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b. RESUMEN 

El  presente de investigación surge con el objeto de desarrollar un Software 
Educativo para potenciar destrezas cognitivas en computación para los niños 
de estimulación temprana y pre-básica del Instituto Educativo San Francisco 
Javier de la Ciudad de Loja, con la incorporación de contenido en formato 
flash, texto e imagen, y de esta forma lograr elaborar una atractiva 
herramienta didáctica. 
 
La investigación desarrollada fue de tipo aplicada y documental, por que 
condujo a la elaboración de un proyecto factible que consistió en la 
producción de un Software Educativo específico de la asignatura de 
computación, obteniéndose un software capaz de mostrar las destrezas 
cognitivas en computación apoyada en la interactividad, retroalimentación y 
evaluación de lo aprendido.  Este software fue validado técnica y 
pedagógicamente de manera que se garantiza su aplicación, de tal forma 
que puede ser utilizado como un recurso para impartir las clases de la 
asignatura de computación en los niveles de estimulación temprana y pre-
básica. 
 
Para obtener la información y los requerimientos del Software Educativo, 
recurrimos a los siguientes métodos: analítico, científico, deductivo, inductivo 
y descriptivo, y técnicas: encuesta, entrevista y observación, y como 
instrumento la ficha de observación utilizada durante las visitas realizadas a 
los niños durante las clases de computación.  La población la constituyeron 
los niños y las docentes de estimulación temprana y pre-básica, como 
también la docente de computación. En cuanto al desarrollo mismo del 
software se utilizó la Metodología de desarrollo multimedia que nos guió en 
la elaboración de este.  En lo referente a la validación del software se 
consideraron los aspectos relacionados con la calidad técnica y educativa. 
 
El Software Educativo, en particular es un recurso que por si solo llama la 
atención de los alumnos al utilizarlo, con la realización de este se pretende 
que los niños de estimulación temprana y pre-básica interactúan con las 
maquinas computacionales, de modo que pueden desarrollar sus destrezas 
y conocimientos tecnológicos desde temprana edad; la existencia de este 
software como material didáctico interactivo contribuirá a que el esfuerzo del 
profesor se vea reflejado en la generación de aprendizajes significativos. 
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SUMMARY 

 

The investigation present arises in order to developing an Educational 
Software for potenciar dexterities cognitivas in calculation for the children of 
early and pre-basic stimulation of the Educational Institute San Francisco 
Javier of the City of Loja, with the content incorporation in format flash, text 
and image, and this way to be able to elaborate an attractive didactic tool.   
 
The developed investigation was of applied type and documental for that 
drove to the elaboration of a feasible project that consisted on the production 
of a specific Educational Software of the calculation subject, being obtained a 
software able to show the dexterities cognitivas in calculation supported in 
the interactividad, feedback and evaluation of that learned.  This software 
was validated technical and pedagogically so that its application is 
guaranteed, in such a way that can be used as a resource to impart the 
classes of the calculation subject in the levels of early and pre-basic 
stimulation.   
 
To obtain the information and the requirements of our Educational Software, 
we appeal to the following methods: analytic, scientific, deductive, inductive 
and descriptive, and technical: it interviews, he/she interviews and 
observation, and like instrument the observation record used during the visits 
carried out the children during the calculation classes.  Our population 
constituted it the children and the educational of early and pre-basic 
stimulation, as well as the educational of calculation. As for the same 
development of the software the Methodology of development multimedia 
was used that guided us in the elaboration of this.  Regarding the validation 
of the software they were considered the aspects related with the technical 
and educational quality.   
 
The Educational Software, in particular is a resource that for if single flame 
the attention of the students when using it, with the realization of this it is 
sought that the children of stimulation early and pre-basic interaction with you 
scheme them computacionales, so they can develop its dexterities and 
technological knowledge from early age; the existence of this software like 
interactive didactic material will contribute to that the professor's effort is 
reflected in the generation of significant learnings.   
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c. INTRODUCCIÓN. 

 

Se denomina Software Educativo o para la educación a los programas 

destinados a la enseñanza y al aprendizaje autónomo que permite el 

desarrollo de ciertas habilidades cognitivas, se puede decir que es un 

recurso potencialmente propicio para los niños. 

 

A todos los que se dedican a la enseñanza, preocupa el hecho de que en los 

últimos años los alumnos no lleguen a adquirir un adecuado dominio de 

destrezas cognitivas básicas como los son: la memoria, la atención, la 

imitación, la conceptualización y resolución de problemas.  En el contexto de 

esas preocupaciones han surgido numerosas propuestas de intervención en 

las aulas para conseguir que los alumnos desarrollen esas destrezas, es por 

ello que el  Instituto Educativo San Francisco Javier pretende, que el niño de  

estimulación temprana y pre-básica  interactúe con las máquinas 

computacionales, insertándolo desde temprana edad en los conocimientos 

de tecnológicos y favoreciendo el desarrollo de ciertas destrezas cognitivas y 

motrices. 

 

Recopilando esta problemática en el presente trabajo de tesis, se planteó el 

desarrollo de  un Software Educativo para potencializar destrezas cognitivas 

en computación para los niños estimulación temprana y pre-básica,  el cual 

les ayudará a conocer las partes de la computadora, y a la vez tendrán 

dominio de cómo manejar el mouse, y así se logrará que ellos tengan un 
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refuerzo de las destrezas cognitivas como son:  la memoria, la atención, la 

imitación, la conceptualización y resolución de problemas. 

 

El presente trabajo incluye los siguientes apartados: Revisión de literatura 

donde se tratan conceptos de Software Educativo, creación y desarrollo, 

validación, herramientas multimedia y destrezas cognitivas que dieron 

respuesta a las variables encontradas.  Materiales y métodos donde se 

explica los métodos, técnicas que se enmarcaron en las necesidades de la 

investigación, que estuvo compuesta por los métodos: Analítico que nos 

permitió analizar la información e interpretar los hechos, Científico que nos 

permitió comunicar los resultados experimentales y teóricos, Deductivo 

apoyados en la deducción se planteó el tema, la problemática y el marco 

teórico, Inductivo nos permitió que el problema se estudie por separado cada 

una de sus partes hasta llegar a determinar las causas y alternativas, y 

Descriptivo que nos permito realizar la descripción del problema, marco 

teórico y descripción de variables. 

 

En el desarrollo mismo de la investigación lo primero que se realizó es 

diseñar el material para el trabajo de campo, es decir el formato de las 

encuestas y entrevistas que se aplicaron a la profesora de computación y 

demás docentes de estimulación temprana y pre-básica, alcanzando los 

resultados que mediante análisis e interpretación de los datos, nos apoyaron 

para encontrar soluciones prácticas al problema, y lo que es la creación del 

Software Educativo. 
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En los resultados se detallan, mediante cuadros y gráficos el análisis de las 

entrevistas y encuestas realizadas a las docentes, Ficha de observación y 

encuestas para validar el software, en esta validación se consideraron los 

aspectos técnicos: facilidad de uso, funcionalidad, calidad de entono visual, 

navegabilidad; así como los aspectos educativos: calidad de los contenidos, 

adaptabilidad al ritmo de trabajo de los usuarios, versatilidad de uso entre 

otros. 

 

En la discusión se corrobora el alcance de los objetivos que guiaron la 

investigación, y constituyeron el objeto mismo del estudio. 

 

Conclusiones en este apartado se establecieron algunas deducciones 

basadas en los objetivos planteados, y las recomendaciones contienen 

sugerencias, mismas que se establecieron de acuerdo con las conclusiones. 

 

Anexos aquí se incluyo los manuales de usuario y programador para guía 

del profesor y programadores, como también el anteproyecto. 

 

Finalmente podemos acotar que el resultado de este trabajo investigativo fue 

un Software Educativo diseñado para potencializar las destrezas cognitivas 

en computación.  A más que se brindo a los niños un Software Educativo 

que apoyará al aprendizaje de las partes de la computadora.  En su 

desarrollo se utilizó material multimedia, igualmente se plantearon 

actividades explicativas, que permitirán al niño interactuar con el computador 
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y así resaltar las destrezas cognitivas adquiridas. Habiendo dado solución a 

la problemática planteada. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 Software Educativo o software para la educación. 

“Se trata de programas que han sido desarrollados especialmente para 

utilizar en situaciones educativas, sea en el hogar, en la escuela o en otro 

entorno, cuyas características básicas están centradas en el desarrollo de 

las habilidades de los destinatarios.  Tienen una intención didáctica en sí 

misma aunque por lo general, el docente puede darle otras aplicaciones o 

hallar nuevas posibilidades.”1 

 

“Es una aplicación informática, que soportada sobre una bien definida 

estrategia pedagógica, apoya directamente el proceso de enseñanza 

aprendizaje constituyendo un efectivo instrumento para el desarrollo 

educacional del hombre del próximo siglo.”2 

 

Por tanto, estos programas  pueden servir de base y apoyo en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje y son materiales educativos que deben estar muy 

bien diseñados y definidos en función de los destinatarios. 

 

 

 

                                                

1  Software Educativo, disponible en: http://www.monografias.com/software/software-educativo.html 
(Consultado el 18/01/2012) 
2 Algo de historia sobre software, disponible en : http://sesion3-blog.blogspot.com/2007/06/algo-de-
historia-sobre-software.html, (Consultado el 18/01/2012) 

http://www.monografias.com/software/software-educativo.html
http://sesion3-blog.blogspot.com/2007/06/algo-de-historia-sobre-software.html
http://sesion3-blog.blogspot.com/2007/06/algo-de-historia-sobre-software.html
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4.1.1 Aspectos positivos del uso de Software Educativo 

 Facilita la integración de tecnologías a los procesos de enseñanza –   

aprendizaje de manera productiva. 

 Ayuda a crear ambientes enriquecidos de aprendizaje y favorece el 

aprendizaje significativo. 

 Fomenta la práctica y aplicabilidad de contenidos aprendidos en el aula 

durante el curso. 

 Fomentar la práctica de las habilidades básicas del pensamiento, puesto 

que el niño tiene que trabajar su mente y memoria para dar soluciones a 

los juegos. 

 

4.1.2 Creación y desarrollo de Software Educativo 

La producción de un SOFTWARE EDUCATIVO  implica el trabajo 

interdisciplinario y en equipo de profesionales de muy distintas 

procedencias: animadores, fotógrafos y diseñadores conviven con 

compositores, editores y productores de vídeo; guionistas y documentalistas 

con informáticos y gestores de proyectos. 

 

Un grupo de ellos crea los contenidos, otros se ocupan de la forma como se 

van a presentar esos contenidos, un tercer grupo realiza el mecanismo 

informático que los va a hacer accesibles, y todos 

estos grupos son gestionados por personas que se cuidan de encaminar sus 

esfuerzos en un marco general definido por el tiempo y los recursos 
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disponibles.  En este sentido, el éxito o fracaso de un proyecto Educativo, 

depende de un delicado equilibrio entre la creación de sus contenidos, el 

desarrollo de la tecnología que va a hacerlos accesibles y la gestión de los 

recursos temporales, humanos y financieros que se disponen para llevarlo a 

cabo. 

 

Contenidos, tecnología y gestión deben tenerse en cuenta en el momento de 

definir un equipo de desarrollo de un proyecto educativo/instruccional; de las 

habilidades de sus distintos miembros en estos tres ámbitos dependerá la 

viabilidad del proyecto y la calidad del producto resultante. No basta con 

tener especialistas en cada uno de ellos, sino que la sensibilidad de cada 

uno al trabajo del resto va a resultar fundamental. El creador de contenidos 

debe conocer las posibilidades que le brinda la tecnología, el informático 

debe conocer qué se pretende comunicar y el gestor de proyectos debe 

saber gestionar los conflictos entre creadores y tecnólogos para que se 

cumplan los objetivos de transmisión de contenidos sin comprometer la 

factibilidad técnica del proyecto. A continuación detallaremos algunos 

aspectos a tomarse en cuenta en la creación y desarrollo de Software 

Educativo: 

 

4.1.2.1 Hacer un material interesante y estimulante 

Inicialmente, los primeros Software Educativos consistían en un conjunto de 

texto solamente.  Cuando las herramientas tanto de hardware como de 

software fueron más potentes, se comenzaron a involucrar aspectos como 
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sonido, animaciones, gráficas y vídeo.  Las primeras versiones de éstos 

Materiales eran muy limitadas en cuanto a las oportunidades ofrecidas a los 

aprendices a interactuar con el contenido del mismo.  El contenido y 

secuencia de éstos, estaba organizada o estructurada acorde al diseño 

hecho por el programador o diseñador de la herramienta.  Dando mayor 

control al aprendiz probablemente aumente la motivación e interés por 

utilizar la herramienta y por ende el contenido de la misma.  También el uso 

de experiencias reales de los aprendices (en la medida que sea posible) en 

el diseño de Software Educativo estimula al aprendiz a desarrollar un 

conocimiento desde una perspectiva más personal.  

 

4.1.2.2 Comprometer a los estudiantes a su nivel de 

comprensión.  

El Software Educativo, provee oportunidades para que los estudiantes 

accedan al contenido de una forma altamente individualizada.  Para 

fomentar el interés de los estudiantes y comprometerlos a su nivel de 

comprensión, el conocimiento previo de éstos, debería ser incluido como 

parte del contenido de cualquier Material Educativo Computarizado.  El 

conocimiento previo de los estudiantes incluye su experiencia en su vida 

respecto al contenido, estudios previos en el área de contenido y ambientes 

alternativos ya desarrollados.  
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4.1.2.3 Implementar técnicas de enseñanza que requieran 

que el estudiante aprenda activamente, actúe 

responsablemente y opere cooperativamente. 

El objetivo de un buen Software Educativo debería involucrar activamente al 

estudiante en la construcción del conocimiento.  Existen 7 niveles de 

interactividad, consistentes en un cambio de página automático, usando 

jerarquías, actualizaciones, construcciones, usando simulaciones, usando 

libre interactividad y estar ubicado activamente. Estos niveles tienen 

implicaciones para:   

 

 La forma en que los aprendices interactúan con la aplicación.  

 Diseño y desarrollo de los Software Educativo.  

 El encadenamiento entre el control del aprendiz, interacción y 

navegación.  

 

La construcción del conocimiento por parte de los estudiantes requiere que 

el Software les permita activamente construir su conocimiento. 

 

4.1.2.4 La importancia de continuar desarrollando software 

de acuerdo a los planes y programas vigentes. 

Los tiempos cambian, así como nuestras necesidades, probablemente hace 

poco más de una década la manera en que se diseñaba y programaba el 

Software Educativo se adecuaba a las necesidades de aquellos entonces, 
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conforme se ha venido desarrollando la tecnología se han estado 

considerando nuevas formas de desarrollar software contemplando este 

avance tecnológico. Nuevas formas en el sentido de dotar a este tipo de 

materiales de mayor interactividad, navegabilidad y con manejos de 

contenido más dinámicos. 

 

Pero siempre con la idea de mantenerlos acordes a los planes y programas 

de estudio a fin de que el profesor pueda utilizarlos como apoyo de sus 

clases. 

 

“Pensamos que el contemplar estos planes y programas permite que el 

software se encuentre más a la medida de las posibilidades de uso del 

profesor sin embargo esto no significa que el software por si solo llevará el 

curso de la clase, pues entonces caeríamos en uno de los errores más 

comunes en el uso de estos medios, verlos como un fin en si mismos y no 

como una herramienta de apoyo , por lo que consideramos importante 

reiterar en todo momento la labor del profesor para el mejor uso y 

aprovechamiento de estos programas.”3 

 

Al contar el profesor con este tipo de Software Educativo en su acervo debe 

adquirir el compromiso de revisarlo, de manera que pueda no solo serle útil 

                                                

3 Desarrollo del Software Educativo, disponible en: http://www.scribd.com/tag/desarollo-del-software-
educativo.html, (Consultado el 18/01/2012) 
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para una temática sino para un conjunto de las mismas de manera 

integrada, recordemos que actualmente se busca alcanzar una educación 

integral.  Esto es lo que nos ha hecho reflexionar lo que hasta hoy hemos 

desarrollado y pensar en nuevas formas de continuar desarrollando Software 

Educativo considerando los planes y programas de estudio de educación 

básica pero de manera más abierta en la que la intervención del profesor 

defina parte del contenido a tratar en alguna clase y en la que pueda 

alimentar el programa haciéndolo mas rico y productivo. 

 

4.1.3 Perfil del profesor usuario de Software Educativo. 

Las características deseables que debe poseer el docente usuario al evaluar 

Software Educativo, son las siguientes: 

 

 Tener interés por incorporar las nuevas tecnologías como una 

herramienta más que apoye el aprendizaje de los alumnos. 

 Tener disposición para adquirir habilidades que enriquezcan y apoyen 

los métodos de enseñanza dentro del salón de clases. 

 Tener habilidad para determinar en que parte del curriculum se puede 

incorporar el apoyo y uso de las nuevas tecnologías. 

 Tener experiencia en el uso de computadoras. 

 Conocer varios tipos de Software Educativo, ya sea por demostración de 

otros profesores o porque lo ha usado personalmente. 

 Tener conocimiento de los usos que le va a dar al software. 
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 Tener disposición para compartir experiencias con otros compañeros 

maestros. 

 Tener disposición para escuchar las opiniones y sentir de los alumnos 

cuando trabajan con este tipo de material. 

 Tener disposición para comunicarse con otros profesionales que puedan 

apoyarlo para la selección del software mas adecuado. 

 Tener disposición para integrar otros medios de comunicación dentro del 

salón de clases. 

 Tener amplia experiencia en la implementación de actividades 

didácticas, que van desde juegos hasta actividades más formales, en 

donde el alumno tenga la posibilidad de experimentar de diversas formas 

el material que se le presenta. 

 

El maestro debe experimentar el software, debe conocer a fondo los distintos 

tipos de software que hay en el mercado, sus aplicaciones, sus 

potencialidades y sus limitaciones. Debe saber, por ejemplo, que puede 

contar con una infinidad de apoyos como programas para manejar bases de 

datos, correo electrónico, reparación y recuperación de datos, hojas de 

cálculo; programas de graficación, juegos, diseño, seguridad, navegación, 

edición; tutoriales para la enseñanza de contenidos curriculares, 

enciclopedias y material de consulta, etc.  Solo la experiencia en el uso de 

los diversos tipos de materiales le ayudará a determinar cuál es el material 

más apropiado para cubrir sus necesidades. 
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4.1.4  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.  

 

4.1.4.1  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 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.  
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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. J uegos 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 dependen 

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

4.1.5 Ventajas de la Informática Educativa en los alumnos 

de nivel pre-escolar. 

 El computador es una herramienta motivadora, atractiva e interactiva en 

el proceso del aprendizaje. 

 Desarrollo de ciertas habilidades cognitivas y psicomotricidad fina 

logrando un buen manejo del mouse. 



 

18 

 

  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. 

 

4.1.6  Validación del Software Educativo 

“La evaluación de los programas educativos es un proceso que consiste en 

la determinación del grado de adecuación de dichos programas al contexto 

educativo.  Cuando el programa llega al docente, es de suponer que ha sido 

analizado y evaluado tanto en sus aspectos pedagógicos y didácticos, como 

en los técnicos que hacen a la calidad del producto desarrollado según 

ciertas pautas de garantía de calidad.”4 

 

Básicamente, se realizan las evaluaciones interna y externa del software, a 

fin de detectar los problemas que generarán cambios en el producto, lo 

                                                

4Juan Jose Fallas Monge, (2010) Validación de Software Educativo. Disponible en: www.academia-
interactiva.com/Validacion-Fallas-Jeffrey.pdf, (Consultado el 18/01/20012) 
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antes posible, a fin de reducir costos y esfuerzos posteriores.  Estas 

evaluaciones consideran las eventuales modificaciones sugeridas por el 

equipo de desarrollo y por los usuarios finales, teniéndose en cuenta a 

docentes y alumnos en el contexto de aprendizaje. 

 

4.1.6.1  En qué consiste la validación de un Software 

Educativo 

Para realizar la validación de un Software Educativo se debe concretar una 

evaluación interna y una evaluación externa del software.  La evaluación 

interna estará a cargo del equipo que desarrolla el software y se relaciona 

con los aspectos técnicos de este.  Es decir, consiste en constatar que el 

programa funcione bien; es decir, hace lo que se supone que debe hacer y lo 

hace bien.  Por otra parte, la evaluación externa permite obtener las 

sugerencias de los alumnos potenciales, quienes serán en definitiva los 

usuarios del software, y de los docentes, que lo utilizarán como material 

didáctico.  En esta etapa se encuentran a menudo errores imprevistos que 

no han sido detectados anteriormente. 

 

4.1.6.2 Instrumentos se utilizan en la validación de un 

Software Educativo. 

En procesos de evaluación externa es común que se utilicen instrumentos 

de validación diseñados para tal.  Un instrumento de validación es un 

modelo que permite medir la calidad de un Software Educativo. 
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Normalmente, los instrumentos de validación de esta índole corresponden a 

listas de cotejo en las cuales se verifica la presencia o no de ciertos 

elementos dentro del software. 

 

Los instrumentos habitualmente empleados para la evaluación de Software 

Educativo son fundamentalmente de tipo técnico (requerimientos del 

software y público meta), de tipo pedagógico (objetivos, contenidos y 

ctividades que se abordan) o de aspectos funcionales (ventajas respecto a 

otros medios, cómo, para qué y cuándo utilizarlos). 

 

En general, los instrumentos más usados para la evaluación de programas 

educativos son los cuestionarios de valoración, donde las respuestas son 

valoradas entre 0 y 5, por ejemplo, de manera que el resultado es el grado 

de conformidad del usuario con las animaciones propuestas. 

 

4.1.6.3 Importancia de validar un Software Educativo 

Existen varias razones que justifican la importancia de la validación de un 

Software Educativo.  Estas razones dependen del interés del individuo o 

empresa que desarrolla el proceso de validación.  En general, un proceso de 

esta índole se desarrolla para determinar, principalmente:  

 

 La pertinencia del software como herramienta pedagógica para la 

enseñanza.  De nada sirve un Software Educativo con un excelente 

diseño técnico, si no sirve para lo que fue creado: para enseñar. 
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 La pertinencia de los contenidos teóricos que se exponen en el 

programa.  Si el software presenta errores conceptuales, en lugar de 

favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje del educando, lo va a 

obstaculizar. 

 Las mejoras técnicas y funcionales que deben hacerse al programa.  

Un software debe estar depurado para que esté libre de errores y 

preparado para responder ante el ingreso incorrecto de datos por 

parte del usuario. 

