130 

stop(); 

BOTÓN ENTRAR  

on(release){ 

 gotoAndPlay("Menú", "m1"); 

 } 

on(rollOver){ 

  var my_sound:Sound = new Sound(); 

  my_sound.loadSound("sonido/boton.mp3", true); 
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} 

 

BOTÓN SALIR 

on(release){ 

  fscommand("quit"); 

 } 

on(rollOver){ 

  var my_sound:Sound = new Sound(); 

  my_sound.loadSound("sonido/boton.mp3", true); 

} 

 

Escena Menú Principal 

 

FIG. 2 

BOTÓN COMPUTADORA 

on(press){ 

 stopAllSounds(); 

 gotoAndPlay("Ese_Menu",1); 

 } 

on(rollOver){ 

 var bg_sound:Sound = new Sound(); 

 bg_sound.loadSound("audios/1.mp3", true); 

 } 

BOTÓN PARTES DE LA COMPUTADORA 

on(press){ 

 stopAllSounds(); 

 gotoAndPlay("Ese_Menu2",1); 

 } 
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on(rollOver){ 

 var bg_sound:Sound = new Sound(); 

 bg_sound.loadSound("audios/16.mp3", true); 

 } 

BOT’ÓN COMPORTAMIENTO 

on(press){ 

 stopAllSounds(); 

 gotoAndPlay("Ese_Menu3",1); 

 } 

on(rollOver){ 

 var bg_sound:Sound = new Sound(); 

 bg_sound.loadSound("audios/57.mp3", true); 

 } 

BOTÓN TRABAJO COMPUTADORA 

on(press){ 

 stopAllSounds(); 

 gotoAndPlay("Ese_menu4",1); 

 } 

on(rollOver){ 

 var bg_sound:Sound = new Sound(); 

 bg_sound.loadSound("audios/83.mp3", true); 

  

 } 

Escena Menú Unidad I 

 

FIG. 3 

 

 



 

 
160 

BOTÓN QUE ES COMPUTADORA 

on(press){ 

 gotoAndStop("Ese_Comp","e1"); 

 } 

on(rollOver){ 

 var bg_sound:Sound = new Sound(); 

bg_sound.loadSound("audios/2.mp3", true); 

} 

BOTÓN DONDE EXISTEN COMPUTADORAS 

on(press){ 

 stopAllSounds(); 

 gotoAndStop("Ese_Donde","d1"); 

} 

on(rollOver){ 

 var bg_sound:Sound = new Sound(); 

bg_sound.loadSound("audios/7.mp3", true); 

} 

BOTÓN QUE HACE LA COMPUTADORA 

on(press){ 

 stopAllSounds(); 

 gotoAndStop("Ese_Hace","h1"); 

} 

on(rollOver){ 

 var bg_sound:Sound = new Sound(); 

bg_sound.loadSound("audios/10.mp3", true); 

} 
 

Escena Menú Unidad II 

 
FIG. 4 
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BOTÓN MONITOR 

on(press){ 

 stopAllSounds(); 

 gotoAndStop("Ese_Mon","ea"); 

} 

on(rollOver){ 

 var bg_sound:Sound = new Sound(); 

bg_sound.loadSound("audios/21.mp3", true); 

} 

BOTÓN TECLADO 

on(press){ 

 stopAllSounds(); 

 gotoAndStop("Ese_Tec","t1"); 

} 

on(rollOver){ 

 var bg_sound:Sound = new Sound(); 

bg_sound.loadSound("audios/26.mp3", true); 

} 

BOTÓN RATÓN 

on(press){ 

 stopAllSounds(); 

 gotoAndStop("Ese_Rat","r0"); 

} 

on(rollOver){ 

 var bg_sound:Sound = new Sound(); 

bg_sound.loadSound("audios/31a.mp3", true); 

} 

BOTÓN CPU 

on(press){ 

 stopAllSounds(); 

 gotoAndStop("Ese_Cpu","cp"); 

} 

on(rollOver){ 

 var bg_sound:Sound = new Sound(); 

bg_sound.loadSound("audios/36.mp3", true); 

} 

BOTÓN IMPRESORA 

on(press){ 

 stopAllSounds(); 

 gotoAndStop("Ese_Impresora","i1"); 
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} 

on(rollOver){ 

 var bg_sound:Sound = new Sound(); 

bg_sound.loadSound("audios/41.mp3", true); 

} 

BOTÓN PARLANTES 

on(press){ 

 stopAllSounds(); 

 gotoAndStop("Ese_Par","p0"); 

} 

on(rollOver){ 

 var bg_sound:Sound = new Sound(); 

bg_sound.loadSound("audios/46.mp3", true); 

} 

 

 

Escena Menú Unidad III 

 

FIG 5.  