 

De este modo, un único proceso de validación podría resultar insuficiente 

para concluir que un Software Educativo está debidamente validado.  “Las 

validaciones suelen ser procesos largos e inclusive costosos, pero se 

justifican por la funcionalidad específica para la que son diseñados estos 

programas.  De cierta manera, un software juega el papel de docente o 

instructor, entonces un programa que contiene errores podría ser 

inadecuado para la enseñanza, como lo es un profesor que no conoce bien 

la asignatura que imparte.”5 

 

4.1.6.4 Algunas consideraciones sobre la validación 

En el caso de los programas especializados, los periodos de prueba pueden 

extenderse por varios meses, incluso años.  Expertos y usuarios de muchas 

                                                

5Juan Jose Fallas Monge, (2010) Validación de Software Educativo. Disponible en: www.academia-
interactiva.com/Validacion-Fallas-Jeffrey.pdf, (Consultado el  21/01/2012) 
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partes del mundo ponen a prueba estos programas (llamados versiones 

Beta), y envían los comentarios y sugerencias a los diseñadores del 

software.  La idea de las empresas es que cuando el programa salga a la 

venta carezca completamente de errores. 

 

Con el software gratuito el problema es más serio.  El hecho de que los 

usuarios no tengan que cancelar una licencia, da cabida a que muchos de 

estos programas no estén validados.  No obstante, debe señalarse que sí 

existe software gratuito de excelente calidad. 

 

En el caso del software gratuito con fines educativos, los errores de 

programación pueden tener consecuencias negativas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.  Consideremos, a manera de 

ejemplo, la siguiente situación:  

 

Se desea utilizar un software para reforzar el proceso de enseñanza-

aprendizaje del tema de operaciones con números enteros; y ocurre que el 

software seleccionado para tal fin no distingue la prioridad entre las 

operaciones adición, sustracción, multiplicación y división.  Sin duda alguna, 

este error puede generar confusiones en los estudiantes.  

 

Por lo tanto, es importante que todo Software Educativo cuente con al 

menos una etapa de validación, mediante la cual el software adquiera una 

mejor calidad técnica.  
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Sin embargo, es recomendable que si el programador o programadores 

deciden no realizar esta etapa, incorporen en la documentación del 

programa alguna advertencia que indique que éste no ha sido validado. 

No siempre se tiene garantía sobre la calidad del Software Educativo que se 

tiene a disposición, por lo que es importante que el docente analice cualquier 

programa antes de emplearlo en su clase, ya que él es el principal 

responsable de la calidad y pertinencia del Software Educativo que se utiliza 

en el aula.  Un error de funcionalidad de un programa detectado a tiempo, 

permite que un software sea descartado oportunamente por parte del 

docente. 

 

El educador debe, también, decidir si el programa responde o no a los 

objetivos educativos del tema o temas que va a abordar con los estudiantes 

y, además, debe revisar que éste no contenga errores.  Si se trata de un 

programa especializado como Derive o el Geómetra (por mencionar algunos 

ejemplos) no tiene sentido hacer un análisis en búsqueda de errores, pues 

estos programas han sido debidamente validados por las empresas 

diseñadoras; sin embargo, sí es importante que el docente reflexione sobre 

la pertinencia o no de incorporarlos a su clase.  Un Software Educativo 

puede tener un excelente diseño y ser de muy buena calidad, pero no 

adaptarse a las necesidades específicas del docente. 

 

Finalmente, en el caso del software gratuito existen muchos de muy buena 

calidad y, eventualmente, podrían responder mejor a las necesidades del 
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docente.  Sin embargo, esto no sucede en todos los casos y, por lo tanto, el 

docente debe ser muy cauteloso cuando desea utilizar programas de este 

tipo. 

 

 4.1.6.5 Aspectos que se evalúa a un Software Educativo 

Existen ciertos estándares mínimos que deben tomarse en cuenta a la hora 

de evaluar un Software Educativo.  Estos estándares apuntan principalmente 

a dos aspectos: los aspectos pedagógicos y didácticos del programa, y los 

aspectos técnicos (funcionalidad del programa). 

 

Aunque cabe señalar, entre otras, las siguientes características que deben 

evaluarse en un Software Educativo: 

 

 Facilidad de uso e instalación 

Los programas educativos, dentro de lo posible, deben ser agradables y 

fáciles de usar.  Un usuario con conocimientos básicos de computación debe 

ser capaz de utilizarlos sin necesidad de recurrir inmediatamente a la ayuda 

o tutorial. La instalación del programa en la computadora debe ser ágil y no 

necesitar la intervención excesiva del usuario en el proceso de instalación.  

Por último, debe existir un desinstalador. 

 

 Versatilidad 

La versatilidad de un programa se refiere a la capacidad de adaptación a 

diversos contextos educativos.  Por ejemplo, un Software Educativo se debe 
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poder utilizar en distintos entornos como en el laboratorio o en el hogar, y 

empleando diferentes estrategias metodológicas como el trabajo individual o 

el trabajo grupal. 

 

 Calidad del entorno audiovisual 

La interfaz de un software debe ser atractiva y técnicamente bien 

diseñada. Algunos de los aspectos que en este sentido deben cuidarse 

son: 

 Diseño general claro y atractivo de las pantallas, sin exceso de texto. 

 Calidad técnica y estética en: títulos, menús, ventanas, íconos, 

botones, 

 barras de estado, fondo, lenguaje, letra, color, etc. 

 

 Contenidos 

En el diseño de un Software Educativo debe cuidarse la calidad de los 

contenidos y la forma en que son presentados al usuario.  La 

información debe ser veraz y significativa.  No debe haber faltas de 

ortografía, ni mensajes que falten a la integridad del usuario. 

 

 Adecuación a los usuarios y a su ritmo de trabajo 

Un buen programa educativo debe adaptarse a usuarios que presenten 

diferentes niveles de conocimiento, tanto sobre el programa como sobre 

la materia.  Esto significa que pueda ser utilizado tanto por principiantes, 

como por usuarios que ya conocen sobre el tema.  Además, debe 



 

26 

 

considerar las características individuales, así como los progresos que 

vaya teniendo el usuario. 

 

Comúnmente los programas, dependiendo de las acciones del usuario, 

despliegan mensajes informativos o indicadores de error.  Estos 

mensajes deben ser claros y no utilizar frases o términos que puedan 

ofender al usuario. Por ejemplo, la frase: “Ya se ha equivocado varias 

veces, sin embargo, intente de nuevo”, es innecesaria y podría insinuar 

al usuario que es una persona que se equivoca mucho. En su lugar 

basta con “Intente de nuevo”. 

 

 Enfoque pedagógico actual 

Hasta donde sea posible, un Software Educativo debe evitar la 

memorización, por lo que debe respetar un enfoque educativo centrado 

en el estudiante, que permita que sea partícipe en la construcción de su 

propio conocimiento. 

 

 La documentación 

Un Software Educativo debe contar con información que detalle las 

posibilidades de uso del programa.  Esta información debe presentarse 

de una forma clara, agradable, sencilla y técnicamente bien redactada. 

 

También, se plantea que la navegación (movilidad dentro del programa) 

deberá ser sencilla para así favorecer su facilidad de uso.  El usuario debe 
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tener el control en todo momento de la pantalla en donde se encuentra y 

saber cómo desplazarse con facilidad.  Además, el Software Educativo debe 

fomentar el autoaprendizaje, permitiendo al usuario decidir sobre las tareas 

que va a desarrollar, el tiempo, el nivel de profundidad y la secuencia en que 

las va desarrollando. 

 

Por otra parte, también se proponen como un instrumento para la validación 

de Software Educativo los siguientes criterios: 

 

 Correspondencia del software con los objetivos y contenidos de la 

asignatura que abarca, según el grado. 

 Fiabilidad conceptual (grado de veracidad, actualidad y asequibilidad 

de los contenidos con respecto al nivel escolar al que va dirigido). 

 Excelente ortografía, lenguaje acorde con el usuario, legibilidad (letra: 

tamaño y color), posibilidades que brinda para la atención de las 

características individuales, variedad de ejercicios, facilidad de 

navegación e interacción y efectividad de la ayuda. 

 

“No obstante las largas listas de criterios a desarrollar para evaluar los 

programas educativos, son datos relativos a la hora de hacer uso del recurso 

computacional.  El rol docente condiciona el uso de los programas, siendo la 
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creatividad y la originalidad de las propuestas las que permiten incrementar 

el valor de los medios y no el medio mismo.”6 

 

En efecto, a pesar de todas las características planteadas anteriormente que 

debe tener un Software Educativo, el rol del docente es crucial para lograr un 

aprovechamiento adecuado de este recurso.  Las fortalezas y debilidades 

que tenga un software no solo dependen de sus características intrínsecas, 

sino también de la forma en que el docente haga uso de él. 

 

4.1.7 Herramientas de desarrollo de Software Educativo 

4.1.7.1 Adobe Flash CS4 Profesional 

 “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.”7 

 

Se ha constituido en un gran programa, debido a que permite desarrollar 

aplicaciones interactivas como: animaciones, menús, películas, juegos, etc. 

Aunque al principio puede parecer un poco complicado, una vez que se 

                                                

6Juan Jose Fallas Monge, (2010) Validación de Software Educativo. Disponible en: www.academia-

interactiva.com/Validacion-Fallas-Jeffrey.pdf, (Consultado el  21/01/2012) 
7Ayuda de Adobe Flash CS4 profesional, disponible en:  Programa Flash CS4 profesional. 
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domine las herramientas básicas podrá aprender el resto sin ningún 

problema.  

 

4.1.7.2 Adobe PhotoShop CS3 

“Photoshop, creado por Adobe System es una de las herramientas software 

para el tratamiento de imagen más potente hoy en día, esta principalmente 

orientado a tratar de manipular imágenes o bien creados por otros 

programas o digitalizadas por un scanner o máquina fotográfica.   Entonces, 

una vez introducida la imagen en el programa podrías retocarla transformarla 

y editarla con un sinfín de posibilidades.”8 

 

De hecho, es una de las características más interesantes de Photoshop, 

pues adobe ha sabido hacer un programa intuitivo y muy completo por lo 

que se ha constituido en el software más utilizado por diseñadores e 

ilustradores. 

 

4.1.7.3 Swish Max 

“Es un programa pensado para hacer animaciones Flash de manera 

sencilla y más fácil de usar que Macromedia Flash.  Dispone de unos 230 

efectos ya creados que puedes aplicar a tus películas.  Se puede utilizar un 

lenguaje parecido a Javascript para incorporar contenido dinámico.”9 

                                                

8  Manual PhotoShop, disponible en: www.desarrolloweb.com/manuales/manual-photoShop.html, 

(Consultado 24 de Enero del 2012). 
9 Swish Max, disponible en: www.wikipedia.org/wiki/Swish_Max.html, (Consultado 24 de Enero del 2012) 
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Es muy utilizado para crear animaciones con destellos imponentes y de 

gran alcance sin tener que usar el flash.  

 

4.1.7.4 Adobe Audition 3.0 

“Adobe Audition (anteriormente Cool Edit Pro) es una aplicación en forma de 

estudio de sonido destinado para la edición de audio digital de Adobe 

Systems Incorporated, permite realizar grabación, mezcla, edición y 

masterización”10 

 

Este software es el conjunto de herramientas mas completo para la 

producción profesional de sonido. 

 

Utilice Adobe Audition  para:  

 Crear su propia música  

 Grabar y mezclar un proyecto  

 Producir un anuncio radiofónico  

 Limpiar el sonido de una película  

 Compilar y editar una banda sonora  

 

Sean cuales sean sus necesidades, el software Adobe Audition  le ayudará a 

conseguir el mejor sonido. 

                                                

10 Adobe Audition, disponible en: www.wikipedia.org/wiki/adobe_audition.html, (Consultado 24 de Enero 

del 2012) 

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/wiki/Adobe_Systems_Incorporated
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4.2 Destrezas Cognitivas 

“Son un conjunto de operaciones mentales, cuyo objetivo es que el individuo 

integre la información adquirida a través de los sentidos, en una estructura 

de conocimiento que tenga sentido para él.” 11 

 

Entre los propósitos fundamentales de la enseñanza de habilidades 

cognitivas y de estrategias de aprendizaje está que el niño adquiera un 

repertorio estratégico amplio para la resolución de situaciones nuevas, que 

vaya generando una actitud crítica frente a sus conocimientos y que 

adquiera, entre otras cosas, autonomía creciente y un control consciente de 

su aprendizaje. 

 

4.2.1 Área de desarrollo cognitivo o cognoscitivo: 

“Es el proceso evolutivo de transformación que permite al niño ir 

desarrollando habilidades y destrezas, por medio de adquisición de 

experiencias y aprendizajes, para su adaptación al medio, implicando 

procesos de discriminación, atención, memoria, imitación, conceptualización 

y resolución de problemas.”12 

 

 

 

                                                

11Destrezas Cognitivas, disponible en:  http://es.wikipedia.org/wiki/Destrezas-Cognitivas.htm, 
(Consultado el 21/01/2012) 
12  Cognitivas preescolar.shtml, disponible en: http://www.monografias.com/trabajos15/cognitivas-
preescolar/cognitivas-preescolar.shtml, (Consultado el 21/01/2012) 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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4.2.2 Procesos Cognitivos: 

 DISCRIMINACIÓN: Mecanismo sensorial en el que el receptor distingue 

entre varios estímulos de una clase o diferente, seleccionando uno y 

eliminando los demás. 

 ATENCIÓN: Función mental por la que nos concentramos en un objeto.  

Aunque es un proceso cognitivo también es un proceso afectivo ya que 

depende, en alguna medida, de la experiencia que haya tenido el 

individuo con lo observado.  La atención es el primer factor que influye 

en el rendimiento escolar. 

 MEMORIA: Capacidad para evocar información previamente aprendida. 

Se involucra básicamente las siguientes fases: 

 Adquisición de la información: es el primer contacto que se tiene con 

la información (ver, oír, leer, etc.) 

 Proceso de almacenamiento: se organiza toda la información 

recibida. 

 Proceso de recuperación: es la utilización de la información recibida 

en el momento necesario. 

 IMITACIÖN: Capacidad para aprender y reproducir las conductas 

(simples y complejas) realizadas por un modelo. En la imitación se 

involucran los procesos cognitivos, afectivos y conductuales. El niño 

imita todo lo que esta a su alcance.  En el juego el niño reproduce o 

representa las actividades de quienes lo rodean: padres, maestros, 

hermanos, amigos; le gusta representar papeles más que ser el mismo. 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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 CONCEPTUALIZACIÓN: Es el proceso por el cual el niño identifica y 

selecciona una serie de rasgos o claves (características) relevantes de 

un conjunto de objetos, con el fin de buscar sus principales propiedades 

esenciales que le permiten identificarlo como clase y diferenciarlos de 

otros objetos. 

 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Capacidad que se tiene, de acuerdo a 

los aprendizajes y las experiencias, para dar respuestas a diferentes 

situaciones y conflictos. 

 

4.2.3 Actividades que permiten estimular el desarrollo 

cognitivo del niño 

 Explorar y conocer el ambiente o los objetos del mismo, identificar 

personas que lo rodean, o materiales por sus etiquetas (Comunicar).  

 Conversar acerca del uso de los objetos con los que desea 

trabajar(Clasificar).  

 Pensar y comunicar lo que desea hacer.  

 Realizar dibujos de los objetos que están a su alrededor.  

 Explorar con todos los sentidos, permitirle que se plantee preguntas, 

buscando nuevas respuestas.  

 Interesarse por los hechos y fenómenos que ocurren a su alrededor.  

 Reconocer características en los objetos tomando en cuenta color, 

tamaño, peso, temperatura, formas y texturas.  

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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 Reconocer semejanzas y diferencias en diversos materiales (Comparar).  

 Reconstruir uniendo partes para formar un todo.  

 Clasificar objetos.  

 Seriar por ensayo y error.  

 Comparar cantidades, muchos, pocos.  

 Establecer correspondencias uno a uno.  

 Reconocer y corresponder numerales.  

 Ordenar y establecer relaciones.  

 Agrupar, clasificar libros o cualquier otro material escrito.  

 Relatar situaciones de los personajes.  

 Comentar situaciones ya vividas en relación con los relatos, sucesos 

escritos.  

 

4.2.4 El software una herramienta para desarrollar y potenciar 

destrezas cognitivas. 

 Actualmente el mercado ofrece un sinnúmero de posibilidades en cuanto a 

juegos educativos y de aprendizaje temáticos, en áreas como lenguaje y 

comunicación, matemáticas, ciencias, historia e idiomas.  Incluso la oferta ha 

alcanzado a los más pequeños, y ya existen software desarrollados 

especialmente para niños de 18 meses en adelante.  
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 Las actividades curriculares más frecuentes con el computador en la 

educación inicial, se centran en la utilización de esta herramienta como 

medio de apoyo al desarrollo de procesos y destrezas cognitivas. 

  

El computador se ha transformado en una herramienta indispensable en la 

educación, especialmente en el aprendizaje de materias abstractas como las 

matemáticas y los idiomas.  El computador presenta características que lo 

hacen poderoso para la enseñanza y el aprendizaje.Investigaciones 

recientes muestran como las herramientas tecnológicas basadas en el 

computador, como programas y software, generan verdaderos puentes 

cognitivos y desarrollan en los niños el interés por conocer.  

 

Según los especialistas, es sorprendente el observar la concentración que 

se produce en las salas de informática cuando los niños trabajan con 

material multimedia, y aprenden lecciones a través de software que les 

muestran imágenes, acciones de personas y diálogos.  Uno de los mayores 

aportes de la computación, en este sentido, es que los contenidos que se 

enseñan a través de programas educativos se transmiten a los niños a 

través de sentidos como la vista y la audición. Estas experiencias 

sensoriales permiten que el aprendizaje sea más efectivo y duradero.  

 Entre los propósitos fundamentales del desarrollo de habilidades cognitivas 

y de estrategias de aprendizaje está que el niño adquiera un repertorio 

estratégico amplio para la resolución de situaciones nuevas, que vaya 

generando una actitud crítica frente a sus conocimientos y que adquiera, 
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entre otras cosas, autonomía creciente y un control consciente de su 

aprendizaje. 

 

4.3 Metodología de desarrollo de software. 

Para desarrollar un Software Educativo,  se debe cumplir con lineamientos y 

estándares que se reflejen en la calidad del servicio, por lo que es necesario 

seguir una guía que muestre el camino de cómo realizar bien el desarrollo de 

un software, es por eso que se utilizó la metodología de Desarrollo 

Multimedia. La presente Metodología posee las siguientes fases: 

 

Fase 1: Descripción del problema: 

Esta fase contiene las siguientes etapas: 

1.1Problema. 

Las destrezas cognitivas son el proceso evolutivo de transformación que 

permite al niño ir desarrollando habilidades y destrezas, por medio de 

adquisición de experiencias y aprendizajes, para su adaptación al medio, 

implicando procesos de atención, memoria, imitación, conceptualización y 

resolución de  problema, ya que al no tener estas destrezas los niños a su 

larga edad no se podrán desenvolverse satisfactoriamente en nuestro medio. 

 

El centro de educación básica Instituto Educativo San Francisco Javier, 

institución educativa dedicada a la labor de enseñanza con niños pre-

escolares y de educación básica, que lleva realizando esta labor por 10 años  
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en nuestra ciudad de Loja, sus instalaciones se encuentran ubicadas en las 

calles Mercadillo y Lauro Guerrero, siendo su Directora la Dr. Dolores 

Cando, la misma que motivada por el espíritu innovador que posee, desea 

implementar nuevas técnicas de estudios para su institución, que les permita 

a sus niños desarrollar destrezas cognitivas desde temprana edad. 

 

El problema surge al no existir herramientas adecuadas para el aprendizaje 

de la materia de computación en los niños más pequeños como son los de 

Estimulación Temprana y Pre-Básica.  Por tal motivo se plantea la 

elaboración de un Software Educativo capaz de cumplir con los 

requerimientos que se necesita para la educación actual, mismo que les 

ayudará a comprender de mejor manera las partes de la computadora,  y 

tener un mejor dominio de cómo manejar el mouse y así se obtener en ellos 

un refuerzo de las destrezas  motrices y cognitivas. 

 

1.2 Objetivos del software. 

 Brindar al Instituto San Francisco Javier de una herramienta 

tecnológica nueva que ayude al aprendizaje de la asignatura de 

computación. 

 Utilizar Video, Gráficos, Audio y Animaciones para enseñar al niño de 

una forma diferente y entretenida. 

 Realizar diversos ejercicios que permitan al niño interactuar con el 

computador y así crear conocimientos significativos. 

 Proponer  diversos temas de acuerdo a la planificación del profesor 
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 Evaluar el conocimiento adquirido en los niños dando el resultado 

cualitativamente y cuantitativamente, para así ayudar al profesor 

también. 

 

1. 3 Contenido Temático. 

En esta etapa se definieron los temas de estudio que se desarrollaron dentro 

del software educativo.

 

Figura 1: Contenido temático 

 

 

1. 4  Aplicaciones y Limitaciones del software. 

El software educativo está dirigido solamente para la asignatura de 

Computación del Instituto Educativo San Francisco Javier, la aplicación 

principal de este software, es su uso en las horas de computación con el 

asesoramiento del profesor  guía, por la edad de los niños para los cuales 

está destinado, ya que ellos no podrían hacer uso de este por si solos. 

 

La 
computadora 

El monitor 

El cpu 

Teclado 

Mouse 

Parlantes 
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El diseño del software está realizado con animaciones infantiles y 

movimientos para captar la atención de los niños y obtengan mayor 

rendimiento. 

 

1. 5 Perfil del niño/a. 

Se analizó el perfil de los niños en términos de su nivel educativo, cultural, 

socioeconómico, de su edad y de los ambientes en los cuales se usaría el 

Software Educativo, mismo que nos permitió; definir la actitud del niño frente 

al software. 

Ser. 

 El niño debe ser autónomo en el desarrollo de sus tareas. 

 El niño debe ser activo frente al computador. 

Conocer. 

 El niño debe conocer la computadora y sus partes. 

 El niño debe conocer el funcionamiento de la computadora. 

Hacer. 

 El niño debe manejar correctamente el mouse. 

 El niño debe pintar, armar rompecabezas  en el computador. 

 El niño debe distinguir las partes del computador de entre el entorno. 

 

Fase 2: Definición de requerimientos. 

En base a la asignatura de computación se definieron los requerimientos 

funcionales como no funcionales. 
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2.1  Requerimientos funcionales. 

En la primera fase se detallan los requerimientos funcionales que ayudaron a 

que los objetivos y el perfil del niño se cumplan, los requerimientos 

funcionales son: 

 Presentar cada temática por separado. 

 Audios explicativos de cada tarea, pues los niños a esta edad no saben 

leer. 

 Ejercicios que ayuden a desarrollar las destrezas motrices y cognitivas 

del niño. 

 Utilizar conocimientos que ellos ya poseen y fomentarlos, ejemplo los 

colores. 

 Tareas de reconocimiento de dibujos y proyectarlos en la realidad. 

 Evaluar el conocimiento adquirido en los niños dando el resultado 

cualitativamente y cuantitativamente, para así ayudar al profesor 

también.  

 

2.2 Requerimientos no funcionales. 

Dentro de los requerimientos no funcionales se describe los requerimientos 

mínimos del hardware para el funcionamiento del Software Educativo, así 

como el presupuesto, tiempo y personas con las que se cuenta para poder 

desarrollar el proyecto.  Los requerimientos no funcionales son: 
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 El programa debe correr independientemente en cada máquina asignada 

al niño/s. 

 Requisitos mínimos del hardware son: computador Pentium IV, memoria 

RAM de 250 MB, monitor de 14 pulgadas o más y parlantes. 

 Interfaz propia para los niños, que mantenga la atención la mayor parte 

del tiempo. 

 Utilizar video, gráficos, audio y animaciones para enseñar al niño de una 

forma diferente y entretenida. 

 

Fase 3: Diseño educativo. 

Esta fase es importante, ya que se necesitó del apoyo de los especialistas 

en la materia como las docentes de Estimulación Temprana y Pre-escolar y 

la profesora de la asignatura de computación.  Como de una amplia 

recopilación bibliográfica acerca del desarrollo del Software Educativo, la 

buena enseñanza, evaluación apropiada y destrezas cognitivas entre otros 

temas.  Se definieron los temas y subtemas del software acorde a las 

necesidades y exigencias de este nivel educativo, y la forma como se 

presentará la información dentro del mismo, para lo cual se utilizaron 

imágenes alusivas a cada tema y junto con su respectiva explicación.  
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Figura 2: Imágenes de las partes de la computadora 

 

Fase 4: Diseño computacional. 

En esta fase se definió la estructura general de la Software Educativo, en 

términos de módulos y sub-módulos que lo componen, a continuación se 

establecieron los  diseños de los formatos “patrón”  que se usaron (es decir 

el formato de la pantalla principal y el formato para las pantallas de cada 

tema).  Esto se realizó con el fin de estandarizar la interfaz, y facilitar la 

adaptación del niño al software.   
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4.1 Diseño de la estructura general del software. 

 

Figura 3: Estructura general del Software Educativo 

 

4.2 Diseño de pantallas. 

Para el diseño de las pantallas se elaboró formatos “patrón”,  para cada 

actividad descrita, para lo cual se realizó el diseño de las unidades de 

información correspondientes, se especificaron los enlaces con otras 

unidades e ítems de información, y los botones que activarán los enlaces.  El 

diseño de las pantallas incluye la especificación de los detalles artísticos y 

PÁG INICIO ESC_MENÚ  

ESC_COMPUTADORA 

ESC_MONITOR 

ESC_CPU 

ESC_TECLADO 

ESC_MOUSE 

ESC_PARLANTES 

ESC_EVALUACIÓN 

ESC_AYUDA 

SALIR 
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estéticos del contenido de cada pantalla que integra la unidad (por ejemplo, 

para un ítem de texto, el tipo de letra, el tamaño, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Formato patrón de pantallas 

 

El patrón general de las pantallas es el siguiente: 

 TÍTULO DEL TEMA: En cada capítulo se muestra el titulo o tarea de lo 

que se está realizando, para que el alumno se familiarice con el nombre. 

 MENÚ DE NAVEGACIÓN: Este menú esta presente en todas las 

pantallas y consta de los botones: 

o SALIR: Cierra el software. 

o AYUDA: Presenta la ayuda. 

o MENÚ: Regresa al menú principal. 

o ATRÁS: Regresa a la escena anterior del mismo tema. 

o ADELANTE: Avanza a la siguiente actividad del tema 

TITULO DEL TEMA 

MENÚ DE NAVEGACIÓN 

 

 

Animación explicativa del tema y 

desarrollo de las tareas. 
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 En la parte central que es la más grande se presenta una animación 

explicativa del tema y desarrollo de las tareas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Diseño de la pantalla del tema Monitor 

Fase 5: Producción. 

En esta fase se construyo el software, se procedió a la digitalización, edición 

y almacenamiento de sonido, imágenes, video, animación, la transcripción 

de texto y todo aquello que integre las pantallas.  

 

5.1 Prototipo. 

Lo primero que realizó es la pantalla principal, a partir de esta se diseñaron 

todas las pantallas de cada tema. Luego se pasaron las pantallas principales 

a la computadora, para verificar si el prototipo tiene los colores llamativos 

que los alumnos necesitan. 
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5. 2 Corrección del prototipo. 

Una vez obtenida la versión prototipo esta se iría mejorando, según las 

necesidades y preferencias del los usuarios, durante las diferentes pruebas 

que se realizaron antes de la implantación final, hasta obtener un software 

Educativo de buena calidad y acorde con las especificaciones del usuario. 

 

5.3. Arquitectura del Sistema. 

El Software educativo ha sido diseñado para que se ejecute en una 

plataforma Windows para que se adapte a las necesidades de los 

usuarios.El software está construido  por prototipos como son: sonido, 

imagen, video y datos. 

 

5.4. Producción de Sonidos. 

El audio interpretado en el software educativo fue editado y desarrollado en 

la herramienta Adobe Audition 3.0. 

 

Figura 6: Escenario de Trabajo de la Herramienta Adobe Audition 3.0. 
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Este software fue utilizado para la manipulación de audio,  una vez grabados 

los audios se reproducían para conocer al detalle la señal que formaba, de 

tal manera que podíamos hacer correcciones o cambiar el tono de voz o 

ajustes a dicha señal según sea necesario. 

 

5.5  Retoque de Imágenes. 

Para editar las imágenes, se utilizó la herramienta de Adobe Photoshop  

Cs2, este programa nos permitió editar imágenes y darle efectos visuales, 

montajes, recortes, diseño, etc. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Escenario de trabajo de la Herramienta Adobe Photoshop 

 

5.6 Producción  de animaciones. 

El editor de animaciones SwishMax, nos permitió la realización de los títulos 

coloridos y con animación para el Software Educativo. Siendo esta 

herramienta muy fácil de usar, nos fue de gran ayuda. 
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Figura 8: Escenario de trabajo de la herramienta SwishMax 

5. 7 Producción del diseño del software. 

Para la realización del Software Educativo se empleo la herramienta  

Macromedia Flash CS4, se la utilizó para diseñar todas y cada una de las 

pantallas que conforman  el Software Educativo, una vez concluido su 

diseño se procedió a su respectiva programación, como también se iban 

anexando los diferentes sonidos correspondientes a cada escena. 

 

Figura 9: Escena del CPU en el programa Flash CS4 
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6. Validación del Software Educativo. 

Para facilitar esta evaluación de las características del programa, se propuso 

una ficha de catalogación y evaluación que permitirá recoger los rasgos 

principales del programa y algunas valoraciones sobre sus aspectos 

técnicos, pedagógicos y funcionales. 

FICHA DE CATALOGACIÓN Y EVALUACIÓN MULTIMEDIA 
Fecha: 10 de Enero de 2012 

Título del programa 
      Software de computación de estimulación y pre-básica. 
Autora 
     Alexandra María Mendoza Merchán. 

Temática 
      La computadora y sus partes 
Objetivos 

 Brindar una herramienta tecnológica nueva que ayude al aprendizaje 
de la asignatura de computación. 

 Utilizar Video, Gráficos, Audio y Animaciones para enseñar al niño 
de una forma diferente y entretenida. 

 Realizar diversos ejercicios que permitan al niño interactuar con el 
computador y así crear conocimientos significativos. 

 Proponer  diversos temas de acuerdo a la planificación del profesor. 

 Evaluar el conocimiento adquirido en los niños dando el resultado 
cualitativamente y cuantitativamente, para así ayudar al profesor 
también.  

Contenidos que se tratan 
     La computadora 

• El monitor 
• El CPU 
• Teclado 
• Mouse 
• Parlantes 

Destinatarios 
      Alumnos de estimulación temprana y pre-básica del Instituto Educativo 

San Francisco Javier. 

TIPOLOGÍA:  
      Ejercitación-Tutorial-Juego 
USOS POSIBLES:   
      Motivar - Explorar - Experimentar -  Evaluar  
DOCUMENTACIÓN:  
      Manual De Usuario 

Breve descripción 
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El software está destinado a ayudar al docente a impartir las clases de 
computación utilizando esta herramienta como su principal recurso 
didáctico. 

Requisitos técnicos 
      Computadoras Pentium IV o superior 

 

 

FICHA DE ASPECTOS DE EVALUCIÓN DE SOFTWARE EDUCATIVO 
ASPECTOS FUNCIONALES. UTILIDAD 

Eficacia (puede facilitar el logro de los objetivos que pretende) 
Facilidad de uso e instalación (entorno amable) 
Versatilidad (ajustable, modificable, niveles de dificultad, evaluación, 

informes) 

ASPECTOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS 

Calidad del entorno audiovisual (pantallas…) 
Calidad en los contenidos (texto, audiovisual...) 
Navegación e interacción  
Originalidad y uso de tecnología avanzada 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

Capacidad de motivación 
Adecuación a los usuarios (contenidos, actividades, entorno comunicación) 
Fomento de iniciativa y autoaprendizaje 
Enfoque pedagógico actual 
Documentación (SI TIENE) 

OBSERVACIONES 

IMPRESIÓN PERSONAL.  

 Me ha gustado:  (   ) si (   ) no  

 

Una vez elaborada estas fichas, y tomando como referencias los aspectos 

de la ficha de evaluación se elaboró una encuesta para aplicar  a la docente 

de computación y a las docentes de Estimulación Temprana y Pre-básica del 

Instituto San Francisco Javier. Para la evaluación se procedió primeramente 

a probar el software con los niños durante la hora de computación que tiene 

asignada por semana, luego de la utilización del software se planteo la 

encuesta a las docentes de estos niveles  así como a la docente de 

computación. (Ver Resultados de las encuestas realizadas a la docente de 
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computación y docentes de Estimulación y Pre básica para validar el 

Software Educativo). 

 

Con la validación del Software Educativo se  determinó, principalmente, la 

pertinencia del software para la enseñanza, y la calidad de los contenidos 

teóricos que se exponían en el programa, así como la funcionalidad del 

mismo, paragarantizar su correcto desempeño.  

 

Mediante observación directa podemos destacar los principales puntos 

a favor: 

 Los niños se manifestaron entusiasmados con el uso Software 

Educativo. 

 Se logro una participación activa de los niños con el uso del software. 

 El entorno de trabajo del software resulto atractivo hacia los niños, 

logrando así captar su atención. 

 Los resultados de los aprendizajes fueron satisfactorios. 

 El uso del software introduce al niño al trabajo con los medios 

computarizados. 
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4.4   Guión Técnico  

Pant. Texto Imagen Audio Botones 

1 Ingreso al software 
Nombre de la aplicación 
Año educativo 
Nombre de la institución 

Computadora con 
diseño infantil 

Paisaje con nubes y 
árboles 

intro Entrar 
Salir 

Acerca de 

2 Menú principal 
Nombre de cada parte de 
la computadora 

Paisaje 
La computadora 

Monitor 
Teclado 
Mouse 
CPU 

Parlantes 

computadora 
el monitor 

menu_teclado 
menu_mouse 

cpu 
menu_parlantes 

Evaluación 
Ayuda 
Salir 

3 Presentación 
Breve presentación de la 
computadora 

Paisaje 
Computadora 

Flechas verdes 
Niña escribiendo en 

computadora 
Mama con bebe en 
brazos dibujando en 

la computadora. 
Joven escuchando 

música 
Maestra con grupo de 
niños viendo un video 
Red de computadoras 

lacomputadora Menú 
Ayuda 
Salir 

4 Tema 1 
Monitor 
Definición de monitor 

Monitor 
Paisaje 

concep_monitor Concepto 
Adelante 

Menú 
Ayuda 
Salir 

5 Tema 1 
Evaluación  

Monitores 
Parlantes 

CPU´s 
Botes de pintura 

Paisaje 

monitor_eva1 Resultado 
Adelante 

Atrás 
Menú 
Ayuda 
Salir 

6 Tema 1 
Evaluación 

Monitor 
Sombra del monitor 
Partes del monitor 

monitor_eva2 Resultado 
Adelante 

Atrás 
Menú 
Ayuda 
Salir 

7 Tema 1 
Evaluación 

Monitores 
Corazón 

Sol 

monitor_eva3 Resultado 
Adelante 

Atrás 
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Monitor surfeando 
Cuadro amarillo 

Menú 
Ayuda 
Salir 

8 Tema 1 
Evaluación 

Computadoras monitor_eva4 Resultado 
Adelante 

Atrás 
Menú 
Ayuda 
Salir 

9 Tema 2 
Teclado 
Definición de teclado 

Teclado 
Paisaje 

concep_teclado Concepto 
Adelante 

Menú 
Ayuda 
Salir 

10 Tema 2 
Evaluación  

Teclados 
Monitor 
Mouse 

Botes de pintura 
Paisaje 

teclado_eva1 Resultado 
Adelante 

Atrás 
Menú 
Ayuda 
Salir 

11 Tema 2 
Evaluación 

Teclados 
Partes del teclado 

teclado_eva2 Resultado 
Adelante 

Atrás 
Menú 
Ayuda 
Salir 

12 Tema 2 
Evaluación 

Teclados 
Mouse 

Mickey Mouse 
Computadora 

Cuadro amarillo 

teclado_eva3 Resultado 
Adelante 

Atrás 
Menú 
Ayuda 
Salir 

13 Tema 2 
Evaluación 

Computadoras teclado_eva4 Resultado 
Adelante 

Atrás 
Menú 
Ayuda 
Salir 

14 Tema 3 
Mouse 
Definición de mouse 

Mouse 
Paisaje 

concep_mouse Concepto 
Adelante 

Menú 
Ayuda 
Salir 

15 Tema 3 
Evaluación  

Mouses 
Monitor 

mouse_eva1 Resultado 
Adelante 
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CPU 
Botes de pintura 

Paisaje 

Atrás 
Menú 
Ayuda 
Salir 

16 Tema 3 
Evaluación 

Mouse 
Sombra del mouse 
Partes del mouse 

mouse_eva2 Resultado 
Adelante 

Atrás 
Menú 
Ayuda 
Salir 

17 Tema 3 
Evaluación 

Mouses 
Luna 
Perro 

Winnie Pooh 
Cuadro amarillo 

mouse_eva3 Resultado 
Adelante 

Atrás 
Menú 
Ayuda 
Salir 

18 Tema 3 
Evaluación 

Computadoras mouse_eva4 Resultado 
Adelante 

Atrás 
Menú 
Ayuda 
Salir 

19 Tema 4 
CPU 
Definición de CPU 

CPU 
Paisaje 

Concep_cpu Concepto 
Adelante 

Menú 
Ayuda 
Salir 

20 Tema 4 
Evaluación  

Monitor 
CPU´s 
Mouse 

Botes de pintura 
Paisaje 

cpu_eva1 Resultado 
Adelante 

Atrás 
Menú 
Ayuda 
Salir 

21 Tema 4 
Evaluación 

CPU 
Sombra del CPU 
Partes del CPU 

cpu_eva2 Resultado 
Adelante 

Atrás 
Menú 
Ayuda 
Salir 

22 Tema 4 
Evaluación 

CPU’s 
Soldadito rojo 
Gato saltando 

Cuadro amarillo 

cpu_eva3 Resultado 
Adelante 

Atrás 
Menú 
Ayuda 
Salir 
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23 Tema 4 
Evaluación 

Computadoras cpu_eva4 Resultado 
Adelante 

Atrás 
Menú 
Ayuda 
Salir 

24 Tema 5 
Los parlantes 
Definición de parlantes 

Parlantes 
Paisaje 

concep_parlante
s 

Concepto 
Adelante 

Menú 
Ayuda 
Salir 

25 Tema 5 
Evaluación  

Monitor 
Mouse 

Parlantes 
Botes de pintura 

Paisaje 

parlantes_eva1 Resultado 
Adelante 

Atrás 
Menú 
Ayuda 
Salir 

26 Tema 5 
Evaluación 

Parlantes 
Sombra de los 

parlantes 
Partes de los 

parlantes 

parlantes_eva2 Resultado 
Adelante 

Atrás 
Menú 
Ayuda 
Salir 

27 Tema 5 
Evaluación 

Parlantes 
Computadora 

animada 
Pony 

Cuadro amarillo 

parlantes_eva3 Resultado 
Adelante 

Atrás 
Menú 
Ayuda 
Salir 

28 Tema 5 
Evaluación 

Computadoras parlantes_eva4 Resultado 
Adelante 

Atrás 
Menú 
Ayuda 
Salir 

29 Evaluación final 
Ingrese nombre 

Paisaje 
Cuadro verde 

eva Adelante 
Atrás 

 

30 Evaluación final 
Descripción de la 
actividad 

Personas trabajando 
en una computadora 
Grupo de oficinistas 
trabajando en una 

computadora 
Niño trabajando en 
una computadora 

Doctora trabajando en 

eva1 Adelante 
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una computadora 
Paisaje 

31 Evaluación final 
Descripción de la 
actividad 

Paisaje 
Niña escribiendo en 

computadora 
Niños en un parque 
Jóvenes bailando 

Joven escuchando 
música 

Maestra con grupo de 
niños viendo un video 

Niña nadando 
Niños realizando 

deporte 
Mama con bebe en 
brazos dibujando en 

la computadora. 
Computadora 

Nube 

eva2 Adelante 
 

32 Evaluación final 
Descripción de la 
actividad 

Monitor 
Parlantes 

CPU 
Teclado 
Mouse 
Paisaje 

eva3 Adelante 
 

33 Evaluación final 
Descripción de la 
actividad 

Monitor 
Sombra del monitor 

Parlantes 
Sombra de los 

parlantes 
CPU 

Sombra del CPU 
Teclado 

Sombra del teclado 
Mouse 

Sombra del mouse 
Paisaje 

eva4 Adelante 

34 Evaluación final 
Descripción de la 
actividad 

Flechas verdes 
Cuadros amarillos 

Monitor 
Teclado  

CPU 
Parlantes 
Paisaje 

eva5 Adelante 

35 Evaluación final 
Presentación de 
resultado 
Resultado cuantitativo 

Paisaje result_bien 
result_muybien 

result_mal 

Adelante 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para desarrollar el tema planteado, se realizo una investigación  de los 

requerimientos necesarios para la elaboración del Software Educativo.  Los 

métodos  que se enmarcaron a las necesidades  de esta  investigación 

fueron: 

 

Método analítico: Que nos permitió analizar la información  e interpretar de 

los distintos sucesos que se nos presentan durante la investigación.  

 

Método científico: Este método incluye la técnica de observación que nos 

permitió comunicar los resultados experimentales y teóricos,  a través de la  

realización de una observación  cuidadosa, exhaustiva y exacta. 

 

Método deductivo: A través de este método se tomaron los aspectos 

generales para primeramente llegar a conclusiones  particulares  y 

específicas.  Apoyados en  la deducción se planteó el tema, la problemática 

y el marco teórico. 

 

Método inductivo: Ayudo a reforzar los conocimientos necesarios para 

desarrollar la investigación, permitiendo que el problema antes indicado se 

estudie por separado cada una de sus partes hasta llegar a determinar las 

causas que lo produjeron y las alternativas de solución. 
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Método Descriptivo.- Permitió realizar la descripción del problema, marco 

teórico, descripción de variables, incluso cabe destacar que se trabajó con la 

estadística descriptiva con el fin de explicar eficazmente los resultados 

obtenidos, que serán interpretados por medio de tablas y gráficos 

porcentuales.  

 

Técnicas e Instrumentos. 

 Técnica de la observación: Esta técnica permitió tener una idea rápida 

de los problemas existentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la asignatura de computación en los niños de Estimulación Temprana y 

Pre-Básica que son  de 2 años  a  4 años del Instituto Educativo San 

Francisco Javier. El instrumento utilizado fue la ficha de observación 

grupal (Ver Anexos del Anteproyecto), misma que se aplico durante la 

semana del 07 – 11 de Febrero de 2011. 

 

 Técnica de la entrevista.- Esta técnica se utilizo con los docentes de 

estimulación temprana y pre-básica del instituto San Francisco Javier,   

con la finalidad de obtener información y establecer los requisitos del 

software educativo. Para esta técnica se utilizó como instrumento el 

cuestionario (Ver Anexos del Anteproyecto). 

 

 Técnica de la encuesta.- Esta técnica se utilizó con las docentes de 

Estimulación Temprana y pre-básica del Instituto Educativo San 
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Francisco Javier, la información obtenida nos permitió establecer los 

requerimientos del Software Educativo. Para esta técnica se utilizó como 

instrumento el cuestionario (Ver Anexos del Anteproyecto). 

 

Población  

La población con la que se trabajó fue:  

CUADRO 1 

Instituto Educativo “San Francisco Javier” 

DOCENTES Nº 

Estimulación temprana y pre-básica 

Computación 

6 

1 

TOTAL: 7 

                      Fuente: Instituto Educativo “San Francisco Javier” 

                              Autora: Alexandra Mendoza Merchán 

 

CUADRO 2 

Instituto Educativo “San Francisco Javier” 

PARALELOS Nº de niños 

Ardillitas 

Gatitos 

Conejitos 

11 

14 

16 

TOTAL: 41 

                      Fuente: Instituto Educativo “San Francisco Javier” 

                              Autora: Alexandra Mendoza Merchán 
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f. RESULTADOS 

Resultados de la Entrevista realizada a la Docente de 

Computación de Estimulación y Pre_básica. 

Pregunta 1: ¿Con que material didáctico cuenta para impartir las clases 

de computación a los niños de estimulación y pre-básica? 

“Se cuenta con carteles, libro de computación, hojas con gráficos para 

colorear, pizarra.” 

 

El material didáctico utilizado por la docente es básico y tradicional.  Lo que 

nos hace pensar que  los niños están rezagados de las nuevas herramientas 

de aprendizaje, impidiéndoles así  aprender, y desarrollar ciertas habilidades 

que les capacitan para una mejor captación del conocimiento en un futuro. 

 

Pregunta 2: ¿Le resulta fácil guiar las clases de computación con niños 

de estimulación y pre-escolar con el material didáctico que posee y 

fomentar así el aprendizaje? 

La respuesta fue “A veces. Se trabaja mucho para tratar de llevar a cabo una 

clase.” 

 

La tarea de enseñar no es una tarea fácil, más aun cuando no se cuenta con 

material didáctico necesario y adecuado para llevar a cabo esta noble labor. 
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El material didáctico tradicional como son: la pizarra, los carteles, hojas 

impresas no facilitan en gran medida la tarea de enseñanza del docente, lo 

que hace preciso que exista un cambio que modernice la enseñanza en 

estos niveles, a través de la utilización de las nuevas tecnologías como lo 

son: los Software Educativos, internet, datashow, pizarra interactiva, entre 

otros.  