 

BOTÓM COMPORTAMIENTO 

on(press){ 

 stopAllSounds(); 

 gotoAndStop("Ese_Comportamiento","scm0"); 

} 

on(rollOver){ 

 var bg_sound:Sound = new Sound(); 

bg_sound.loadSound("audios/57.mp3", true); 

} 
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Escena Menú Unidad IV 

 

FIG. 6 

 

Escena La Computadora 

 

FIG 7.  

FOTOGRAMA 1 

stop(); 

var uno = false; 

var dos = false; 

var tres = false; 

var cuatro = false; 

var cinco = false; 

var seis = false; 

var siete = false; 
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cuadro1.onEnterFrame = function() { 

    uno=this.hitTest(h1); 

    dos = this.hitTest(h2); 

    tres=this.hitTest(h3); 

}; 

 

cuadro2.onEnterFrame = function() { 

     cuatro=this.hitTest(m1); 

 cinco = this.hitTest(m2); 

 seis=this.hitTest(m3); 

 siete=this.hitTest(m4); 

}; 

h1.onPress = function() { 

    this.startDrag(false); 

    updateAfterEvent(); 

}; 

h1.onRelease = function() { 

    this.stopDrag(); 

 if(uno == true){ 

  cf1._x= -425; 

  cf1._y= -290; 

  ct1._x= -800; 

  ct1._y= -400; 

  } 

 else{ 

  ct1._x= -425; 

  ct1._y= -290; 

  cf1._x= -800; 

  cf1._y= -400; 

  } 

}; 

h2.onPress = function() { 

    this.startDrag(false); 

    updateAfterEvent(); 

}; 

h2.onRelease = function() { 

    this.stopDrag(); 

 if(dos == true){ 

  cf2._x= -175; 

  cf2._y= -290; 

  ct2._x= -800; 
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  ct2._y= -400; 

  } 

 else{ 

  ct2._x= -175; 

  ct2._y= -290; 

  cf2._x= -800; 

  cf2._y= -400; 

  } 

}; 

h3.onPress = function() { 

    this.startDrag(false); 

    updateAfterEvent(); 

}; 

h3.onRelease = function() { 

    this.stopDrag(); 

 if(tres == true){ 

  cf3._x= 90; 

  cf3._y= -290; 

  ct3._x= -800; 

  ct3._y= -400; 

  } 

 else{ 

  ct3._x= 90; 

  ct3._y= -290; 

  cf3._x= -800; 

  cf3._y= -400; 

  } 

}; 

m1.onPress = function() { 

    this.startDrag(false); 

    updateAfterEvent(); 

}; 

m1.onRelease = function() { 

    this.stopDrag(); 

 if(cuatro == true){ 

  cf4._x= -300; 

  cf4._y= -290; 

  ct4._x= -800; 

  ct4._y= -400; 

  } 
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 else{ 

  ct4._x= -300; 

  ct4._y= -290; 

  cf4._x= -800; 

  cf4._y= -400; 

  } 

}; 

m2.onPress = function() { 

    this.startDrag(false); 

    updateAfterEvent(); 

}; 

m2.onRelease = function() { 

    this.stopDrag(); 

 if(cinco == true){ 

  cf5._x= -50; 

  cf5._y= -290; 

  ct5._x= -800; 

  ct5._y= -400; 

  } 

 else{ 

  ct5._x= -50; 

  ct5._y= -290; 

  cf5._x= -800; 

  cf5._y= -400; 

  } 

}; 

m3.onPress = function() { 

    this.startDrag(false); 

    updateAfterEvent(); 

}; 

m3.onRelease = function() { 

    this.stopDrag(); 

 if(seis == true){ 

  cf6._x= 212; 

  cf6._y= -290; 

  ct6._x= -800; 

  ct6._y= -400; 

  } 

 else{ 

  ct6._x= 212; 

  ct6._y= -290; 
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  cf6._x= -800; 

  cf6._y= -400; 

  } 

}; 

m4.onPress = function() { 

    this.startDrag(false); 

    updateAfterEvent(); 

}; 

m4.onRelease = function() { 

    this.stopDrag(); 

 if(siete == true){ 

  cf7._x= 345; 

  cf7._y= -290; 

  ct7._x= -800; 

  ct7._y= -400; 

  } 

 else{ 

  ct7._x= 345; 

  ct7._y= -290; 

  cf7._x= -800; 

  cf7._y= -400; 

  } 

}; 

Escena Donde Encontrar Computadoras 

 

FIG 8. 
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BOTÓN BIEN 

on(release){ 

 ct5._x=-43 

 ct5._y=-33 

 } 

BOTÓN MAL 

on(release){ 

 cf5._x=540; 

 cf5._y=-33; 

 } 

 

Escena Que hace la Computadora 

 

FIG 9. 