 

Pregunta 3: ¿El material didáctico resulta atractivo siendo suficiente 

para capturar la atención de los niños durante la clase y lograr la 

participación activa de los mismos? 

La docente nos respondió “A veces. Todo depende  del material que se 

utilice a los niños le gusta mucho las imágenes, hojas para pintar, pero 

cuando solo se utiliza la pizarra y marcadores, es muy difícil mantenerlos 

atentos.” 

 

La lucha más acentuada que se realiza es por tratar de captar y mantener la 

atención del niño, ello conlleva a lograr la participación activa del niño  y así 

lograr el aprendizaje,  para ello juega un papel muy importante el material 

didáctico. Por ello es preciso que nuestro software sea lo suficientemente 

atractivo y educativo para el niño. 
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4. Al evaluar el aprendizaje al final de la clase los resultados suelen ser: 

Los resultados de las evaluaciones suelen ser “Regulares.” 

 

Si tomamos en cuenta las respuestas de las preguntas anteriores, el 

resultado de esta pregunta no nos tiene que sorprender, simplemente es el 

resultado de un material didáctico ineficiente, poco atractivo al niño, y nos 

trae como consecuencia un bajo rendimiento.   Por ello es preciso recabar 

en la importancia de cambiar de metodología de enseñanza, a aquella 

metodología que nos permita utilizar las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación.  Esto reafirma la necesidad de la construcción 

denuestro Software Educativo con la finalidad de apoyar y mejorar la 

enseñanza en este centro educativo.   

 

5. ¿A considerado la posibilidad de utilizar algún tipo de Software 

Educativo como material didáctico para impartir las clases de 

computación? 

La respuesta fue afirmativa “Si. Un Software Educativo volverá las clases 

más divertidas y de alto nivel de captación y de aprendizaje, ya que el niño 

se vera relacionado con experiencias significativas y este es el punto donde 

el niño asimila su aprendizaje.” 
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Lo más importante que podemos resaltar de esta pregunta es la apertura de 

la maestra hacia nuevas metodologías de enseñanza, ya que aunque nos 

parezca insólito aun hay maestros que se oponen a un cambio en sus 

metodologías de enseñanza argumentando que lo antiguo es lo mejor.  Es 

preciso recordar que un Software Educativo a más de ser atractivo y 

divertidos para el niño, constituye el creador de nuevas experiencias 

significativas y este es el punto donde el niño asimila su aprendizaje. 
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Resultados de la Encuesta Aplicada a los Docentes de 

Estimulación Temprana y Pre_básica. 

PREGUNTA 1: ¿Cree que es importante que los niños adquieran un 

manejo básico de la computadora? 

CUADRO 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 7 100% 

      FUENTE: “Instituto Educativo San Francisco Javier”. 
      AUTORA: Alexandra María Mendoza Merchán. 
 
 
 

GRÁFICO1 

 
 
 

 

Análisis e Interpretación:  

El computador es una herramienta motivadora, atractiva e interactiva en el 

proceso del aprendizaje, favoreciendo del desarrollo de habilidades 

psicomotrices y cognitivas.  

Importancia del aprendizaje de 
computación en niños de estimulación 

y pre-básica 

SI

NO
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Atendiendo los resultados obtenidos y presentados en el cuadro3 y gráfico 1.  

Todas las profesoras (100%) manifiestan que es importante que los niños 

adquieran un manejo básico de la computadora desde muy pequeños, 

argumentando que la computación se ha convertido en un conocimiento 

indispensable de nuestra sociedad, y una herramienta para el aprendizaje en 

otras áreas del conocimiento. 

 

Estos resultados nos confirman que el docente actual es consiente sobre la 

necesidad del aprendizaje de computación desde temprana edad, con lo 

cual nos aseguramos de su enseñanza desde los primeros años.  Sabemos 

que el docente para enseñar se apoya en herramientas de aprendizaje las 

más diversas y que le permitan llegar a su objetivo, lo que nos respalda en el  

desarrollo del Software Educativo como herramienta de enseñanza-

aprendizaje. 

 

PREGUNTA 2: ¿Qué recursos estimulan el aprendizaje a la hora de 

impartir conocimientos?   

CUADRO 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Videos 1 14.29% 

Canciones 7 100% 

Imágenes 7 100% 

Sonidos 7 100% 

    FUENTE: “Instituto Educativo San Francisco Javier”. 
    AUTORA: Alexandra María Mendoza Merchán. 
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GRÁFICO 2 

 
 

Análisis e Interpretación:  

Es sabido que el conocimiento entra por nuestros sentidos, comenzando por 

la vista, por ello hay que poner énfasis en los recursos que se emplean para 

impartir conocimientos.   

 

De la pregunta: ¿Qué recursos estimulan el aprendizaje a la hora de impartir 

conocimientos?, se obtuvieron los siguientes resultados: Canciones 100%, 

Imágenes 100%, Sonidos 100%, Videos 14,29%.  

 

En el aula, las docentes de estimulación y pre-básica utilizan recursos 

didácticos como: canciones que los  incentive, imágenes para hacer más 

ilustrativas las clases, sonidos que permitan identificar ciertos objetos u 

otros, videos para apoyar el conocimiento entre otros. Incorporar estos 

recursos dentro del Software Educativo se constituye un reto de 

programación que se espera alcanzar.  Estos se constituyen en requisitos  
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para poder obtener un Software Educativo muy didáctico y atractivo a los 

niños. 

 

PREGUNTA 3: Enumere una lista de colores que resultan atractivos a la 

vista de los niños. 

CUADRO 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Amarillo 6 85,71% 

Azul 6 85,71% 

Verde 4 57,14% 

Naranja 6 85,71% 

Rojo 7 100% 

   FUENTE: “Instituto Educativo San Francisco Javier”. 
   AUTORA: Alexandra María Mendoza Merchán. 

 

 

GRÁFICO  3  
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Análisis e Interpretación:  

A la hora de trabajar con niños pequeños, pongamos cuidado en los colores 

de nuestro material didáctico, ya que algunos de ellos resultantes más 

atractivos que otros, logrando así captar su atención.   

 

El cuadro 5 y el gráfico 3 muestran los siguientes resultados: Rojo 100%, 

Azul 85,71%, Amarillo 85,71%, Naranja 85,71%,  Verde 57,14%. 

 

En base a los resultados obtenidos podemos deducir que los colores que 

mas atraen la atención de los niños son: rojo, azul, amarillo y naranja,  

aunque los otros también aunque en menor porcentaje.  De ello podemos 

deducir que nuestro Software Educativo deberá tener como patrón de diseño 

el uso de estos colores y con ello aseguraremos la captación de la atención 

de niño, para luego inducirlo al aprendizaje. 

 

PREGUNTA 4: ¿Cómo evalúa el aprendizaje en los niños? 

 

CUADRO 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Preguntas orales 7 100% 

Juegos didácticos 5 71,43% 

Actividades especificas 7 100% 

     FUENTE: “Instituto Educativo San Francisco Javier”. 
     AUTORA: Alexandra María Mendoza Merchán. 
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GRÁFICO4 

 

 
 
 

 

Análisis e interpretación:  

La única manera de valorar un aprendizaje, es a través de su evaluación, 

ello nos dará las pautas para avanzar o reforzar el conocimiento.   

 

Como muestra el cuadro 6 y la grafica 4 acerca de cómo evalúan el 

aprendizaje, el 100% de las encuestadas opinan que usan actividades 

especificas, el 100% preguntas orales y 71,43% juegos didácticos al 

momento de evaluar el aprendizaje en los niños. 

 

Todas están formas de evaluar enunciadas nos servirán de base para 

elaborar las actividades que formar parte de las evaluaciones que se 

realizaran en cada una de las unidades de estudio del Software Educativo, y 

así lograr una mayor adaptabilidad del niño hacia el software.  
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PREGUNTA 5: ¿Cómo estimula el buen trabajo de un niño? 

 

CUADRO 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Felicitándolo 6 85,71% 

Carita feliz 5 71,43% 

Aplausos 3 42,86% 

   FUENTE: “Instituto Educativo San Francisco Javier”. 
   AUTORA: Alexandra María Mendoza Merchán. 
 
 

 
GRÁFICO5 

 

 

 
 

 

Análisis e Interpretación:  

Un niño bien estimulado trabajo dando todo su potencial, por ello es 

imprescindible estimular de la manera mas gratificante el trabajo bien 

realizado de un niño.   
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Los valores obtenidos en relación a los estímulos sobre el buen trabajo de 

los niños se estableció así: 42,86% felicitan, 35,71% utilizan un sello de 

carita feliz, 21, 43% aplausos. 

 

Esta pregunta nos brinda una pauta muy importante en el desarrollo de 

nuestro software, ya que como docentes sabemos cuan importante es para 

el alumno sentir un estimulo cuando a desarrollado bien su tarea, ello lo 

impulsa a seguir realizando siempre sus tareas.  Por lo tanto durante las 

evaluaciones que plantearemos ennuestro software utilizaremos como medio 

de estimulo para el niño cuando ha hecho bien una tarea la frase 

felicitaciones y como imagen una carita feliz o una imagen alusiva a esta. 

 

PREGUNTA 6: ¿Qué técnicas de retroalimentación utiliza para reforzar 

el conocimiento? 

 

CUADRO 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Repetición del tema 0 0,00% 

Enfocar el tema de 

distintas formas 

3 42,86% 

Juegos didácticos 

relacionados al tema 

7 100% 

               FUENTE: “Instituto Educativo San Francisco Javier”. 
               AUTORA: Alexandra María Mendoza Merchán. 
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GRÁFICO6 

 
 

 

Análisis e interpretación: 

La retroalimentación es proceso por el cual reforzamos lo aprendido, en 

base a una evaluación previa, tomando como base los puntos donde el 

conocimiento fue escaso.  

 

De la pregunta: ¿Qué técnicas de retroalimentación utiliza para reforzar el 

conocimiento?, se ha obtenido lo siguiente: 100% de las docentes de 

estimulación y pre-básica utilizan como técnica de retroalimentación los 

juegos didácticos, un 42,86% enfocan el tema de distintas formas, y ninguna 

utiliza la repetición del tema.  

 

Las técnicas de retroalimentación utilizadas  por las docentes atienden a una 

metodología propia para la edad de los niños, esta información nos es muy 
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valiosa y será tomada en cuenta para la construcción del Software 

Educativo, ya que la retroalimentación es la forma como reforzamos el 

conocimiento aspecto fundamental en todo aprendizaje. 

 

PREGUNTA 7: ¿Cree que la utilización de algún tipo de Software 

Educativo como material didáctico para impartir las clases puede 

ayudar a potencializar las destrezas cognitivas en los niños? 

CUADRO 9 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 7 100% 

    FUENTE: “Instituto Educativo San Francisco Javier”. 
    AUTORA: Alexandra María Mendoza Merchán. 
 
 
 

GRÁFICO 7 
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Análisis e interpretación: En la actualidad el Software Educativo resulta 

una herramienta muy interesante para el aprendizaje especialmente con 

niños pequeños, debido a que resultan altamente atractivos para ellos.  

 

Como muestra el gráfico 7 se ha obtenido que el 100% de las docentes 

estén de acuerdo en la utilización de un Software Educativo como material 

didáctico para impartir clases. 

 

Los recursos utilizados  actualmente por las docentes atienden a una 

metodología convencional,  y tal vez ya caduca, pues al utilizar el pizarrón, el 

libro de computación, el protagonista es el docente con su conocimiento, 

más los paradigmas de la educación están cambiando, abriendo las puertas 

a nuevas y mejores metodologías de enseñanza ejemplo de ello es el uso de 

Software Educativo.   Las docentes del centro nos han respondido de 

manera positiva un 100%, es decir la totalidad de docentes de estimulación y 

pre-básica respondieron si a la utilización de Software Educativo, puesto que 

consideran que atraería grandes beneficios en los pequeños como: mayor 

desarrollo en sus destrezas cognitivas y motrices, facilita retener la atención 

del niño, motiva su autoaprendizaje, afirmación de conocimientos entre 

otros, lo que nos augura un buen nivel de aceptación  del uso de Software 

Educativo como material didáctico durante la impartición de clases. 
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Resultado de la Observación realizada a los niños del 

Instituto Educativo San Francisco Javier 

Escuela: Instituto Educativo “San Francisco Javier” 

Año de básica: Estimulación y Pre-básica 

Nº de alumnos: 12 Estimulación I, 17 Estimulación II, Pre-Básica 15 

Observación a la docente: Prof. Sandra Padilla  

Fecha: 07 – 11 de Febrero de 2011  

Asignatura: Computación 

Tema: Conociendo el teclado 

Observadora: Alexandra María Mendoza Merchán. 

Objetivos de la Observación:  

 Conocer como llevan a cabo las clases las docentes 

 Observar las herramientas didácticas utilizadas durante las clases y 

los resultados obtenidos  

 Determinar si las actividades poseen una secuencia didáctica.  

(Ver  Ficha de observación en Anexos del Anteproyecto) 

CRITERIOS E INDICADORES 

1. Informar al alumno del objetivo 

La docente explica al inicio de la clase la importancia del tema a tratar de 

manera amigable y lo mas divertida posible. 
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Esto corresponde a la fase de motivación.  Una forma de motivar es explicar 

qué pueden hacer una vez adquirido el conocimiento.  En nuestro Software 

Educativo trataremos de hacer que cada tema deje bien en claro el objetivo 

del mismo, para así lograr un mayor desarrollo en las destrezas cognitivas 

del niño, convirtiendo a este en el mejor incentivo a la hora de aprender. 

 

2.- Dirigir la atención 

El alumno es motivado al inicio de la clase, con canciones, frases de 

animación, juegos relativos al tema. 

 

Esta etapa de dirigir la atención responde a la fase de comprensión. Como 

docentes sabemos que cuando el alumno esta motivado es fácil captar su 

atención y dirigirla hacia aquellos contenidos mas relevantes.  Para ello nos 

podemos valer de cambios en la entonación del habla para resaltar ciertas 

ideas, subrayados y negritas en los textos, imágenes, canciones, etc. 

 

3. Estimular el recuerdo 

Con un poco de ayuda por parte de la docente, los niños recuerdan la el 

tema de la clase pasada y parte de los contenidos.  

 

El estimular el recuerdo se considera un factor muy importante dentro del 

proceso de aprendizaje, corresponde a la fase de adquisición del 

conocimiento.  Debe facilitarse el recuerdo mediante indicaciones útiles de 
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los requisitos previos necesarios, como por ejemplo: mostrando imágenes, 

con canciones relativas al tema, ejercicios, juegos, etc.  En nuestro software 

trataremos de estimular el recuerdo mediante el uso de imágenes claras y 

llamativas a la vista del niño. 

 

4. Presentar el estimulo 

El material didáctico utilizado por la docente atienden a una metodología 

tradicional como lo son: el pizarrón, el libro de trabajo, carteles.  

Prácticamente las clases de computación son explicativas y basadas en  

imágenes de computadora.  

 

Los paradigmas de la educación están cambiando pues la enseñanza 

aprendizaje de todos los alumnos por igual resulta difícil, ya que cada 

persona adquiere y codifica la información de un modo diferente, no todas 

las técnicas propuestas por el profesor son iguales de eficaces para todos 

los alumnos, por ello debe motivarse a los alumnos a elaborar sus propios 

esquemas que les facilite la retención.  Por ello en nuestro software  

elaboraremos repasos espaciados de cada tema, mediante distintos tipos de 

tareas para aumentar la retención de los conocimientos adquiridos por el 

alumno. 
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5. Mantener la atención 

Le tarea de mantener la atención durante toda la clase es ardua debido a 

que el material didáctico con el que cuenta es insuficiente para lograr este 

objetivo.  

 

Mantener la atención del niño durante la clase, es el ideal de todo docente, 

ya que solo así se lograr la retención de los conocimientos prestados, para 

ello el material didáctico juega un papel primordial.  Por lo que la elaboración 

de un Software Educativo se plantea como una solución emergente; para 

que las estrategias de enseñanza sean desafiantes, coherentes y 

significativas para los alumnos; con el uso práctico del software se 

optimizaría el tiempo disponible para la enseñanza; se evaluaría y 

monitorearía en los alumnos el proceso de comprensión y apropiación de los 

contenidos siendo ellos los protagonistas.  

 

6. Guiar el aprendizaje 

El nivel de aprendizaje después de cada clase es regular. El niño no 

adquiere en gran medida el conocimiento.  

 

Guiar el aprendizaje corresponde a la fase generalización.  El proceso de 

adquisición es reforzado mediante la transferencia y generalización del 

aprendizaje.  En nuestro software a cada tema se  le aplicara todo un 
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abanico de contextos y situaciones, se proporcionaran tareas en forma de 

juegos, y discusiones en clase como medio para guiar al niño al aprendizaje.  

 

7. Producir la actuación 

El niño no tiene una participación significativa durante la clase. Se 

consideraría al niño solo un receptor de la misma. 

 

Es importante lograr una participación activa de los niños durante clase, ello 

conlleva a elevar el nivel de aprendizaje que se obtenga en cada tema 

tratado.  Las respuestas de los alumnos pueden obtenerse planteando a 

cada uno de ellos diferentes preguntas.  Punto que se tomara en cuenta 

durante la construcción de nuestro software.  

 

8. Valorar la actuación 

La docente estimula la buena tarea de cada niño, felicitándolo con cariño, y 

colocando un sello de carita feliz en su trabajo. Con lo que el niño se siente 

feliz. 

 

El estímulo que recibe cada niño por su tarea constituye el impulso a seguir 

participando, el niño se siente valorado, apreciado, animado, aspectos 

fundamentales para un buen aprendizaje.  Por tanto en nuestro software 

cada tarea bien realizada será estimulada de tal manera que el niño se 
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siente satisfecho con su logro y capaz de seguir avanzando en su 

aprendizaje.  

 

9. Proporcionar retroalimentación 

Una vez abordado el tema por completo la  docente evalúa a los niños 

mediante preguntas verbales acerca del tema tratado, si los resultados no 

son del todo satisfactorios, se refuerza la clase haciendo énfasis en aquellos 

puntos  de falencia del conocimiento.  

 

La evaluación constituye una métrica para valorar lo aprendido.  Si en la 

evaluación los resultados no son satisfactorios nos esta indicando que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje no se esta llevando de manera correcta. 

Por ello en nuestro Software Educativo se propondrá una sabatina de 

conocimientos en donde los niños sean evaluados continuamente, de forma 

dinámica sin presión del entorno, mejorando activamente todo el proceso de 

enseñanza – aprendizaje en el aula.  

 

10. Promover la retención y fomentar la transferencia 

Las tareas de refuerzo y motivación no son suficientes para fomentar la 

transferencia de conocimiento, existen aun falencias en el aprendizaje.  

 

Es importante que el niño conozca con rapidez el resultado de su 

aprendizaje.  La retroalimentación debe ser inmediata para poder corregir 
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sus errores, sin que ello constituya una traba en su proceso de aprendizaje.  

En nuestro software se incentivara al niño a seguir siempre adelante, 

enseñarle que el equivocarse es también una forma de aprender si lo 

corregimos a tiempo, lo importante es seguir intentándolo, esto lo lograremos 

mediante mensajes orales durante la presentación de los resultados de las 

tareas de evaluación.  
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Resultados de la encuesta realizada a la Docente de 

Computación y  a las Docentes de Estimulación y Pre_básica 

para validar el Software Educativo 

Pregunta 1: La facilidad de uso del Software Educativo. ¿Puede 

definirla como? 

CUADRO 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alta 7 100% 

Media 0 0% 

Baja 0 0% 

TOTAL 7 100% 

   FUENTE: “Instituto Educativo San Francisco Javier”. 
   AUTORA: Alexandra María Mendoza Merchán. 
 

 

GRÁFICO  8 

 

 

Análisis e Interpretación:  

La facilidad de uso  es la capacidad que tiene un software de ser utilizado sin 

la necesidad de recurrir inmediatamente al tutorial de ayuda. 

100% 

0% 0% 

Facilidad de uso 

Alta
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Atendiendo los resultados obtenidos y presentados en el cuadro10 y gráfico 

8.  Todas las profesoras (100%) manifiestan que el Software Educativo ha 

sido de fácil uso.   

 

La facilidad de uso es un aspecto funcional muy importante, ya que de el 

depende en gran media la adaptabilidad y aceptación de un software, y con 

ello su utilización. Con lo cual podemos deducir y asegurar que el software 

va a ser utilizado, y estaremos brindando así una herramienta de aprendizaje 

a los niños de la institución. 

 

Pregunta 2: La calidad del entorno visual (pantalla, imágenes, letras,…) 

del Software Educativo la considera:  

 

CUADRO 11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy buena 5 71.43% 

Buena 2 28.57% 

Regular 0 0% 

Mala 0 0% 

TOTAL 7 100% 

   FUENTE: “Instituto Educativo San Francisco Javier”. 
   AUTORA: Alexandra María Mendoza Merchán. 
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GRÁFICO 9 
 

 
 
 
 

 

 

Análisis e interpretación:  

La calidad del entorno visual se enfoca básicamente en un diseño claro y 

atractivo de pantallas, así como en la calidad técnica y estética en: títulos, 

menús, iconos y otros.   

 

Como muestra el gráfico 9,  el 71% de las encuestadas opinan que el 

entorno visual del software educativo es muy bueno, así también tenemos 

que el 29% opinan que el entorno visual del software educativo es bueno. 

 

Uno de los aspectos técnicos y estéticos mas importantes dentro de la 

evaluación del Software Educativo es la calidad del entorno visual en nuestro 

caso podemos darnos por bien recompensados, pues nuestro entorno 

resultó agradable al usuario, lo que colaborara en gran medida a la 

71% 

29% 

0% 0% 

Calidad entorno audiovisual 

Muy buena

Buena

Regular

Mala
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adaptabilidad y usabilidad del mismo, pues el usuario se encontrará con un 

entorno agradable de trabajo. 

 

Pregunta 3: ¿Cree que el software resulta una fuente de motivación 

para el niño estimulando así su aprendizaje? 

CUADRO 12 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 7 100% 

   FUENTE: “Instituto Educativo San Francisco Javier”. 
   AUTORA: Alexandra María Mendoza Merchán. 

 
 

 

GRÁFICO10 

 
 

 

 

100% 

0% 

El software fuente de 
motivación 

SI

NO
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Análisis e interpretación:  

La capacidad de motivación es un aspecto pedagógico que debe cumplir 

todo Software Educativo, puesto que como docentes sabemos que la 

motivación juega un rol primordial durante la etapa de aprendizaje. 

 

Revisando los resultados obtenidos podemos darnos cuenta que el 100% de 

las encuestadas opinan que el Software Educativo es una motivación para el 

niño constituyendo un buen estimulo para su aprendizaje.  

 

Un Software Educativo puede convertirse por si solo en una fuente de 

motivación para el aprendizaje, para ello es preciso que cuente con una 

interfaz atractiva y técnicamente bien diseñada. En nuestro caso podemos 

darnos por satisfechos, ya que el  software si resulto una fuente de 

motivación para el niño, en este aspecto juega un papel muy importante el 

entorno visual que en este caso también resulto agradable. 

 

Pregunta 4: Los contenidos tratados. Su grado de profundidad y 

extensión. ¿Han sido suficientes? 

CUADRO 13 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 7 100% 

   FUENTE: “Instituto Educativo San Francisco Javier”. 
   AUTORA: Alexandra María Mendoza Merchán. 
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GRÁFICO 11 

 
 

Análisis e interpretación:  

En el diseño de todo Software Educativo debe cuidarse la calidad de los 

contenidos, los mismos que deben adaptarse a las necesidades específicas 

del docente. 

 

Observando el gráfico 11,  podemos afirmar que el 100% de las docentes 

encuestadas confirman que la profundidad y extensión de los contenidos 

tratados son de su agrado.   

 

Con ello podemos concluir que el Software Educativo se adapta a las 

necesidades educativas en computación de estos docentes, cumpliendo con 

el aspecto educativo dentro de la evaluación de Software Educativo, ello nos 

llena de satisfacción, ya que nos augura que el Software Educativo ayudará 

en gran medida tanto a docentes como a niños en la tarea del aprendizaje. 
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Pregunta 5:Los alumnos. El grado de adecuación de las  actividades 

del programa a las circunstancias de los alumnos ha sido:  

CUADRO 14 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Satisfactorio 5 71.43% 

Muy bueno 2 28.57% 

Bueno 0 0% 

Malo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

   FUENTE: “Instituto Educativo San Francisco Javier”. 
   AUTORA: Alexandra María Mendoza Merchán. 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 12 

 

 
 

 
 

Análisis e interpretación:  

Un buen Software Educativo debe adaptarse a los usuarios que presenten 

diferentes niveles de conocimientos. Esto significa que puede ser utilizado 

tanto por principiantes, como por usuarios que conocen del tema. 
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En respuesta a la pregunta: El grado de adecuación de las  actividades del 

programa a las circunstancias de los alumnos ha sido, se obtuvieron los 

siguientes valores: 71% Satisfactorio, 29% Muy bueno, 0%  Bueno, 0% 

Malo. 

 

De los resultados obtenidos podemos deducir que el Software Educativo 

tiene un muy buen nivel de adaptabilidad hacia los usuarios, ya que según 

nos indican las docentes los niños se adaptaron satisfactoriamente y de muy 

buena manera a cada una de sus actividades. 

 

Pregunta 6: ¿Una vez utilizado el Software Educativo, puede concluir 

que este es capaz de potencializar las destrezas cognitivas en 

computación de los niños?  

 

CUADRO 15 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 7 100% 

   FUENTE: “Instituto Educativo San Francisco Javier”. 
   AUTORA: Alexandra María Mendoza Merchán. 
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GRÁFICO 13 

 

 
 

 
 

Análisis e interpretación: 

El Software Educativo  es un recurso, que permite el desarrollo de ciertas 

habilidades cognitivas, puesto que al utilizarlo el niño tiene que trabajar su 

mente y memoria para dar soluciones a las distintas actividades que este le 

presenta por lo general en forma de juego.  

 

Analizando los valores obtenidos podemos darnos cuenta que el 100% de 

las encuestadas, están de acuerdo que el Software Educativo es capaz de 

potencializar las destrezas cognitivas en los niños. 

 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos podemos deducir que el 

Software Educativo ha cumplido con uno de sus principales objetivos 

100% 

0% 

Potencializar destrezas 
cognitivas 
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potencializar las destrezas cognitivas en los niños, las mismas que  

permitirán alcanzar aprendizajes más significativos y pertinentes, 

permitiendo procesos activos, participativos y vivenciales de aprendizaje. 

 

Pregunta 7: Impresión personal. ¿Le ha gustado el Software Educativo? 
 
 

CUADRO 16 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 7 100% 

   FUENTE: “Instituto Educativo San Francisco Javier”. 
   AUTORA: Alexandra María Mendoza Merchán. 

 
 

GRÁFICO14 
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Análisis e interpretación:  

Es importante que el docente analice cualquier Software Educativo antes de 

emplearlo en su clase, ya que él es el principal responsable de la calidad y 

pertinencia del software que se utiliza en el aula.   

El gráfico 14 claramente nos dice que al 100% de las encuestas les ha 

gustado el software. La mayoría de encuestados opinaron que les ha 

gustado el software especialmente por su presentación, consideran que las 

imágenes son muy adecuadas para los niños, lo estiman como un material 

interesantes para enseñar. 

 

En lo personal es muy satisfactorio los resultados de esta pregunta, ya que 

se nos esta demostrando que se ha realizado un buen trabajo, a más 

ofrecerles una herramienta atractiva y eficiente para el aprendizaje de 

computación de niños pre-escolares.   
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g. DISCUSIÓN. 

Alcance del Trabajo. 

Luego de haber aplicado algunas técnicas de recolección de información en 

cuanto a la problemática y con los resultados que se obtuvieron a través de 

la aplicación de los instrumentos diseñados, su análisis e interpretación; se 

pudo diagnosticar las diferentes necesidades y requerimientos tanto de 

docentes como de los niños de estimulación temprana y pre-básica del 

Instituto Educativo San Francisco Javier de la Ciudad de Loja.  Así como 

también, se pudo aclarar y responder a los objetivos planteados inicialmente 

en el proyecto de investigación; estos son: 

 

Objetivo General:  

Propiciar el desarrollo de  un Software Educativo para potencializar 

destrezas cognitivas en computación para los niños estimulación temprana y 

pre-básica del Instituto Educativo San Francisco Javier de la Ciudad de Loja 

periodo 2010-2011. 

 

El objetivo general se cumple al entregar un Software Educativo con la 

capacidad de potencializar las destrezas cognitivas en computación en el 

niño de estimulación temprana y pre-escolar (Ver cuadro 15), con lo cual se 

logrará alcanzar aprendizajes significativos, permitiendo desarrollar en el 

niño procesos activos, participativos y vivenciales de aprendizaje, como 

también fomentar su autoaprendizaje. 
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Objetivo especifico 1:  

Diseñar un Software Educativo para los niños estimulación temprana y pre-

básica del Instituto Educativo San Francisco Javier  

 

Mediante la recolección de información a través de encuestas a los docentes 

de estimulación temprana y preescolar de la institución (Ver resultados de la 

entrevista realizada a la Docente de Computación y encuesta realizada 

Docentes de Estimulación y Pre básica), y sus sugerencias, así como la 

observación directa,  han permitido diseñar  un software didáctico y 

sugestivo al usuario, de tal manera que se lo pueda utilizar para dinamizar 

las clases de computación, ya que el software incluye actividades que incitan 

y cautivan el interés del niño, lo que avala un desarrollo adecuado del 

conocimiento, tanto en la teoría como en la práctica.  

 

Objetivo Específico 2:  

Desarrollar una herramienta capaz de elevar las destrezas cognitivas en 

computación apoyada en la interactividad, retroalimentación y evaluación de 

lo aprendido. 

 

El software se diseñó de tal manera que su contenido  sea interactivo, que 

sea capaz de responder inmediatamente a las respuestas y acciones de los 

estudiantes, creándolo esencialmente adecuado para evaluar el trabajo que 

se va realizando con ellos favoreciendo la retroalimentación inmediata.  Para 
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lograr este nivel de interactividad se empleo recursos multimedia, como 

videos, sonidos, fotografías, ejercicios y juegos instructivos que apoyan las 

funciones de evaluación y diagnóstico. 

 

El resultado fue un Software Educativo capaz de apoyar al desarrollo de 

ciertas habilidades cognitivas en computación través de la ejercitación.  

 

Objetivo Específico 3:  

Validar el Software Educativo técnica y pedagógicamente de manera que se 

garantice su aplicación. 

 

El objetivo se ha cumplido, el Software Educativo cumple los requisitos 

técnicos y pedagógicos exigidos, de tal manera que se puede garantizar su 

aplicación y correcto funcionamiento, la validación se ha logrado gracias a la 

participación de la docente de computación y de las docentes de  

estimulación temprana y preescolar (Ver Resultados de la encuesta 

realizada a la docente de computación y de las docentes de Estimulación y 

Pre básica para validar el Software Educativo). 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cognitiva&action=edit&redlink=1
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h. CONCLUSIONES.  

 

 El Software Educativo está diseñado para potencializar las destrezas 

cognitivas en computación de los niños de estimulación temprana y  pre-

básica del Instituto San Francisco Javier de la Ciudad de Loja. 

 

 Se brindó a los niños de estimulación temprana y pre-básica del Instituto 

San Francisco Javier un Software Educativo que apoyará al aprendizaje 

de la asignatura de computación. 

 

 Se utilizaron gráficos, audios y animaciones, igualmente se plantearon 

ejercicios diversos, que permitan al niño interactuar con el computador y 

así resaltar las destrezas cognitivas en computación adquiridas.  

 

 A través de la validación técnica y pedagógica del  Software Educativo 

se logró establecer que el software es adecuado al contexto educativo, 

garantizando su aplicación. 

 

 Se logró incrementar el interés del niño por aprender con el uso del 

Software Educativo, es así que de forma divertida adquiere 

conocimientos. 
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i. RECOMENDACIONES. 
 
 
 A  la profesora de Computación de estimulación temprana y pre-básica, 

se pide utilizar el software, pues es una forma divertida de relacionarse 

a través de la multimedia para desarrollar destrezas cognitivas, 

mejorando el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 Tanto a la profesora de Computación, como a quienes vayan a ser uso 

del Software Educativo revisar la ayuda que contiene el software, para 

asegurar un correcto manejo. 

 A los directivos del Instituto Educativo San Francisco Javier se 

recomienda la implementación de este tipo de Software Educativo en 

todas las aulas con equipo multimedia. 

 Al Instituto San Francisco Javier y  a sus directivos capacitar a sus 

docentes en el uso de herramientas informáticas en su trabajo diario, 

como un apoyo didáctico de refuerzo a los conocimientos, 

encaminándose en una nueva forma de enseñar. 
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ANEXOS: 

ANEXO 1: ANTEPROYECTO  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA INFORMATICA EDUCATIVA 

 

Tema: 

“DESARROLLO DE UN SOFTWARE EDUCATIVO PARA 

POTENCIALIZAR DESTREZAS COGNITIVAS EN COMPUTACIÓN 

PARA LOS NIÑOS DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y PRE-

BASICA DEL INSTITUTO EDUCATIVO SAN FRANCISCO JAVIER 

DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2010 – 2011” 

 

 

Autora: 

Alexandra Maria Mendoza Merchán 

 

 

LOJA – ECUADOR 

2010 

 

 

Proyecto de tesis previa la obtención del 

título de Licenciado en Ciencias de la 

Educación, Especialidad Informática 

Educativa 
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a. TEMA 

“DESARROLLO DE UN SOFTWARE EDUCATIVO PARA POTENCIALIZAR 

DESTREZAS COGNITIVAS EN  COMPUTACIÓN PARA LOS NIÑOS DE 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y PRE-BASICA DEL INSTITUTO 

EDUCATIVO SAN FRANCISCO JAVIER DE LA CIUDAD DE LOJA 

PERIODO 2010 – 2011” 
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b. PROBLEMÁTICA 

"Hablar de computación, es hablar de un tema apasionante en todos los 

sentidos, nos hace soñar sobre el futuro, nos hace discutir sobre las 

tecnologías apropiadas y sus costos, las políticas para desarrollar una 

industria, institución y un país. Pero fundamentalmente hablar de 

computación o informática es hablar de la necesidad de recursos humanos 

capacitados, de los cambios en la forma de trabajar y los nuevos empleos, 

de las nuevas posibilidades de desarrollo individual y hasta de aprendizaje 

con la inserción de la computadora; hablar de computación es hablar de 

educación.”13 

La computación se ha convertido en factor de influencia para la inmensa 

mayoría de las actividades humanas. Es difícil encontrar una disciplina del 

quehacer humano que no pueda encontrar beneficio en el empleo de los 

recursos computacionales. La tarea educativa no sólo no es una excepción, 

sino que representa uno de los ejemplos más contundentes del gran 

beneficio potencial que la mencionada tecnología ofrece. 

Una actitud necesaria y a menudo presente en todo profesor de educación 

primaria, es estar interesado en encontrar nuevas herramientas que le 

permitan apoyar su tarea en el proceso enseñanza-aprendizaje. Es por eso 

que acude a diversos materiales didácticos (tizas de color, impresos, 

                                                

13
 www.monografias.com/computacion/index.shtml 

http://www.monografias.com/Computacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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transparencias, videos, láminas, etc.), enfoques pedagógicos y técnicas 

didácticas (visitas a museos, viajes); todo lo que ayude a  despertar el 

interés del estudiante. En años recientes, un recurso ha tomado particular 

relieve: la computación educativa. 

Una de las principales virtudes de la computación educativa lo representa su 

potencial para competir con estímulos tan presentes en la vida de los 

educandos como lo son la TV y los videojuegos, pues a diferencia de los 

materiales didácticos convencionales, la computación educativa ofrece 

interactividad y multimedia. Tres son los elementos indispensables para que 

la computación educativa pueda existir: gente, equipo y software. El primero 

entendemos al grupo de personas que como usuarios o facilitadores están 

involucrados en el manejo del equipo y sus programas. En este caso                                                                         

nos estamos refiriendo a los alumnos y los maestros, quienes finalmente son 

los que materializan o no, el beneficio de los recursos computacionales. 

Por equipo se refiere a lo más obvio, lo más tangible: los aparatos 

electrónicos a los que llamamos “computadora”.  

Finalmente por “software” entendemos el conjunto de programas que le 

dicen a la computadora qué hacer o como “comportarse”; es lo que los 

clásicos de la informática llaman “el alma” de la computadora, a su vez, se 

refiere a todos aquellos programas para computadora desarrollados 

específicamente con el fin de servir a fines educativos denominado “software 

educativo”. 
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El software educativo es una parte de las tecnologías para la educación, 

capaz de transformar contundente y positivamente los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, aportando nuevos y mejores caminos para el 

desarrollo educativo.Cada vez se hace más y mejor software educativo y 

cada vez su enfoque es más diverso.  

La importancia del software educativo radica en la concepción de ser un 

compendio de medios con los cuales podemos aprender y es más fácil que 

nos enseñen. Con este material podemos aprender de diferentes maneras 

por que tienen la facilidad de exponer ante nosotros: videos, fotografías, 

sonidos, y también podemos encontrar diccionarios especializados, 

actividades, y juegos interactivos para nuestro apoyo.Es así que cuando el 

software y el teclado es usado por un niño de pre-escolar realmente le 

parezca atractivo y lo importante que se divierta con cualquiera de los temas 

elegidos de tal modo que aprenda jugando. 

Los maestros de preescolar deben considerar al software un material 

didáctico muy importante para sus clases,  que se lo debería utilizar en todas 

las Instituciones Educativas, ya que nos permite impartir la clase de forma 

dinámica, por medio de esta guía los alumnos podrán identificar la  

tecnología que les permitirá conocer más sobre la computación. 

 Para ello la Ciencias de la Pedagogía se entrelazan  con la computación 

para la formación y mejoría de un sistema de educación eficiente a través de 

todo el mundo. Entre sus diversas ciencias está la Psicología Educativa, que 

http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
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viene en auxilio para el estudio de la pedagogía y su efecto en los 

estudiantes como seres humanos. La dificultad que se presenta siempre en 

los niños son las destrezas cognitivas que son el proceso evolutivo de 

transformación que permite al niño ir desarrollando habilidades y destrezas, 

por medio de adquisición de experiencias y aprendizajes, para su adaptación 

al medio, implicando procesos de  atención, memoria, imitación, 

conceptualización y resolución de  problema, ya que al no tener estas 

destrezas los niños a su larga edad no se podrán desenvolverse 

satisfactoriamente en nuestro medio. 

 Por tal motivo el Instituto Educativo San Francisco Javier motivada por el 

espíritu innovador que posee, desea implementar nuevas técnicas de 

estudios para nuestro medio, la misma se encuentra en pleno desarrollo en 

nuestra institución para facilitar el aprendizaje del educando y al mismo 

tiempo despertar en el educador una actitud necesaria y a menudo presente 

en todo profesor de educación primaria, que es el interés por encontrar 

nuevas herramientas que le permitan apoyar su tarea en el proceso 

enseñanza-aprendizaje.  

Obteniendo como resultado de todo esto brindar educación de calidad, 

preparando desde la infancia al futuro profesional del mañana en el uso de 

nuevas tecnologías de educación basadas en computadora.  

El problema surge al no existir herramientas adecuadas para el aprendizaje 

de la materia de computación en los niños más pequeños como son los de 

http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
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Estimulación Temprana y Pre-Básica, no existe soporte didáctico tecnológico 

apropiados para que la profesora pueda impartir sus conocimientos a los 

alumnos tales como  videos, CD multimedia, entre otros, que ayuden a 

incrementar las destrezas cognitivas y motrices en los niños y facilitar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que a esta edad es bastante difícil 

mantener la motivación y la atención del niño durante las clases, excepto por 

algo que le resulte bastante atractivo como en este caso un software 

multimedia.  

Considerando que el Instituto Educativo San Francisco Javier siempre esta 

preocupado por brindar la mejor educación en todos sus niveles, incluyendo 

a  los mas pequeños como son los niveles de Estimulación Temprana y Pre-

Básica, esta falta de material de computación se ha convertido en un 

problema para le impide brindar educación de calidad y acorde a los 

avances tecnológicos que pretende.  

Por ello planteo el siguiente tema: “Desarrollo de un software educativo 

para potencializar destrezas cognitivas en  computación para los niños 

de estimulación temprana y pre-básica del Instituto Educativo San 

Francisco Javier de la ciudad de Loja periodo 2010 – 2011”, con el cual  

pretendo dar solución al problema existente. 
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c.  JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja,  prevé desarrollar las capacidades y 

conocimientos teóricos, metodológicos y prácticos de los futuros 

profesionales impartidos a través del SAMOT (Sistema Académico Modular 

por Objetos de Transformación), para que estos sean aplicados en proyectos 

que aporten al mejoramiento de los problemas existentes en la sociedad; y, 

en el campo al que se integran los profesionales de la Carrera de Informática 

Educativa, creando proyectos que mejoren el ámbito de acción del Área 

Educativa. 

En vista de que todos los conocimientos adquiridos durante mi carrera  

deben ser fortalecidos con la práctica y de mi deseo de aportar a la 

educación en sus diferentes niveles, acompañado de mi profundo interés de 

indagar y aprender más he creído conveniente reafirmar dichos 

conocimientos desarrollando una guía multimedia, la misma que  permitirá 

cumplir con el requisito académico que exige para la obtención de mi Titulo 

de Licenciada en Ciencias de la Educación especialidad Informática 

Educativa.  

Por tal motivo se plantea la elaboración de un software educativo capaz de 

cumplir con los requerimientos que se necesita para la educación actual, ya 

que el trabajo planteado será de vital importancia para los niños, por cuanto 

les ayudará a comprender de mejor manera las partes de la computadora,  

como resultado los niños al final  podrán reconocer bien las partes y 



 

108 

 

funciones de la computadora, tendrán dominio de cómo manejar el mouse y 

así se reforzará las destrezas  cognitivas como son la motricidad, memoria, 

atención, imitación, conceptualización y resolución de problemas, en la 

misma se aplicarán muchas técnicas de aprendizaje moderno como la 

incorporación de contenidos en formato flash, texto e imagen, de esta forma 

se pretende elaborar una potente herramienta. 

Desde el punto de vista funcional el presente software educativo dirigido a 

los niños de Estimulación Temprana y Pre-básica del Instituto Educativo 

“San Francisco Javier” de la Ciudad de Loja brindará un desarrollo hábil en 

el conocimiento de la computación, de una manera animada que llame la 

atención. 

En cuanto al aspecto socio-educativo, el presente trabajo pretende ser un 

aporte más al mejoramiento del nivel educativo de nuestra sociedad que 

afectará todas las áreas productivas. Es un desarrollo de base conceptual y 

se lo prevé como una herramienta metodológica aplicable tanto en el ámbito 

educativo como en el no educativo. 

Para la realización de mi trabajo cuento con el apoyo de las Autoridades del 

Centro de Educación Básica, especialmente  con la Dr. Dolores Cando 

Directora del establecimiento y con la Prof. Sandra Padilla Profesora del 

Centro de Cómputo  quienes me ayudarán a despejar las dudas que tenga y 

en la recopilación de información para poder realizar mi trabajo investigativo. 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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Aclarando que este software educativo es factible económicamente de 

realizarse, puesto que  dispongo de los recursos necesarios como lo son: 

Internet, bibliografía apropiada, recursos económicos, disponibilidad de 

tiempo, y el asesoramiento que nos brinda la Universidad Nacional de Loja 

con sus directivos, profesores, coordinadora y asesor en esta área, además 

cabe recalcar este software será realizado en base a los conocimientos 

adquiridos en todos estos cuatro años de estudio, que me han brindado 

sólidas experiencias para la realización de mi trabajo, ya que lo realizare  en 

programas que he utilizado a lo largo de mi carrera. 

Este Software educativo se constituirá en un recurso digital de fácil manejo 

para  los alumnos y Profesora de Estimulación Temprana y Pre-básica del 

Instituto Educativo “San Francisco Javier” de la Ciudad de Loja. 

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

presente investigación, la misma que se pone a consideración como aporte 

significativo que conduzca a la reflexión para beneficio del desarrollo social y 

humano de nuestra sociedad. 
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d. OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL. 

Desarrollar un Software Educativo para potencializar destrezas cognitivas en 

computación para los niños estimulación temprana y pre-básica del “Instituto 

Educativo San Francisco Javier” de la Ciudad de Loja periodo 2010-2011 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Diseñar un software educativo para los niños estimulación temprana y 

pre-básica del Instituto Educativo San Francisco Javier  

 Desarrollar una herramienta capaz de mostrar las destrezas cognitivas 

en computación apoyada en la interactividad, retroalimentación y 

evaluación de lo aprendido. 