TAREA 3: ARMA ENCUENTRA EL CAMINO 

stop(); 

import flash.geom.ColorTransform; 

import flash.geom.Transform; 

var colorTrans:ColorTransform = new ColorTransform(); 

var trans1:Transform = new Transform(c1); 

var trans2:Transform = new Transform(c2); 

var trans3:Transform = new Transform(c3); 

var trans4:Transform = new Transform(c4); 

var trans5:Transform = new Transform(c5); 

var trans6:Transform = new Transform(c6); 

var trans7:Transform = new Transform(c7); 
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var trans8:Transform = new Transform(c8); 

var trans9:Transform = new Transform(c9); 

var trans10:Transform = new Transform(c10); 

var trans11:Transform = new Transform(c11); 

colorTrans.rgb = 0xFFFF00; // amarillo 

c1.onRelease = function() { 

    trans1.colorTransform = colorTrans; 

 p++; 

 if(p>=11){ 

  cf1._x=680; 

  cf1._y=50; 

  } 

}; 

c2.onRelease = function() { 

    trans2.colorTransform = colorTrans; 

 p++; 

}; 

c3.onRelease = function() { 

    trans3.colorTransform = colorTrans; 

 p++; 

}; 

c4.onRelease = function() { 

    trans4.colorTransform = colorTrans; 

 p++; 

}; 

c5.onRelease = function() { 

    trans5.colorTransform = colorTrans; 

 p++; 

}; 

c6.onRelease = function() { 

    trans6.colorTransform = colorTrans; 

 p++; 

}; 

c7.onRelease = function() { 

    trans7.colorTransform = colorTrans; 

 p++; 

}; 

c8.onRelease = function() { 

    trans8.colorTransform = colorTrans; 

 p++; 
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}; 

c9.onRelease = function() { 

    trans9.colorTransform = colorTrans; 

 p++; 

}; 

c10.onRelease = function() { 

    trans10.colorTransform = colorTrans; 

 p++; 

}; 

c11.onRelease = function() { 

    trans11.colorTransform = colorTrans; 

 p++; 

 if(p>=11){ 

  cf1._x=680; 

  cf1._y=50; 

  } 

}; 

 

Escena Las partes de la computadora 

 

FIG 10. 

FOTOGRAMA 3 

stop(); 

import flash.geom.ColorTransform; 

import flash.geom.Transform; 

var colorTrans:ColorTransform = new ColorTransform(); 

var trans:Transform = new Transform(monitor); 

trans.colorTransform = colorTrans; 
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var trans1:Transform = new Transform(teclado); 

trans1.colorTransform = colorTrans; 

var trans2:Transform = new Transform(compu); 

trans2.colorTransform = colorTrans; 

var trans3:Transform = new Transform(mouse); 

trans3.colorTransform = colorTrans; 

var trans4:Transform = new Transform(parlantes); 

trans4.colorTransform = colorTrans; 

var trans5:Transform = new Transform(cpu); 

trans5.colorTransform = colorTrans; 

btn_azul.onRelease = function() { 

    colorTrans.rgb = 0x1A34F5; // azul 

}; 

btn_rojo.onRelease = function() { 

    colorTrans.rgb = 0xFB061D; // rojo 

}; 

btn_verde.onRelease = function() { 

    colorTrans.rgb = 0x06FB11; // verde 

}; 

btn_amarillo.onRelease = function() { 

    colorTrans.rgb = 0xFFFF00; // amarillo 

}; 

btn_naranja.onRelease = function() { 

    colorTrans.rgb = 0xf79408; // naranja 

}; 

btn_fucsia.onRelease = function() { 

    colorTrans.rgb = 0xff00ff; // fuscia 

}; 

monitor.onRelease = function() { 

    trans.colorTransform = colorTrans; 

}; 

teclado.onRelease = function() { 

    trans1.colorTransform = colorTrans; 

}; 

cpu.onRelease = function() { 

    trans5.colorTransform = colorTrans; 

}; 

compu.onRelease = function() { 

    trans2.colorTransform = colorTrans; 

}; 
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mouse.onRelease = function() { 

    trans3.colorTransform = colorTrans; 

}; 

parlantes.onRelease = function() { 

    trans4.colorTransform = colorTrans; 

}; 

 

Escena Monitor 

 

FIG 11. 

stop(); 

import flash.geom.ColorTransform; 

import flash.geom.Transform; 

var colorTrans:ColorTransform = new ColorTransform(); 

var trans:Transform = new Transform(mon1); 

trans.colorTransform = colorTrans; 

var trans1:Transform = new Transform(mon2); 

trans1.colorTransform = colorTrans; 

var trans2:Transform = new Transform(mon3); 

trans2.colorTransform = colorTrans; 

var trans3:Transform = new Transform(mon4); 

trans3.colorTransform = colorTrans; 

var trans4:Transform = new Transform(mon5); 

trans4.colorTransform = colorTrans; 

var trans5:Transform = new Transform(mon6); 

trans5.colorTransform = colorTrans; 

var trans6:Transform = new Transform(mon7); 

trans6.colorTransform = colorTrans; 
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btn_azul.onRelease = function() { 

    colorTrans.rgb = 0x1A34F5; // azul 

}; 

btn_rojo.onRelease = function() { 

    colorTrans.rgb = 0xFB061D; // rojo 

}; 

btn_verde.onRelease = function() { 

    colorTrans.rgb = 0x06FB11; // verde 

}; 

btn_amarillo.onRelease = function() { 

    colorTrans.rgb = 0xFFFF00; // amarillo 

}; 

btn_naranja.onRelease = function() { 

    colorTrans.rgb = 0xf79408; // naranja 

}; 

btn_fucsia.onRelease = function() { 

    colorTrans.rgb = 0xff00ff; // fuscia 

}; 

mon1.onRelease = function() { 

    trans.colorTransform = colorTrans; 

 cf1._x= -360; 

 cf1._y= 0; 

}; 

mon2.onRelease = function() { 

    trans1.colorTransform = colorTrans; 

 cf2._x= -360; 

 cf2._y= 100; 

}; 

mon3.onRelease = function() { 

    trans2.colorTransform = colorTrans; 

 cf3._x= -360; 

 cf3._y= 200; 

}; 

mon4.onRelease = function() { 

    trans3.colorTransform = colorTrans; 

 cf4._x= -360; 

 cf4._y= 300; 

}; 

mon5.onRelease = function() { 

    trans4.colorTransform = colorTrans; 
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 cf5._x= -360; 

 cf5._y= 400; 

}; 

mon6.onRelease = function() { 

    trans5.colorTransform = colorTrans; 

 ct1._x= -360; 

 ct1._y= 0; 

}; 

mon7.onRelease = function() { 

    trans6.colorTransform = colorTrans; 

 ct2._x= -360; 

 ct2._y= 100; 

}; 

 

Escena Teclado 

 

FIG 12. 

FOTOGRAMA RECONOCE TECLADO 

BOTÓN BIEN 

on(release){ 

 cf1._x= -400; 

 cf1._y= -160; 

 ct1._x= -900; 

 ct1._y= -400; 

} 

BOTÓN MAL 

on(release){ 

 cf1._x= -900; 
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 cf1._y= -400; 

 ct1._x= -400; 

 ct1._y= -160; 

} 

 

Escena CPU 

 

FIG 13 

BOTÓN BIEN 

on(release){ 

 cf1._x=-260; 

 cf1._y=-150; 

 ct1._x=-800; 

 ct1._y=-800; 

} 

BOTÓN MAL 

on(release){ 

 ct1._x=-260; 

 ct1._y=-150; 

 cf1._x=-800; 

 cf1._y=-800; 

} 
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Escena Impresora 

  

FIG 14. 