 Validar el software educativo técnica y pedagógicamente de manera 

que se garantice su aplicación. 
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e. Marco Teórico  

ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I : SOFTWARE EDUCATIVO 

1.1 Definición 

1.2 Evolución  

1.3 Características 

1.4 Funciones 

1.5 Tipos 

1.6 Ventajas del uso en la educación 

1.7 Creación y desarrollo del software educativo 

1.8 Características pedagógicas de un software educativo 

1.8.1 Adaptación al ritmo de aprendizaje del usuario 

1.8.2 Libertad de movimiento dentro del contenido 

1.8.3 Administración del tiempo 

1.8.4 Representación del contenido 

1.8.5 Planeación del contenido 

1.9 La enseñanza y el aprendizaje de las tecnologías de la información 

y la comunicación en la intervención socioeducativa 
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CAPITULO II : DESTREZAS COGNITIVAS 

2. Destreza 

2.1 Definición 

2.2 Destrezas cognitivas 

2.3 Desarrollo cognitivo infantil 

2.3.1 Procesos cognitivos 

2.3.2 Características del área de desarrollo cognitivo  

2.3.3 Desarrollo cognitivo: Pensamiento lógico    

matemático 

2.3.4 Actividades que permiten estimular el desarrollo 

cognitivo del niño 

CAPITULO III : HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

3. Programas herramientas 

3.1. Adobe Flash CS3 profesional 

3.2. Adobe Photoshop CS3 

3.3. Swish Max 

3.4. Adobe Audition 

3.4.1. Funciones principales 



 

113 

 

3.5.        Metodología de desarrollo multimedia 

3.5.1. Fases de desarrollo multimedia 

3.6. El lenguaje unificado de modelado (UML) 
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CAPITULO I  

 SOFTWARE EDUCATIVO 
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1. SOFTWARE EDUCATIVO 

1.1 DEFINICIÓN 

“Se denomina software educativo al destinado a la enseñanza y el 

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

habilidades cognitivas. Un concepto más restringido de Software Educativo 

lo define como aquel material de aprendizaje especialmente diseñado para 

ser utilizado con una computadora en los procesos de enseñar y 

aprender.”14 

Sánchez J. (1999), en su Libro"Construyendo y Aprendiendo con el 

Computador", define el concepto genérico de Software Educativo como 

“Cualquier programa computacional cuyas características estructurales y 

funcionales sirvan de apoyo al proceso de enseñar, aprender y administrar. 

Un concepto más restringido de Software Educativo lo define como aquel 

material de aprendizaje especialmente diseñado para ser utilizado con una 

computadora en los procesos de enseñar y aprender.” 15 

Según Rguez Lamas (2000), “Es una aplicación informática, que soportada 

sobre una bien definida estrategia pedagógica, apoya directamente el 

                                                

14
 http://es.wikipedia.org/wiki/Software_educativo 

15
 http://www.monografias.com/software/software_educativo.html  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cognitiva&action=edit&redlink=1
mailto:jsanchez@dcc.uchile.cl
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.c5.cl/ie/
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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proceso de enseñanza aprendizaje constituyendo un efectivo instrumento 

para el desarrollo educacional del hombre del próximo siglo.”16 

Finalmente, los Software Educativos se pueden considerar como el conjunto 

de recursos informáticos diseñados con la intención de ser utilizados en el 

contexto del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

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

recursos multimedia, como videos, sonidos, fotografías, diccionarios 

especializados, explicaciones de experimentados profesores, ejercicios y 

juegos instructivos que apoyan las funciones de evaluación y diagnóstico. 

1.2 EVOLUCION DEL SOFTWARE EDUCATIVO 

Durante los primeros años de la era de la computadora, el software se 

contemplaba como un añadido. La programación de computadoras era un 

"arte de andar por casa" para el que existían pocos métodos sistemáticos. El 

desarrollo del software se realizaba virtualmente sin ninguna planificación, 

hasta que los planes comenzaron a descalabrarse y los costes a correr. “Los 

programadores trataban de hacer las cosas bien, y con un esfuerzo heroico, 

a menudo salían con éxito. El software se diseñaba a medida para cada 

aplicación y tenia una distribución relativamente pequeña.”17 

                                                

16
 http://sesion3-blog.blogspot.com/2007/06/algo-de-historia-sobre-software.html 

17
 http://www.scribd.com/tag/evolucion-del-software-educativo.html 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/mmedia/mmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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La mayoría del software se desarrollaba y era utilizado por la misma persona 

u organización. La misma persona lo escribía, lo ejecutaba y, si fallaba, lo 

depuraba. Debido a este entorno personalizado del software, el diseño era 

un proceso implícito, realizado en la mente de alguien y, la documentación 

normalmente no existía. 

La segunda era en la evolución de los sistemas de computadora se 

extienden desde la mitad de la década de los sesenta hasta finales de los 

setenta. La multiprogramación y los sistemas multiusuario introdujeron 

nuevos conceptos de interacciónhombre - maquina. Las técnicas interactivas 

abrieron un nuevo mundo de aplicaciones y nuevos niveles de sofisticación 

del hardware y del software. Los sistemas de tiempo real podían recoger, 

analizar y transformar datos de múltiples fuentes, controlando así los 

procesos y produciendo salidas en milisegundos en lugar de minutos. 

Los avances en los dispositivos de almacenamiento en línea condujeron a la 

primera generación de sistemas de gestión de bases de datos. 

La segunda era se caracterizo también por el establecimiento del software 

como producto y la llegada de las "casas del software". Los patronos de la 

industria, del gobierno y de la universidad se aprestaban a "desarrollar el 

mejor paquete de software" y ganar así mucho dinero. 

Conforme crecía el número de sistemas informáticos, comenzaron a 

extenderse las bibliotecas de software de computadora. Las casas 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/ladocont/ladocont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Hardware/
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml


 

118 

 

desarrollaban proyectos en los que se producían programas de decenas de 

miles de sentencia fuente.  

“Todos esos programas, todas esas sentencias fuente tenían que ser 

corregidos cuando se detectaban fallos, modificados cuando cambiaban los 

requisitos de los usuarios o adaptados a nuevos dispositivos hardware que 

se hubieran adquirido. Estas actividades se llamaron colectivamente 

mantenimiento del software.”18 

La tercera era en la evolución de los sistemas de computadora comenzó a 

mediados de los años setenta y continúo más allá de una década. El sistema 

distribuido, múltiples computadoras, cada una ejecutando funciones 

concurrentes y comunicándose con alguna otra, incrementó notablemente la 

complejidad de los sistemas informáticos. Las redes de área local y de área 

global, las comunicaciones digitales de alto ancho de banda y la creciente 

demanda de acceso "instantáneo" a los datos, supusieron una fuerte presión 

sobre los desarrolladores del software. 

La conclusión de la tercera era se caracterizo por la llegada y amplio uso de 

los microprocesadores. El microprocesador ha producido un extenso grupo 

de productos inteligentes, desde automóviles hasta hornos microondas, 

desde robots industriales a equipos de diagnósticos de suero sanguíneo. 

                                                

18
 http://www.scribd.com/tag/evolucion-del-software-educativo.html 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/micro/micro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/microco/microco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/comsat/comsat.shtml#DISPOSIT
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La cuarta era de la evolución de los sistemas informáticos se aleja de las 

computadoras individuales y de los programas de computadoras, 

dirigiéndose al impacto colectivo de las computadoras y del software. 

Potentes máquinas personales controladas por sistemas operativos 

sofisticados, en redes globales y locales, acompañadas por aplicaciones de 

software avanzadas que se han convertido en la norma. 

Al igual que el hardware evoluciona, también evoluciona la concepción del 

software tanto básico como aplicado y por supuesto surge el software 

educativo. Los primeros usos fueron para desempeñar las mismas y más 

tradicionales tareas del profesor: explicar unos contenidos, formular 

preguntas sobre los mismos y comprobar los resultados; el interés de estas 

aplicaciones surgía ante la posibilidad de una instrucción individualizada, 

fundamentalmente de tipo tutorial.  

1.3 CARACTERISTICAS 

Los programas educativos pueden tratar las diferentes materias 

(matemáticas, idiomas, geografía, dibujo...), de formas muy diversas (a partir 

de cuestionarios, facilitando una información estructurada a los alumnos, 

mediante la simulación de fenómenos...) y ofrecer un entorno de trabajo más 

o menos sensible a las circunstancias de los alumnos y más o menos rico en 

posibilidades de interacción; pero todos comparten cinco características 

esenciales:  

http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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 Son materiales elaborados con una finalidad didáctica, como se 

desprende de la definición.  

 Utilizan el ordenador como soporte en el que los alumnos realizan 

las actividades que ellos proponen.  

 Son interactivos, contestan inmediatamente las acciones de los 

estudiantes y permiten un diálogo y un intercambio de informaciones 

entre el ordenador y los estudiantes. 

 Individualizan el trabajo de los estudiantes, ya que se adaptan al 

ritmo de trabajo cada uno y pueden adaptar sus actividades según las 

actuaciones de los alumnos.  

 Son fáciles de usar. Los conocimientos informáticos necesarios para 

utilizar la mayoría de estos programas son similares a los 

conocimientos de electrónica necesarios para usar un vídeo, es decir, 

son mínimos, aunque cada programa tiene unas reglas de 

funcionamiento que es necesario conocer. 

1.3  FUNCIONES 

 Función informativa 

La mayoría de los programas a través de sus actividades presentan unos 

contenidos que proporcionan una información estructuradora de la realidad a 

los estudiantes. 
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Los programas tutoriales y, especialmente, las bases de datos, son los 

programas que realizan más marcadamente una función informativa. 

 Función instructiva 

Todos los programas educativos orientan y regulan el aprendizaje de los 

estudiantes ya que, explícita o implícitamente, promueven determinadas 

actuaciones de los mismos encaminadas a facilitar el logro de unos objetivos 

educativos específicos. 

Con todo, si bien el computador actúa en general como mediador en la 

construcción del conocimiento y el metaconocimiento de los estudiantes, son 

los programas tutoriales los que realizan de manera más explícita esta 

función instructiva, ya que dirigen las actividades de los estudiantes en 

función de sus respuestas y progresos. 

 Función motivadora 

Generalmente los estudiantes se sienten atraídos e interesados por todo el 

software educativo, ya que los programas suelen incluir elementos para 

captar la atención de los alumnos, mantener su interés y, cuando sea 

necesario, focalizarlo hacia los aspectos más importantes de las actividades. 

 Función evaluadora 

La interactividad propia de estos materiales, que les permite responder 

inmediatamente a las respuestas y acciones de los estudiantes, les hace 
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especialmente adecuados para evaluar el trabajo que se va realizando con 

ellos. 

 Función investigadora 

Los programas no directivos, especialmente las bases de datos, simuladores 

y micromundos, ofrecen a los estudiantes, interesantes entornos donde 

investigar: buscar determinadas informaciones, cambiar los valores de las 

variables de un sistema, etc. 

Además, tanto estos programas como los programas herramienta, pueden 

proporcionar a los profesores y estudiantes instrumentos de gran utilidad 

para el desarrollo de trabajos de investigación que se realicen básicamente 

al margen de los computadores. 

 Función expresiva 

Dado que los computadores son unas máquinas capaces de procesar los 

símbolos mediante los cuales las personas representamos nuestros 

conocimientos y nos comunicamos, sus posibilidades como instrumento 

expresivo son muy amplias. 

 Función metalingüística 

Mediante el uso de los sistemas operativos (MS/DOS, WINDOWS) y los 

lenguajes de programación (BASIC, LOGO…) los estudiantes pueden 

aprender los lenguajes propios de la informática. 
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 Función lúdica 

Trabajar con los computadores realizando actividades educativas es una 

labor que a menudo tiene unas connotaciones lúdicas y festivas para los 

estudiantes. 

 Función innovadora 

Aunque no siempre sus planteamientos pedagógicos resulten innovadores, 

los programas educativos se pueden considerar materiales didácticos con 

esta función ya que utilizan una tecnología recientemente incorporada a los 

centros educativos y, en general, suelen permitir muy diversas formas de 

uso. Esta versatilidad abre amplias posibilidades de experimentación 

didáctica e innovación educativa en el aula. 

1.4  TIPOS 

1.  Tipo Algorítmico. 

Predomina el aprendizaje vía transmisión de conocimiento, desde quien sabe, hacia 

quien lo desea aprender y donde el diseñador se encarga de encapsular 

secuencias bien diseñadas de actividades de aprendizaje que conducen al 

interesado desde donde está hasta donde se desea llegar; el papel del usuario es 

asimilar al máximo de lo que se transmite. Dentro de este tipo se encuentran: 

 Sistemas Tutoriales. 

Incluye cuatro fases que deben  formar parte de todo proceso de enseñanza-

aprendizaje: La fase Introductoria, en la que se genera la motivación, se centra la 
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atención y se favorece la percepción selectiva de lo que se desea que el 

usuario  aprenda. La fase de orientación inicial en la que se da la codificación, 

almacenaje y retención  de lo aprendido. La fase de aplicación en la que hay 

evocación y     transferencia de lo aprendido. La fase de Retroalimentación en la 

que se demuestra lo aprendido, ofrece retroinformación y esfuerzo o refuerzo. 

 Sistemas de  Ejercitación y Práctica. 

Refuerzan las dos fases finales del proceso de instrucción: aplicación y 

retroalimentación. Se parte de la base que el usuario tiene un conocimiento previo 

del tema relacionado con el software final. Donde el software le servirá para probar 

sus destrezas y conocimientos adquiridos previamente. Estos sistemas sirven como 

motivación y refuerzo para el usuario. 

2.  Tipo Heurístico 

Predomina el aprendizaje experimental y por descubrimiento, donde el diseñador 

crea ambientes ricos en situaciones que el usuario debe explorar 

conjeturablemente. El usuario debe llegar al conocimiento a partir de experiencias, 

creando sus propios modelos de pensamiento, sus propias interpretaciones del 

mundo. Pertenecen a este grupo: 

 Simuladores y Juegos Educativos. 

Ambos poseen la cualidad de apoyar el aprendizaje de tipo experimental conjetural, 

como base para lograr aprendizaje por descubrimiento. “La Interacción con un 

micromundo, en forma semejante a la que se tendría en una situación real, es la 

fuente del conocimiento; el usuario resuelve problemas, aprende procedimientos, 

llega a entender las características de los fenómenos y cómo controlarlos, o 
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aprende qué acciones tomar en diferentes circunstancias.”19 Lo esencial en ambos 

casos es que el usuario es un agente necesariamente activo que, además de 

participar en la situación debe continuamente procesar la información que el 

micromundo le proporciona en forma de situación problemática, condiciones de 

ejecución y resultado. 

 Micromundos Exploratorios y Lenguaje Sintónico. 

Una forma particular de interactuar con micromundos es haciéndolos con ayuda de 

un lenguaje de computación, en particular si es de tipo sinfónico con sus 

instrucciones y que se puede usar naturalmente para interactuar con un 

micromundo en el que los comandos sean aplicables. 

 Sistemas Expertos. 

Capaces de representar y razonar acerca de algún dominio rico en conocimientos, 

con el ánimo de resolver problemas y dar consejos a quienes no son expertos en la 

materia. Además, de demostrar gran capacidad de desempeño en términos de 

velocidad, precisión y exactitud, tiene como contenido un dominio de conocimientos 

que requiere gran cantidad de experiencia humana, no solo principios o reglas de 

alto nivel, y que es capaz de hallar o juzgar la solución de algo, explicando o 

justificando lo que haya o lo que juzgue; de modo que es capaz de convencer al 

usuario que su racionamiento es correcto. 

 

 

                                                

19
 www.wikipedia.com/software/tipos.html 
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1.5 VENTAJAS DE USO EN LA EDUCACION 

El uso del software por parte del docente proporciona numerosas ventajas, 

entre ellas: 

 Enriquece el campo de la Pedagogía al incorporar la tecnología de punta 

que revoluciona los métodos de enseñanza - aprendizaje.  

 Constituyen una nueva, atractiva, dinámica y rica fuente de 

conocimientos.  

 Pueden adaptar el software a las características y necesidades de su 

grupo teniendo en cuenta el diagnóstico en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje.  

 Permiten elevar la calidad del proceso docente - educativo.  

 Permiten controlar las tareas docentes de forma individual o colectiva.  

 Muestran la interdisciplinariedad de las asignaturas.  

 Marca las posibilidades para una nueva clase más desarrolladora.  

1. 7 CREACIÓN Y DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO 

La producción de un SOFTWARE EDUCATIVO  implica el trabajo 

interdisciplinario y en equipo de profesionales de muy distintas 

procedencias: animadores, fotógrafos y diseñadores conviven con 

http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/interdisciplinariedad/interdisciplinariedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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compositores, editores y productores de vídeo; guionistas y documentalistas 

con informáticos y gestores de proyectos.  

Un grupo de ellos crea los contenidos, otros se ocupan de la forma como se 

van a presentar esos contenidos, un tercer grupo realiza el mecanismo 

informático que los va a hacer accesibles, y todos 

estos grupos son gestionados por personas que se cuidan de encaminar sus 

esfuerzos en un marco general definido por el tiempo y los recursos 

disponibles. En este sentido, el éxito o fracaso de un proyecto Educativo, 

depende de un delicado equilibrio entre la creación de sus contenidos, el 

desarrollo de la tecnología que va a hacerlos accesibles y la gestión de los 

recursos temporales, humanos y financieros que se disponen para llevarlo a 

cabo. 

Contenidos, tecnología y gestión deben tenerse en cuenta en el momento de 

definir un equipo de desarrollo de un proyecto educativo/instruccional; de las 

habilidades de sus distintos miembros en estos tres ámbitos dependerá la 

viabilidad del proyecto y la calidad del producto resultante. No basta con 

tener especialistas en cada uno de ellos, sino que la sensibilidad de cada 

uno al trabajo del resto va a resultar fundamental. El creador de contenidos 

debe conocer las posibilidades que le brinda la tecnología, el informático 

debe conocer qué se pretende comunicar y el gestor de proyectos debe 

saber gestionar los conflictos entre creadores y tecnólogos para que se 

cumplan los objetivos de transmisión de contenidos sin comprometer la 

factibilidad técnica del proyecto. 
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1.8 CARACTERÍSTICAS PEDAGÓGICAS DE UN SOFTWARE 

EDUCATIVO 

1.8.1 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.”20 

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 

crítica. 

1.8.2 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. 

1.8.3 ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO 

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

como mejor le parezca.  

 

                                                

20
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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1.8.4 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. 

1.8.5 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.”21 

1.9 LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN EN LA INTERVENCIÓN 

SOCIOEDUCATIVA. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se han 

convertido en el nuevo motor de un modelo social y económico que tiene en 

los países desarrollados su base de crecimiento y difusión, y cuyo ánimo de 

                                                

21
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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traslación a nivel mundial parece un hecho cada vez más incuestionable. Un 

modelo concebido en torno al acceso universal a todo tipo de informaciones 

y conocimientos, en el que la información, que ya en 1966 representaba el 

47 por ciento de la fuerza de trabajo y más o menos la misma proporción del 

producto nacional bruto (Mattelart, 1996, p. 86-87), se convierte ahora en un 

elemento central para definir las relaciones sociales y la producción cultural 

(Saperas, 1998, p. 21). El resultado de todo ello es la configuración de la 

denominada Sociedad de la Información, una sociedad cuya vocación 

globalizadora lleva implícita la exigencia de la implantación de las TIC en 

todos y cada uno de los países que aspiran a no perder el carro del 

progreso, diseñado y dirigido por las grandes potencias económicas. 

Y a esto se debe el inusitado interés de muchos gobiernos y sus mercados 

por promover las vías de acceso a estas tecnologías y, desde luego, de 

muchas entidades comerciales por invitar a sus clientes a operar con ellos a 

través de la red de redes. Por tanto, el conocimiento y la utilización por los 

ciudadanos de las nuevas tecnologías informáticas y audiovisuales, y 

fundamentalmente de Internet, pasa por ser ya una premisa básica para 

países como el nuestro, donde la implantación de la Sociedad de la 

Información trae consigo múltiples posibilidades de crecimiento, así como 

nuevas exigencias que, paralelamente, sitúan en riesgo de exclusión a todos 

aquellos que no sean capaces de asumirlas. De ahí la importancia de que 

quienes orientan su labor profesional hacia el trabajo social educativo sean 

capaces de conocer los usos y posibilidades de las TIC, pues de ellos 
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dependerá también, tanto el minimizar y paliar las nuevas situaciones y 

amenazas de exclusión que parecerá entrañar su desconocimiento, como la 

enseñanza y promoción de su uso, procurando potenciar aquellas de sus 

aplicaciones con mayor rentabilidad social, como son las que facilitan el 

acceso a la educación y la mejora del aprendizaje escolar, las que favorecen 

la participación y la comunicación, las que amplían las posibilidades de 

acceso a la información, las que refuerzan el trabajo cooperativo (Prats, 

2001, p. 12-15), las que sirven de apoyo para la elaboración y difusión de 

convocatorias e iniciativas sociales o las que contribuyen a la inserción 

social. 
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CAPITULO II 

DESTREZAS COGNITIVAS 
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2.  DESTREZAS COGNITIVAS 

2.1 DESTREZA 

2.1.1 DEFINICIÓN 

“La palabra destreza se construye por substantivación del adjetivo «diestro». Una 

persona diestra en el sentido estricto de la palabra es una persona cuyo dominio 

reside en el uso de la mano derecha. «Diestro» tiene también la acepción de 

referirse a toda persona que manipula objetos con gran habilidad.”22 

El significado de «destreza» reside en la capacidad o habilidad para realizar algún 

trabajo, primariamente relacionado con trabajos físicos o manuales. 

2.1.2 DESTREZAS COGNITIVAS 

Las destrezas cognitivas permiten alcanzar aprendizajes más significativos y 

pertinentes, pues dan énfasis a la aprobación de las habilidades cognitivas, 

permitiendo procesos activos, participativos y vivenciales de aprendizaje. 

La reconciliación exitosa de cualquier estrategia, técnica y destreza de 

aprendizaje, depende de su ejecución y de la demostración de que se 

alcanza un aprendizaje efectivo. Esto implica la sinfónica adquisición de las 

destrezas y habilidades propias del proceso que da la técnica activa. Es 

necesario puntualizar, que el logro de un aprendizaje significativo involucra 

                                                

22
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diestra
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo
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trabajar un conocimiento, una habilidad, un procedimiento y una actitud para 

realizarlo. 

Conocimiento: Se refiere al material de estudio para el aprendizaje. 

Destreza o habilidad: Se refiere a la capacidad individual de aprendizaje. 

Proceso: Se refiere a la técnica activa del aprendizaje. 

El aprendizaje de conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes por 

medio de estrategias y técnicas cognitivas también es un proceso. 

Sugerimos al educador, considerar cuatro criterios básicos, que ayudarán a 

los estudiantes en la adquisición y dominio del proceso de apropiación de las 

estrategias y técnicas cognitivas de aprendizaje.23 

1. Capacitar en estrategias es ayudar a sus alumnos a hacerlos competentes 

en el manejo de las estrategias, técnicas y destrezas cognitivas. Estas 

permiten alcanzar aprendizajes efectivos. 

2. Aprender estrategias y técnicas cognitivas ayuda a lograr un mejor 

aprendizaje, con la menor pérdida de tiempo y de recursos. 

3. Las estrategias facilitan y promueven la integración de los alumnos a un 

sistema social dinámico que cada vez es cambiante. 

4. Ayuda a sus alumnos para que aprenda la forma como se debe aprender. 

Para realizar el aprendizaje de estrategias, destrezas y habilidades 

                                                

23
http://educacion.idoneos.com/index.php/289909 
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cognitivas, es necesario considerar la información y conocimiento de los 

componentes de dichas habilidades. 

Este conocimiento incluye el dominio amplio de tres clases de información, 

las cuales el alumno debe aprender, si se quiere lograr altos niveles de 

eficiencia en su aprendizaje: 

--> Información de cómo su aprendizaje contribuirá en la formación y 

desarrollo de su personalidad. 

--> Información específica de la tarea de aprendizaje: ¿Qué se hace? 

¿Cómo se hace? ¿Por qué se hace? 

--> Información sobre la calidad del producto que se espera de su proceso 

de aprendizaje. 

El primer paso implica ubicar y conocer las fallas que el estudiante pueda 

tener para rectificarlas y ver la manera de cómo se las puede prevenir. Esto 

supone un particular énfasis en la valoración del proceso de adquisición de 

las habilidades, y no sólo de los productos de aprendizajes. Esta información 

debe estar disponible para el trabajo y para el análisis del proceso de 

aprendizaje de las habilidades. 

Mientras que la mayoría de los educadores enseñan a un alumno la 

información necesaria para el trabajo, muy pocos enfatizan sobre la calidad 

de los procesos; la valoración de las habilidades y las destrezas promovidas. 
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Sin esta información sistemática, una habilidad no puede ejecutarse ni 

aprenderse a nivel eficiente. 

La gran diferencia entre la enseñanza cognitiva basada en la transmisión de 

conocimientos y el aprendizaje significativo, basado en destrezas y 

habilidades, estriba en que estas últimas exigen más de los educadores en 

su papel eminentemente mediador. En realidad, esto es razonable, por el 

incremento en la utilización de diferentes fuentes de aprendizaje, por el 

trabajar “desde” y “en”, una experiencia concreta por la utilización de 

técnicas activas de aprendizaje, y por el manejo de nuevos instrumentos de 

valoración, tanto del producto como de su desempeño. 

2.1.3 DESARROLLO COGNITIVO INFANTIL 

“Es el proceso evolutivo de transformación que permite al niño ir 

desarrollando habilidades y destrezas, por medio de adquisición de 

experiencias y aprendizajes, para su adaptación al medio, implicando 

procesos de discriminación, atención, memoria, imitación, conceptualización 

y resolución de de problema.”24 

2.1.3.1  PROCESOS COGNITIVOS 

 DISCRIMINACIÓN: Mecanismo sensorial en el que el receptor 

distingue entre varios estímulos de una clase o diferente, seleccionando 

uno y eliminando los demás. 

                                                

24
 http://www.monografias.com/trabajos15/cognitivas-preescolar/cognitivas-preescolar.shtml 
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 ATENCIÓN: Función metal por la que nos concentramos en un objeto. 

Aunque es un proceso cognitivo también es un proceso afectivo ya que 

depende, en alguna medida, de la experiencia que haya tenido el 

individuo con lo observado. La atención es el primer factor que incluye 

en el rendimiento escolar. 

 MEMORIA: Capacidad para evocar información previamente 

aprendida. Se involucra básicamente las siguientes fases. 

o Adquisición de la información: Es el primer contacto que se 

tiene con la información (ver, oír, leer, etc.). 

o Proceso de almacenamiento: Se organiza toda la información 

recibida. 

o Proceso de Recuperación: Es la utilización de la información 

recibida en el momento necesario. 

 IMITACIÓN: Capacidad para aprender y reproducir las conductas 

(simples  y complejas) realizadas por un modelo. En la imitación se 

involucran los procesos cognitivos, afectivos y conductuales. El niño 

imita todo lo que está a su alcance. En el juego el niño reproduce o 

representa las actividades de quienes lo rodean: padres, maestros, 

hermanos, amigos. Le gusta representar papeles más que ser el 

mismo. 

 CONCEPTUALIZACIÓN: es el proceso por el cual el niño identifica y 
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selecciona una serie de rasgos o claves (características) relevantes 

de un conjunto de objetos, con el fin de buscar sus principales 

propiedades esenciales que le permiten identificarlo como clase y 

diferenciarlo de otros objetos.  

 RESOLUCION DE PROBLEMAS: capacidad que se tiene, de acuerdo 

a los aprendizajes y las experiencias, para dar respuesta a diferentes 

situaciones y conflictos. 

2.1.3.2 CARACTERISTICAS DEL AREA DE DESARROLLO 

COGNITIVO 

“Comprendemos como área de desarrollo cognitivo aquella que comprende 

el conocimiento físico en términos del conocimiento de las propiedades 

físicas de los objetos y del modo del cómo actuar sobre ellos (explorando 

activamente con todos los sentidos; manipulando, transformando y 

combinando materiales continuos y discontinuos; escogiendo materiales, 

actividades y propósitos; adquiriendo destrezas con equipos y herramientas; 

descubriendo y sistematizando los efectos que tienen las acciones sobre los 

objetos, como por ejemplo agujerear, doblar, soplar, romper, apretar, etc.; 

descubriendo y sistematizando los atributos y propiedades de las cosas).”25 

El conocimiento lógico matemático definido en términos de las relaciones 

establecidas entre los objetos, tales como clasificación (investigando y 

                                                

25
 http://www.monografias.com/trabajos15/cognitivas-preescolar/cognitivas-preescolar.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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descubriendo los atributos de las cosas; observando y describiendo las 

semejanzas y diferencias de las cosas, agrupando y apareando las cosas 

por sus semejanzas y diferencias; usando y describiendo objetos de 

diferentes maneras; conversando acerca de las características que algo no 

posee o la clase a la cual no pertenece; manteniendo más de un atributo en 

mente; distinguiendo entre algunos y todos; agrupando y reagrupando por 

otro criterio conjunto de objeto), seriación (haciendo comparaciones, por 

ejemplo: más alto, menos alto, más gordo, más flaco, menos lleno, etc.; 

arreglando varias cosas en orden y describiendo sus relaciones; probando y 

encajando un conjunto ordenado de objetos en otros conjunto a través de 

ensayo y error) y número (comparando cantidades; arreglando dos conjuntos 

de objetos en correspondencia 1 a 1 deshaciéndola y reestableciéndola; 

recitando los números de memoria; contando objetos; midiendo y 

comparando material continuo; reconociendo y escribiendo numerales; 

llenando y vaciando espacios tridimensionales con material continuo y 

discontinuo) 

También comprende el conocimiento espacio-temporal definido en términos 

de nociones que alcanza el niño de su espacio y de su tiempo. En cuanto al 

espacio se pueden mencionar las siguientes actividades: encajando, 

ensamblando y desamblando cosas; arreglando y reformando objetos; 

teniendo experiencias, describiendo la posición relativa, direcciones y 

distancias de las cosas, de su propio cuerpo; teniendo experiencias 

representando su propio cuerpo; aprendiendo a localizar cosas y lugares en 

http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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el aula, centro y comunidad; interpretando representaciones de relaciones 

espaciales en dibujos, cuadros y fotos; diferenciando y describiendo formas; 

reproduciendo la posición espacial de los objetos en forma lineal, con 

objetos del modelo pero colocados de la manera más unida o más separada 

y en forma inversa. Las actividades con respecto al tiempo pueden ser: 

empezando y parando una acción al recibir una señal; teniendo experiencias 

y describiendo diferentes velocidades; teniendo experiencias y comparando 

intervalos de tiempo; observando cambios de estación (lluvia, sequía, frío, 

calor); observando relojes y calendarios que son usados para señalar el 

tiempo; anticipando eventos futuros; planeando acciones futuras y 

contemplando lo que uno ha planificado; describiendo y representando 

eventos del pasado: usando unidades convencionales de tiempo, cuando 

habla de eventos del pasado y futuros; observando, describiendo y 

representando el orden secuencial de los objetos. 

De la misma manera comprende la representación definidita en términos de 

la capacidad del niño para representar objetos, personas o situaciones por 

otras, ya sea a nivel de índice, símbolos o signo. El conocimiento social, 

definido como la comprensión de las claves de la comunidad y la capacidad 

de entender y expresas sentimientos y deseos de sí y de los demás. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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2.1.3.3 DESARROLLO COGNITIVO: PENSAMIENTO LÓGICO  

MATEMÁTICO: 

Noción de conservación de cantidad: Implica la capacidad de percibir que 

una cantidad de sustancia no varía cualquiera sean las modificaciones que 

se introduzcan en su configuración interior. Esta capacidad es adquirida por 

efecto de la experiencia y crecimiento. 26  El niño de esta edad  no ha 

desarrollado esta noción, el niño todavía está fuertemente influenciado por 

factores perceptivos. El niño tiene una ausencia de conservación, es capaz 

de hacer una calificación a través de una relación perceptual global, su 

comparación es cualitativa. Por ejemplo si al niño le entregamos una 

plastilina dividida en dos partes iguales y una de ellas se  subdivide en 

cuatro partes, el niño será incapaz de razonar que la cantidad se mantiene 

constante a pesar de la subdivisión. 

 Noción de clasificación: El desarrollo de la clasificación  se da en etapas y 

los niños de 3 a 4 años se encuentran en la etapa "gráfica" ya que el niño es 

incapaz de clasificar porque no tiene la estructura mental de clasificación y 

esto se ve reflejado en que su acción carece de un plan. 

El niño en esta etapa juega con los elementos y los agrupa haciendo 

colecciones figúrales, no es capaz de mantener un criterio, tampoco utiliza 

todos los elementos y sólo la extensión se haya determinado por las 

exigencias de su representación. El niño al descubrir un arreglo espacial de 

                                                

26
 http://lasdestrezas.blogspot.com/2007/04/desarrollo-cognitivo.html 
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los elementos  que son clasificados es incapaz de abstraerse de la 

clasificación espacial. Un ejemplo de esto puede ser cuando un niño hace 

una colección de lápices rojos los que arregla en forma de tren o casa y 

luego sigue jugando. El niño es capaz de formar colecciones de objetos por 

similitud, al pedirle que los vuelva a agrupar de otra manera el niño en vez 

de buscar otro criterio cambia la posición en el espacio de su colección sin 

variarlas.  

Noción de seriación: El niño de esta edad se encuentra en la primera etapa 

debido a que no tiene la capacidad de ordenar los elementos en forma 

creciente de acuerdo a las relaciones entre los objetos. El niño lo que hace a 

esta edad es hacer parejas o tríos, no tiene noción de transitividad, que es lo 

que permite hacer una seriación completa, tampoco pensamiento reversible 

que le permita ir buscando el más grande de los elementos o el más 

pequeño respectivamente. Puede hacer una serie con algunos elementos 

ignorando el resto.  

Formar y comparar conjuntos: todo objeto o elemento pertenece o no 

pertenece a un conjunto determinado, a su vez los conjuntos se pueden 

comparar y ordenar relacionado los elementos que lo constituyen. A los 3 

años los niños son capaces de agrupar 4 elementos, desde esta edad en 

adelante comienza a darse cuenta de relaciones numéricas. 

 La actividad de contar comienza a los 3 años y medio y cuenta hasta 3 

utilizando los numerales correspondientes. Existe una discrepancia entre la 
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comprensión intuitiva y el dominio numeral de cantidades, que también se 

manifiesta en que el niño de 3 años puede hacer grupos de 4 elementos 

pero no es capaz de enumerar los 4 elementos. 27 

Simbología matemática: Describen una cantidad sin precisarla, se utilizan 

cuando no se puede determinar un número exacto o cuando se desea 

intencionalmente expresarse con vaguedad. Los niños emplean los 

siguientes cuantificadores para referirse a cantidad: muchos, pocos, nada; 

para referirse a la comparación son usados: más que, menos que, igual; los 

empleados para referirse a partes de un todo son: todo o ninguno.  

Resolución de problemas: A los 3 años los niños siguen el "principio de 

orden estable" y conocen además el de "abstracción". Los niños de 2 a 4 

años manifiestan cierto conocimiento implícito de los principios que rigen la 

cuantificación. A los 3 años los niños perciben cambios de número cuando 

se trata de añadir uno o dos elementos sobre una colección de uno o cuatro 

objetos. Siegler a demostrado que las bases del desarrollo en cuanto a 

resolución de problemas se comienzan a establecer a partir de los 3 años. 

Los niños de 3 años no poseen reglas en cuanto a la resolución de 

problemas, si llegaran a hacerlo lo hacen en problemas simples y con la 

mediación de un adulto.  

Cómo relacionarse bien con otros.-Aprender a relacionarse bien con otras 

personas es muy importante para el desarrollo social de los niños. 
                                                

27
 http://lasdestrezas.blogspot.com/2007/04/cognitivas-preescolar.shtml 
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Qué necesita.-No necesita materiales 

Qué hacer.-Dele mucha atención personal y ánimo a su niño. Aparte el 

tiempo necesario para que usted y su niño puedan compartir actividades 

agradables. Sus sentimientos positivos hacia su niño le ayudarán a sentirse 

bien sobre sí mismo. 

Ponga un buen ejemplo. Demuéstrele lo que significa relacionarse bien con 

otras personas y a tratarlas con respeto. Que le oiga decir "por favor" y 

"gracias" cuando habla con las personas. Trate a las personas de manera 

que demuestre que le importa lo que les sucede. Ayude a su niño a 

encontrar buenas formas de resolver sus conflictos con otros niños. Ayúdele 

a anticipar qué sucedería si demuestra su enojo y golpea a su 

compañero:"Juanito, yo sé que Angélica se llevó tu carrito sin pedir permiso. 

Pero si tu le pegas y se pelean, entonces ella se va a ir a su casa y ustedes 

no van a poder jugar más hoy.28 

¿De qué otra manera le puedes hacer entender que quieres que te devuelva 

tu carrito?" 

Ofrezca oportunidades para que su niño comparta y demuestre compasión. 

Póngalo a cargo de alimentar a los pajaritos en su patio. Cuando llegue una 

familia nueva al vecindario, horneen galletitas juntos para darles la 

bienvenida. Sea afectuoso con su niño. Los niños necesitan muchos 

abrazos, besos, una mano sobre el hombro y palmaditas en la 

                                                

28
http://educacion.idoneos.com/index.php/289908 
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espalda.Dígale constantemente que lo quiere mucho. No dé por sentado que 

sus acciones afectuosas hablan por sí mismas (aunque son muy 

importantes).  

2.1.3.4 ACTIVIDADES QUE PERMITEN ESTIMULAR EL 

DESARROLLO COGNITIVO DEL NIÑO 

 Explorar y conocer el ambiente o los objetos del mismo, identificar 

personas que lo rodean, o materiales por sus etiquetas (Comunicar).  

 Conversar acerca del uso de los objetos con los que desea trabajar. 

 Pensar y comunicar lo que desea hacer.  

 Realizar dibujos de los objetos que están a su alrededor.  

 Explorar con todos los sentidos, permitirle que se plantee preguntas, 

buscando nuevas respuestas.  

 Interesarse por los hechos y fenómenos que ocurren a su alrededor.  

 Reconocer características en los objetos tomando en cuenta color, 

tamaño, peso, temperatura, formas y texturas.  

 Reconocer semejanzas y diferencias en diversos materiales (Comparar).  

 Reconstruir uniendo partes para formar un todo.  

 Clasificar objetos.  

 Seriar por ensayo y error.  

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
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 Comparar cantidades, muchos, pocos.  

 Establecer correspondencias uno a uno.  

 Reconocer y corresponder numerales.  

 Ordenar y establecer relaciones.  

 Agrupar, clasificar libros o cualquier otro material escrito.  

 Relatar situaciones de los personajes.  

 Comentar situaciones ya vividas en relación con los relatos, sucesos 

escritos.  

 Anticipar escenas durante los relatos.  

 Identificar acciones pasadas, presentes y futuras en los cuentos o 

acciones reales.  

 Utilizar nociones temporales tales como: primero, luego, al final, antes, 

después, ayer, hoy, mañana.  

 Comentar sobre las palabras escritas en los cuentos o cualquier otro 

material impreso.  

 Descifrar lo que sucede en los relatos a través de la interpretación de 

fotografías con lugares, personajes, animales o cosas reales.  

 

http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
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3. PROGRAMAS HERRAMIENTAS 

“Son programas que proporcionan un entorno instrumental con el cual se 

facilita la realización de ciertos trabajos generales de tratamiento de la 

información: escribir, organizar, calcular, dibujar, transmitir, captar datos.”29 

A parte de los lenguajes de autor (que también se podrían incluir en el grupo 

de los programas constructores), los más utilizados son programas de uso 

general que provienen del mundo laboral y, por tanto, quedan fuera de la 

definición que se ha dado de software educativo. No obstante, se han 

elaborado algunas versiones de estos programas "para niños" que limitan 

sus posibilidades a cambio de una, no siempre clara, mayor facilidad de uso.  

De hecho, muchas de estas versiones resultan innecesarias, ya que el uso 

de estos programas cada vez resulta más sencillo y cuando los estudiantes 

necesitan utilizarlos o su uso les resulta funcional aprenden a manejarlos sin 

dificultad. Los programas más utilizados de este grupo son:  

Procesadores de textos. Son programas que, con la ayuda de una 

impresora, convierten el ordenador en una fabulosa máquina de escribir. En 

el ámbito educativo debe hacerse una introducción gradual que puede 

empezar a lo largo de la Enseñanza Primaria, y ha de permitir a los alumnos 

familiarizarse con el teclado y con el ordenador en general, y sustituir 

parcialmente la libreta de redacciones por un disco (donde almacenarán sus 

                                                

29
 www.wikipedia.com/soft-educativo/herramientas-de-desarrollo.html 
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trabajos). Al escribir con los procesadores de textos los estudiantes pueden 

concentrarse en el contenido de las redacciones y demás trabajos que 

tengan encomendados despreocupándose por la caligrafía. Además el 

corrector ortográfico que suelen incorporar les ayudará a revisar posibles 

faltas de ortografía antes de entregar el trabajo.  

Además de este empleo instrumental, los procesadores de textos permiten 

realizar múltiples actividades didácticas, por ejemplo: 

 Ordenar párrafos, versos, estrofas. 

 Insertar frases y completar textos. 

 Separar dos poemas... 

Gestores de bases de datos. Sirven para generar potentes sistemas de 

archivo ya que permiten almacenar información de manera organizada y 

posteriormente recuperarla y modificarla. Entre las muchas actividades con 

valor educativo que se pueden realizar están las siguientes: 

 Revisar una base de datos ya construida para buscar determinadas 

informaciones y recuperarlas. 

 Recoger información, estructurarla y construir una nueva base de datos. 

Hojas de cálculo. Son programas que convierten el ordenador en una versátil 

y rápida calculadora programable, facilitando la realización de actividades 

que requieran efectuar muchos cálculos matemáticos. Entre las actividades 
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didácticas que se pueden realizar con las hojas de cálculo están las 

siguientes: 

 Aplicar hojas de cálculo ya programadas a la resolución de problemas 

de diversas asignaturas, evitando así la realización de pesados cálculos 

y ahorrando un tiempo que se puede dedicar a analizar los resultados 

de los problemas. 

 Programar una nueva hoja de cálculo, lo que exigirá previamente 

adquirir un conocimiento preciso del modelo matemático que tiene que 

utilizar. 

Editores gráficos. Se emplean desde un punto de vista instrumental para 

realizar dibujos, portadas para los trabajos, murales, anuncios, etc. Además 

constituyen un recurso idóneo para desarrollar parte del currículum de 

Educación Artística: dibujo, composición artística, uso del color, etc.  

Programas de comunicaciones. Son programas que permiten que 

ordenadores lejanos (si disponen de módem) se comuniquen entre sí a 

través de las líneas telefónicas y puedan enviarse mensajes y gráficos, 

programas. Desde una perspectiva educativa estos sistemas abren un gran 

abanico de actividades posibles para los alumnos, por ejemplo: 

 Comunicarse con otros compañeros e intercambiarse informaciones. 

 Acceder a bases de datos lejanas para buscar determinadas 

informaciones. 
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Programas de experimentación asistida. A través de variados instrumentos y 

convertidores analógico-digitales, recogen datos sobre el comportamiento de 

las variables que inciden en determinados fenómenos. Posteriormente con 

estas informaciones se podrán construir tablas y elaborar representaciones 

gráficas que representen relaciones significativas entre las variables 

estudiadas. 

Lenguajes y sistemas de autor. Son programas que facilitan la elaboración 

de programas tutoriales a los profesores que no disponen de grandes 

conocimientos informáticos. Utilizan unas pocas instrucciones básicas que 

se pueden aprender en pocas sesiones. Algunos incluso permiten controlar 

vídeos y dan facilidades para crear gráficos y efectos musicales, de manera 

que pueden generar aplicaciones multimedia. Algunos de los más utilizados 

en entornos PC han sido: PILOT, PRIVATE TUTOR, TOP CLASS, LINK 

WAY, QUESTION MARK.  

3.1 ADOBE FLASH CS3 PROFESIONAL 

“Flash es la tecnología más comúnmente utilizada en el web que permite la 

creación de animaciones vectoriales.” 30  El interés en el uso de gráficos 

vectoriales es que estos permiten llevar a cabo animaciones de poco peso, 

es decir que tardan poco tiempo en ser cargadas por el navegador, existen 

dos tipos de gráficos:  

                                                

30
www.cristalab.com, flash cs3 profesional 
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Los gráficos vectoriales: en los cuales una imagen es representada a 

partir de líneas (o vectores) que poseen propiedades (color, grosor…) la 

calidad de este tipo de gráficos no depende del zoom o del tipo de resolución 

con que con la cual se esté mirando el gráfico. Por mucho que nos hacer 

que nos acerquemos, el gráfico no se pixela, ya que el ordenador traza 

automáticamente las líneas para ese nivel de acercamiento. 

Las imágenes en mapa de bits: ese tipo de gráficos se asemejan a una 

especie de cuadricula en el cual cada uno de los cuadrados (pixeles), 

muestra un color determinado, la información de estos gráficos es guardada 

individualmente para cada pixel. Este tipo de gráficos son independientes de 

la variación del tamaño y resolución, pudendo perder calidad al modificar 

sucesivamente sus dimensiones. 

Esta optimización del espacio que ocupan las animaciones, combinada con 

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

en el navegador, permite aportar elementos visuales que dan vida a una 

web, sin que para ello el tiempo de carga de la página se prolongue hasta 

límites insoportables por el visitante.   

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

páginas, etc31.   