BOTÓN BIEN 

on(release){ 

 cf1._x=300; 

 cf1._y=-98; 

} 

BOTÓN MAL 

on(release){ 

 ct1._x=-162; 

 ct1._y=-110; 

} 

 

Escena Parlantes 

 

FIG 15.  
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FOTOGRAMA ROMPECABEZAS 

stop(); 

var uno = false; 

var dos = false; 

var tres = false; 

var cuatro = false; 

cuadro1.onEnterFrame = function() { 

    uno=this.hitTest(parte1); 

}; 

cuadro2.onEnterFrame = function() { 

    dos=this.hitTest(parte2); 

}; 

cuadro3.onEnterFrame = function() { 

    tres=this.hitTest(parte3); 

}; 

cuadro4.onEnterFrame = function() { 

    cuatro=this.hitTest(parte4); 

}; 

parte1.onPress = function() { 

    this.startDrag(false); 

    updateAfterEvent(); 

}; 

parte1.onRelease = function() { 

    this.stopDrag(); 

 if(uno == true){ 

  cf1._x= -225; 

  cf1._y= -320; 

  ct1._x= -1800; 

  ct1._y= -1400; 

  } 

 else{ 

  ct1._x= -225; 

  ct1._y= -320; 

  cf1._x= -1800; 

  cf1._y= -1400; 

 } 

}; 

parte2.onPress = function() { 

    this.startDrag(false); 

    updateAfterEvent(); 
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}; 

parte2.onRelease = function() { 

    this.stopDrag(); 

 if(dos == true){ 

  cf2._x= -90; 

  cf2._y= -320; 

  ct2._x= -1800; 

  ct2._y= -1400; 

  } 

 else{ 

  ct2._x= -90; 

  ct2._y= -320; 

  cf2._x= -1800; 

  cf2._y= -1400; 

 } 

}; 

parte3.onPress = function() { 

    this.startDrag(false); 

    updateAfterEvent(); 

}; 

parte3.onRelease = function() { 

    this.stopDrag(); 

 if(tres == true){ 

  cf3._x= -225; 

  cf3._y= -170; 

  ct3._x= -1800; 

  ct3._y= -1400; 

  } 

 else{ 

  ct3._x= -225; 

  ct3._y= -1700; 

  cf3._x= -1800; 

  cf3._y= -1400; 

 } 

}; 

parte4.onPress = function() { 

    this.startDrag(false); 

    updateAfterEvent(); 

}; 

parte4.onRelease = function() { 

    this.stopDrag(); 
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 if(cuatro == true){ 

  cf4._x= -90; 

  cf4._y= -170; 

  ct4._x= -1800; 

  ct4._y= -1400; 

  } 

 else{ 

  ct4._x= -90; 

  ct4._y= -170; 

  cf4._x= -1800; 

  cf4._y= -1400; 

  } 

}; 

 

Escena Ratón 

 

FIG 16. 

FOTOGRAMA SELECCIONAR 

stop(); 

var uno = false; 

var dos = false; 

var tres = false; 

var cuatro = false; 

cuadro1.onEnterFrame = function() { 

    uno=this.hitTest(parte1); 

}; 
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cuadro2.onEnterFrame = function() { 

    dos=this.hitTest(parte2); 

}; 

cuadro3.onEnterFrame = function() { 

    tres=this.hitTest(parte3); 

}; 

cuadro4.onEnterFrame = function() { 

    cuatro=this.hitTest(parte4); 

}; 

 

parte1.onPress = function() { 

    this.startDrag(false); 

    updateAfterEvent(); 

}; 

parte1.onRelease = function() { 

    this.stopDrag(); 

 if(uno == true){ 

  cf1._x= -225; 

  cf1._y= -320; 

  ct1._x= -1800; 

  ct1._y= -1400; 

  } 

 else{ 

  ct1._x= -225; 

  ct1._y= -320; 

  cf1._x= -1800; 

  cf1._y= -1400; 

 } 

}; 

 

parte2.onPress = function() { 

    this.startDrag(false); 

    updateAfterEvent(); 

}; 

parte2.onRelease = function() { 

    this.stopDrag(); 

 if(dos == true){ 

  cf2._x= -90; 

  cf2._y= -320; 

  ct2._x= -1800; 

  ct2._y= -1400; 
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  } 

 else{ 

  ct2._x= -90; 

  ct2._y= -320; 

  cf2._x= -1800; 

  cf2._y= -1400; 

 } 

}; 

 

parte3.onPress = function() { 

    this.startDrag(false); 

    updateAfterEvent(); 

}; 

parte3.onRelease = function() { 

    this.stopDrag(); 

 if(tres == true){ 

  cf3._x= -225; 

  cf3._y= -170; 

  ct3._x= -1800; 

  ct3._y= -1400; 

  } 

 else{ 

  ct3._x= -225; 

  ct3._y= -1700; 

  cf3._x= -1800; 

  cf3._y= -1400; 

 } 

}; 

parte4.onPress = function() { 

    this.startDrag(false); 

    updateAfterEvent(); 

}; 

parte4.onRelease = function() { 

    this.stopDrag(); 

 if(cuatro == true){ 

  cf4._x= -90; 

  cf4._y= -170; 

  ct4._x= -1800; 

  ct4._y= -1400; 

  } 
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 else{ 

  ct4._x= -90; 

  ct4._y= -170; 

  cf4._x= -1800; 

  cf4._y= -1400; 

  } 

}; 

 

Escena Comportamiento en la Sala 

 

FIG 17 

FOTOGRAMA CLASIFICA COMPORTAMIENTO 

stop(); 

var uno = false; 

var dos = false; 

var tres = false; 

var cuatro = false; 

var cinco = false; 

var seis = false; 

var siete = false; 

cuadro1.onEnterFrame = function() { 

    uno=this.hitTest(h1); 

 dos = this.hitTest(h2); 

 tres=this.hitTest(h3); 

 cuatro=this.hitTest(h4); 

}; 

cuadro2.onEnterFrame = function() { 

    cinco=this.hitTest(m1); 
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 seis = this.hitTest(m2); 

 siete=this.hitTest(m3); 

}; 

h1.onPress = function() { 

    this.startDrag(false); 

    updateAfterEvent(); 

}; 

h1.onRelease = function() { 

    this.stopDrag(); 

 if(uno == true){ 

  cf1._x= -425; 

  cf1._y= -290; 

  ct1._x= -800; 

  ct1._y= -400; 

  } 

 else{ 

  ct1._x= -425; 

  ct1._y= -290; 

  cf1._x= -800; 

  cf1._y= -400; 

  } 

}; 

h2.onPress = function() { 

    this.startDrag(false); 

    updateAfterEvent(); 

}; 

h2.onRelease = function() { 

    this.stopDrag(); 

 if(dos == true){ 

  cf2._x= -175; 

  cf2._y= -290; 

  ct2._x= -800; 

  ct2._y= -400; 

 } 

 else{ 

  ct2._x= -175; 

  ct2._y= -290; 

  cf2._x= -800; 

  cf2._y= -400; 

  } 
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}; 

h3.onPress = function() { 

    this.startDrag(false); 

    updateAfterEvent(); 

}; 

h3.onRelease = function() { 

    this.stopDrag(); 

 if(tres == true){ 

  cf3._x= 90; 

  cf3._y= -290; 

  ct3._x= -800; 

  ct3._y= -400; 

  } 

 else{ 

  ct3._x= 90; 

  ct3._y= -290; 

  cf3._x= -800; 

  cf3._y= -400; 

  } 

}; 

h4.onPress = function() { 

    this.startDrag(false); 

    updateAfterEvent(); 

}; 

h4.onRelease = function() { 

    this.stopDrag(); 

 if(cuatro == true){ 

  cf7._x= 345; 

  cf7._y= -290; 

  ct7._x= -800; 

  ct7._y= -400; 

  } 

 else{ 

  ct7._x= 345; 

  ct7._y= -290; 

  cf7._x= -800; 

  cf7._y= -400; 

  } 

}; 

m1.onPress = function() { 

    this.startDrag(false); 
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    updateAfterEvent(); 

}; 

m1.onRelease = function() { 

    this.stopDrag(); 

 if(cinco == true){ 

  cf4._x= -300; 

  cf4._y= -290; 

  ct4._x= -800; 

  ct4._y= -400; 

  } 

 else{ 

  ct4._x= -300; 

  ct4._y= -290; 

  cf4._x= -800; 

  cf4._y= -400; 

  } 

}; 

m2.onPress = function() { 

    this.startDrag(false); 

    updateAfterEvent(); 

}; 

m2.onRelease = function() { 

    this.stopDrag(); 

 if(seis == true){ 

  cf5._x= -50; 

  cf5._y= -290; 

  ct5._x= -800; 

  ct5._y= -400; 

  } 

 else{ 

  ct5._x= -50; 

  ct5._y= -290; 

  cf5._x= -800; 

  cf5._y= -400; 

  } 

}; 

m3.onPress = function() { 

    this.startDrag(false); 

    updateAfterEvent(); 

}; 
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m3.onRelease = function() { 

    this.stopDrag(); 

 if(siete == true){ 

  cf6._x= 212; 

  cf6._y= -290; 

  ct6._x= -800; 

  ct6._y= -400; 

  } 

 else{ 

  ct6._x= 212; 

  ct6._y= -290; 

  cf6._x= -800; 

  cf6._y= -400; 

  } 

}; 

 

 

  

 

 

 

 