Las mejoras que van a utilizar son: 

 Interfaz CS3 

La Interfaz de usuario de Flash se ha actualizado para compartir una 

interfaz común con otros productos de Adobe Creative Suite CS3. El 

aspecto similar de todas las aplicaciones de Adobe facilita el trabajo de 

los usuarios con diferentes aplicaciones. 

 Detecciones de contenido activo 

Para que los usuarios no necesiten activar primero Flash Player para 

interactuar con el contenido de flash, flash ubica las plantillas HTML 

que se pueden utilizar para incorporar los archivos SWF de flash. Con 

estas plantillas los archivos SWF incorporados se activan 

uniformemente sin necesidad de hacer clic en el ratón u otra activación 

de usuario.    

 Operación de copiado y pegado de filtros 

Se pueden copiar y pegar configuraciones de filtros gráficos de una 

instancia a otra.  

 Copiar y pegar movimiento 
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www.cristalab.com, flash cs3 profesional 
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Permite copiar una interpolación de movimiento y pegar los fotogramas, 

interpolaciones e información de símbolos en otro objeto. Al pegar la 

información  de movimiento a otro objeto, puede pegar todas las 

propiedades asociadas con la interpolación de movimiento o 

seleccionar las propiedades específicas que desea aplicar a otro 

objeto. 

 Herramienta pluma 

La herramienta pluma se comporta de forma similar a la herramienta 

pluma del illustrator para ofrecer una experiencia de usuario más 

coherente entre las distintas aplicaciones de adobe. 

La conversión de cubico a cuadrático es ahora más eficaz con los que 

se consigue una mejor precisión y menos puntos.  

 Importación de Adobe Photoshop 

Ahora se puede importar archivos PSD de abode Photoshop 

directamente a los documentos de Flash. Se respetan la mayoría de los 

tipos de datos de Photoshop y se ofrecen diferentes opciones de 

importación para encontrar el equilibrio optimo entre calidad de imagen 

y editabilidad en flash.  

 Compatibilidad mejorada con video QuickTime 

La exportación QuickTime está pensada para los usuarios que deseen 

distribuir contenido de flash, como animaciones en el formato de video 
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de QuickTime. En esta versión se mejora la calidad del archivo de 

video QuickTime exportado. 

 Mejoras de ActionScript 

 Flash ofrece una nueva versión de ActionScript. Que ofrece un modelo de 

programación robusto que resultará familiar a los desarrolladores con 

conocimientos básicos sobre programación orientada a objetos32. 

“Flash 8 es una potente herramienta creada por Macro media que ha 

superado las mejores expectativas de sus creadores. Inicialmente Macro 

media Flash fue creado con el objetode realizar animaciones vistosas para la 

Web, así como para crear GIF animados. Los motivos que han convertido a 

Flash  en el programa elegido por la mayoría de los diseñadores Web 

profesionales y aficionados son varios. Veamos pues, por qué es interesante 

Flash.”33 

Las posibilidades de Flash son extraordinarias, cada nueva versión ha 

mejorado a la anterior, y el actual Flash  no ha sido menos. Aunque su uso 

más frecuente es el de crear animaciones (a lo largo de este curso veremos 

lo sencillo que puede resultar) sus usos son muchos más. Son tantos, que 

todos los diseñadores Web deberían saber utilizar Flash.Flash ha 

conseguido hacer posible lo que más se necesita en Internet: 

                                                

32
Ayuda de Adobe Flash CS3 profesional 

33
 http://aulaclic.ec/flash8 
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Dinamismo, no se refiere solamente a las animaciones, sino que con Flash 

se puede crear aplicaciones interactivas que permiten al usuario ver la Web 

como algo atractivo, no estático (en contraposición a la mayoría de las 

páginas, que están realizadas empleando el lenguaje HTML). Con Flash 

podremos crear de modo fácil y rápido animaciones de todo tipo. Flash es 

fácil de aprender, tiene un entorno amigable que nos invita a sentarnos y 

pasar horas y horas creando lo que nos dicte nuestra imaginación, pero 

esto no es suficiente para ser el preferido por los diseñadores 

profesionales... ¿Entonces qué es? 

3.2 ADOBE PHOTOSHOP CS3 

Photoshop, creado por Adobe System es una de las herramientas software 

para el tratamiento de imagen más patente hoy en día. 

Debemos tener bien claro desde el principio que Photoshop no está pensado 

para dibujar para esto es recomendable Illustrator de Adobe o Freehand. 

Photoshop esta principalmente orientado a tratar de manipular imágenes o 

bien creados por otros programas o digitalizadas por un scanner o máquina 

fotográfica. Entonces, una vez introducida la imagen en el programa podrías 

retocarla transformarla y editarla con un sinfín de posibilidades. 

De hecho, es una de las características más interesantes de Photoshop, 

pues adobe ha sabido hacer un programa intuitivo y muy completo que 

hace que se desmarque de la competencia y sea el software más utilizado 

por diseñadores e ilustradores. 
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3.3 SWISH MAX 

Es un programa pensado para hacer animaciones Flash de manera sencilla 

y más fácil de usar que Macromedia Flash. Dispone de unos 230 efectos ya 

creados que puedes aplicar a tus películas. Se puede utilizar un lenguaje 

parecido a Javascript para incorporar contenido dinámico. Swish Max es 

una nueva edición de la familia de Swish Zone del flash, que es autor de 

las herramientas. Para crear animaciones de estellos imponentes y de gran 

alcance sin usar el flash, Swish Max es la herramienta perfecta para este 

uso.34 

3.4 ADOBE AUDITION 

“Adobe Audition (anteriormente Cool Edit Pro) es una aplicación en forma de 

estudio de sonido destinado para la edición de audio digital de Adobe Systems 

Incorporated, permite realizar grabación, mezcla, edición y masterización: el 

software Adobe Audition es el conjunto de herramientas completo para la 

producción profesional de sonido.”35 

Utilice Adobe Audition  para:  

 Crear su propia música  

 Grabar y mezclar un proyecto  

 Producir un anuncio radiofónico  

                                                

34
 http://es.wikipedia.org/wiki/Swish_Max 

35
 http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Audition 

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/wiki/Adobe_Systems_Incorporated
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 Limpiar el sonido de una película  

 Compilar y editar una banda sonora  

Sean cuales sean sus necesidades, el software Adobe Audition  le ayudará a 

conseguir el mejor sonido. 

3.4.1  FUNCIONES PRINCIPALES  

 Compatibilidad de instrumentos virtuales VSTi  

Disfrute de la compatibilidad con una amplia variedad de instrumentos 

virtuales. Añada una pista midi MIDI a su mezcla, elija un instrumento y 

luego grabe un sonido nuevo en el Sequencer. 

 Edición multipista mejorada 

Ahorre tiempo y aumente la precisión editando grupos de clips. Utilice las 

funciones de transición gradual automática con clips en vista multipista; de 

este modo, podrá mezclar archivos de forma rápida. Seleccione y arrastre 

controles de transición en clips multipista y utilice la vista de edición para una 

mayor rapidez. 

 Edición espectral mejorada 

Haga una selección libre en un intervalo de frecuencias con la herramienta 

Pincel de efectos y aplique efectos a la selección en varios grados. 

Perfeccione un intervalo seleccionado y repare automáticamente clics, 
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ventanas emergentes y otros ruidos utilizando el pincel de corrección 

puntual. 

 

 Vistas de inicio/cola 

¿Necesita una manera rápida y fácil para ajustar el inicio y el fin de un bucle 

o de otro archivo de sonido? Las vistas de inicio y cola le permiten ampliar 

hasta el comienzo y el final de un archivo para añadir rápidamente 

transiciones precisas mientras observa el resto del documento. 

 Nuevos efectos 

Adobe Audition 3 incluye nuevos efectos como Reverberación por 

circunvolución, Retraso analógico, herramienta de masterización, Suite de 

guitarra y compresor a válvulas. 

 Máximo rendimiento 

Obtenga el máximo rendimiento y saque el máximo partido de los nuevos 

procesadores multinúcleo. El motor de mezcla optimizado permite utilizar 

más pistas y efectos en la misma máquina, lo que ofrece más variedad y una 

mayor rapidez de procesamiento. 
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3.5 METODOLOGÍA DE DESARROLLO MULTIMEDIA 

3.5.1 FASES DE DESARROLLO MULTIMEDIA 

 

Metodología de Desarrollo Multimedia. La presente Metodología posee las 

siguientes fases: 

FASE 1: Descripción del Problema 

En esta fase inicie con la descripción detallada del problema, a partir de su 

caracterización inicial por parte del niño. 

Se establecen  los objetivos y el contenido temático de la multimedia como 

es ( Aprender para que nos sirve la computadora y cada una de sus partes), 

las aplicaciones y las limitaciones. Se realiza un perfil de los niños en 

términos de su nivel educativo, cultural, socioeconómico, de su edad y de los 
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ambientes en los cuales usaría la multimedia. 36 

FASE 2: Definición de Requerimientos  

Se definen los requerimientos funcionales (como adquirir conocimientos 

acerca de la computadora y como evaluar los resultados) y los 

requerimientos no funcionales (requerimientos de equipo y software para el 

desarrollo de multimedia, presupuesto, tiempo, personal, etc.). 

 FASE 3: Diseño educativo 

Esta fase es importante ya que  requiere del apoyo de los especialistas en  

la materia. Se parte del documento de requerimientos donde se han 

establecido los temas y subtemas de la multimedia  y el perfil del alumno.  

FASE 4: Diseño computacional 

En esta fase se establece la estructura general de la multimedia, en términos 

de módulos y submódulos que la componen, primero los  diseños de los 

formatos “patrón”  que se usaran (Por ejemplo, la pantalla principal y las 

pantallas de cada tema). Elegir el formato “patrón” requiere especificar los 

enlaces con otras unidades e ítems de información y los botones que 

activarán los enlaces (modelo dinámico) y; diseñar los ítems de información 

que estarán contenidos en él. El diseño de los ítems incluye la especificación 

                                                

36
http://es.Wikipedia.org/Metodología de Desarrollo Multimedia  
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de los detalles artísticos y estéticos del contenido de cada ítem que integra 

la unidad ( por ejemplo, para un ítem de texto, el tipo de letra, el tamaño, el 

color, el texto; para un ítem de sonido, la calidad del audio, la duración, la 

melodía o el mensaje sonoro, etc.).  

FASE 5: Producción. 

En esta fase se realiza la información (captura, digitalización, edición y 

almacenamiento de sonido, imágenes, video, animación; la transcripción de 

texto y dibujo de los gráficos contenidos  se integran los ítems para producir 

las unidades de información y se definen, para cada una de ellas, los 

enlaces. Se obtiene así, inicialmente, un producto en versión prototipo que 

se va mejorando en cada paso por esta fase, hasta obtener una multimedia 

de buena calidad. 

3.6 EL LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO (UML) 

En todas las disciplinas de la Ingeniería se hace evidente la importancia de 

los modelos ya que describen el aspecto y la conducta de "algo". Ese "algo" 

puede existir, estar en un estado de desarrollo o estar, todavía, en un estado 

de planeación. Es en este momento cuando los diseñadores del modelo 

deben investigar los requerimientos del producto terminado y dichos 

requerimientos pueden incluir áreas tales como funcionalidad, performance y 

confiabilidad. Además, a menudo, el modelo es dividido en un número de 
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vistas, cada una de las cuales describe un aspecto específico del producto o 

sistema en construcción.  

El modelado sirve no solamente para los grandes sistemas, aun en 

aplicaciones de pequeño tamaño se obtienen beneficios de modelado, sin 

embargo es un hecho que entre más grande y más complejo es el sistema, 

más importante es el papel de que juega el modelado por una simple razón: 

"El hombre hace modelos de sistemas complejos porque no puede 

entenderlos en su totalidad".  

UML es una técnica para la especificación sistemas en todas sus fases. 

Nació en 1994 cubriendo los aspectos principales de todos los métodos de 

diseño antecesores y, precisamente, los padres de UML son Grady Booch, 

autor del método Booch; James Rumbaugh, autor del método OMT e Ivar 

Jacobson, autor de los métodos OOSE y Objectory. La versión 1.0 de UML 

fue liberada en Enero de 1997 y ha sido utilizado con éxito en sistemas 

construidos para toda clase de industrias alrededor del mundo: hospitales, 

bancos, comunicaciones, aeronáutica, finanzas, etc. 37 

Los principales beneficios de UML son: 

 Mejores tiempos totales de desarrollo (de 50 % o más).  

 Modelar sistemas (y no sólo de software) utilizando conceptos 

orientados a objetos.  

                                                

37
 http://es.wikipedia.org/wiki/uml.htm 



 

164 

 

 Establecer conceptos y artefactos ejecutables.  

 Encaminar el desarrollo del escalamiento en sistemas complejos de 

misión crítica.  

 Crear un lenguaje de modelado utilizado tanto por humanos como por 

máquinas.  

 Mejor soporte a la planeación y al control de proyectos.  

 Alta reutilización y minimización de costos.  

UML, ¿Método o Lenguaje de Modelado? 

UML es un lenguaje para hacer modelos y es independiente de los métodos 

de análisis y diseño. Existen diferencias importantes entre un método y un 

lenguaje de modelado. Un método es una manera explícita de estructurar el 

pensamiento y las acciones de cada individuo. Además, el método le dice al 

usuario qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y por qué hacerlo; 

mientras que el lenguaje de modelado carece de estas instrucciones. Los 

métodos contienen modelos y esos modelos son utilizados para describir 

algo y comunicar los resultados del uso del método. 38 

Un modelo es expresado en un lenguaje de modelado. Un lenguaje de 

modelado consiste de vistas, diagramas, elementos de modelo los símbolos 

utilizados en los modelos y un conjunto de mecanismos generales o reglas 

                                                

38 http://es.wikipedia.org/wiki/uml.htm 
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que indican cómo utilizar los elementos. Las reglas son sintácticas, 

semánticas y pragmáticas.  

 

Vistas: Las vistas muestran diferentes aspectos del sistema modelado. Una 

vista no es una gráfica, pero sí una abstracción que consiste en un número 

de diagramas y todos esos diagramas juntos muestran una "fotografía" 

completa del sistema. Las vistas también ligan el lenguaje de modelado a los 

métodos o procesos elegidos para el desarrollo. Las diferentes vistas que 

UML tiene son:  

 Vista Use-Case: Una vista que muestra la funcionalidad del sistema 

como la perciben los actores externos.  

 Vista Lógica: Muestra cómo se diseña la funcionalidad dentro del 

sistema, en términos de la estructura estática y la conducta dinámica 

del sistema.  

 Vista de Componentes: Muestra la organización de los componentes 

de código.  
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 Vista Concurrente: Muestra la concurrencia en el sistema, 

direccionando los problemas con la comunicación y sincronización 

que están presentes en un sistema concurrente.  

 Vista de Distribución: muestra la distribución del sistema en la 

arquitectura física con computadoras y dispositivos llamados nodos.  

 Diagramas: Los diagramas son las gráficas que describen el contenido de 

una vista.  

UML tiene nueve tipos de diagramas que son utilizados en combinación para 

proveer todas las vistas de un sistema: diagramas de caso de uso, de 

clases, de objetos, de estados, de secuencia, de colaboración, de actividad, 

de componentes y de distribución. 39 

Símbolos o Elementos de modelo: Los conceptos utilizados en los 

diagramas son los elementos de modelo que representan conceptos 

comunes orientados a objetos, tales como clases, objetos y mensajes, y las 

relaciones entre estos conceptos incluyendo la asociación, dependencia y 

generalización. Un elemento de modelo es utilizado en varios diagramas 

diferentes, pero siempre tiene el mismo significado y simbología.  

Reglas o Mecanismos generales: Proveen comentarios extras, información o 

semántica acerca del elemento de modelo; además proveen mecanismos de 

                                                

39
http://es.wikipedia.org/wiki/diagramas.htm 
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extensión para adaptar o extender UML a un método o proceso específico, 

organización o usuario. 
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f.- METODOLOGÍA 

Para desarrollar el tema planteado, se realizara una investigación  de los 

requerimientos necesarios para la elaboración del software deductivo. Los 

métodos  que se enmarcan a las necesidades  de mi  investigación son: 

 Método científico.- Este método incluye la técnica de observación que 

me permitirá comunicar los resultados experimentales y teóricos, ya 

que nos permitirá realizar una observación  cuidadosa, exhaustiva y 

exacta 

 Método analítico.- Este método me permitirá realizar un análisis   

profundo y adecuado durante algunas etapas de mi investigación, 

especialmente en la etapa de recolección de requerimientos donde con 

el apoyo del análisis podré establecer los parámetros básicos para el 

diseño del software educativo. 

 Método inductivo: Me permitirá observar y examinar de forma 

empírica objetos y situaciones antes de llegar a conclusiones acerca de 

lo observado. 

 Método deductivo:Me ayudara a partir de los datos generales 

aceptados como valederos, para deducir por medio del razonamiento 

lógico para luego aplicarlos a casos individuales y comprobar así su 

validez. 
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 Metodología UML: Esta  metodología la utilizare para realizar los 

procesos y diseño de La Guía Multimedia 

Técnicas e instrumentos 

 Técnica de la observación: Esta técnica me permitirá tener una idea 

rápida de los problemas existentes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en los niños de Estimulación Temprana y Pre-Básica que 

son  de 2 años y medio a 4 años del Instituto Educativo San Francisco 

Javier, a través de la observación de las clases, para ello utilizaré una 

ficha de observación grupal. 

 Técnica de la encuesta.- Me permitirá a partir de un compendio de 

preguntas recopilar la información necesaria para el diseño y desarrollo 

de Software Educativo. Se aplicará a la Prof. Sandra Padilla maestra 

de computación de la institución y a las 5 docentes de Estimulación 

Temprana y 2 docentes de Pre-Básica. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Instituto Educativo “San Francisco Javier” 

PARALELOS MAESTRAS 

Estimulación 1 (Ardillitas) 

Estimulación 2 (Gatitos) 

Pre-basica (Conejitos) 

2 

3 

2 

TOTAL: 7 

Fuente: Instituto Educativo “San Francisco Javier” 
Autora: Alexandra Mendoza Merchán 
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

 

2010 2011 

 MESES 

 MAY JUN JUL AGOS SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR 

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

Diseño y elab. de tema                                                  

Delimitación del Área 

Problemática 

                                                

Justificación y 

Objetivos de la  invest. 

                                                

Elaboración del Marco 

teórico 

                                                

Metodología y 

recursos de la invest. 

                                                

Presentación del 

proyecto de invest. 

                                                

Aprobación del 

proyecto de invest. 

                                                

Trabajo de campo                                                 

Diseño del software                                                 

Validación y pruebas                                                  

Elaboración del 

borrador. 

                                                

Present. del borrador                                                 

Sustentación privada                                                 

Impresión de tesis final                                                 

Sustentación pública                                                 
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ACTIVIDADES 

 

2011  

 MESES 

 MAY JUN JUL AGOS SEP OCT NOV DIC     

 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                 

Diseño y elab. de tema                                                  

Delimitación del Área 

Problemática 

                                                

Justificación y 

Objetivos de la  invest. 

                                                

Elaboración del Marco 

teórico 

                                                

Metodología y 

recursos de la invest. 

                                                

Presentación del 

proyecto de invest. 

                                                

Aprobación del 

proyecto de invest. 

                                                

Trabajo de campo                                                 

Diseño del software                                                 

Validación y pruebas                                                  

Elaboración del 

borrador. 

                                                

Present. del borrador                                                 

Sustentación privada                                                 

Impresión de tesis final                                                 

Sustentación pública                                                 
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h.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 RECURSOS HUMANOS 

 Alexandra Mendoza (Autora) 

 Profesoras de Estimulación Temprana y Pre-Básica 

 Profesora de Computación 

  RECURSOS INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja 

 Modalidad de estudios a distancia 

 Carrera de Informática Educativa 

 Instituto Educativo “San Francisco Javier” 

 RECURSOS MATERIALES 

 Resma de Papel 

 Anillados 

 Empastados 

 Cartuchos de Tinta 

 Útiles de Oficina 

 CD´S Regrabable 
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 Internet 

 Memory flash 

 Computador 

 Impresora 

 Camara digital 

 Transporte 

FINANCIAMIENTO 

Todos los gastos que conlleve el desarrollo de este proyecto serán asumidos 

por la autora. 

PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Resma de Papel 

Anillados 

Empastados                                                              

Cartuchos de tinta 

Útiles de oficina 

CD’s  

$ 12,00 

$ 24,00 

$ 36,00 

$ 52,00 

$ 30,00 

$ 20,00 
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Internet 

Memory flash 

Impresora 

Computador 

Cámara digital 

Transporte 

$ 60,00 

$20,00 

$ 80,00 

$ 900,00 

$180,00 

$150,00 

TOTAL $ 1544,00 
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ANEXOS 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERAS EDUCATIVAS 

Informática Educativa 
 

ENTREVISTA HA REALIZARSE O APLICARSE A LA DOCENTE DE COMPUTACIÓN 

Como egresada de la carrera de Informática Educativa, le solicito muy 

respetuosamente se digne contestar el siguiente cuestionario, el mismo que será 

utilizado para dar solución a mi tema de proyecto de tesis como es de Desarrollo de 

un software educativo para la enseñanza de la computación en niños pre-escolares. 

1. ¿Con qué material didáctico cuenta para impartir las clases de 
computación a los niños de pre-escolar? 
(  ) Carteles 

(  )  Videos 

(  ) Computador 

(  )  DataShow 

(  ) Libro de computación 

(  ) Hojas de trabajo 

2. Le resulta fácil guiar las clases de computación con niños de pre-escolar 
con el material didáctico que posee y fomentar así el aprendizaje? 

      SI (   )                         NO (    )                              A VECES (    )  

¿Por qué?……………………..…….…………….…………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

3. ¿El material didáctico resulta atractivo siendo suficiente para capturar la 
atención de los niños durante la clase y lograr la participación activa de 
los mismos? 

      SI (         )    NO (   )           A VECES (   ) 

¿Por qué?…………………………….………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

4. Al evaluar el aprendizaje al final de la clase los resultados suelen ser: 
Satisfactorios (         )        Regulares (   )          Insuficientes (   ) 

5. ¿A considerado la posibilidad de utilizar algún tipo de software educativo 
como material didáctico para impartir la clases de computación? 

      SI (         )    NO (   )           

¿Por qué?…………………………….………………………………………………… 

………………………………………………………………….………………………… 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERAS EDUCATIVAS 
Informática Educativa 

 
ENCUESTA HA REALIZARSE O APLICARSE A LAS DOCENTES DE ESTIMULACIÓN Y PRE-

BASICA 

Como egresada de la carrera de Informática Educativa, le solicito muy 

respetuosamente se digne contestar el siguiente cuestionario, el mismo que será 

utilizado para dar solución a mi tema de proyecto de tesis como es de Desarrollo de 

un software educativo para la enseñanza de la computación en niños pre-escolares. 

1. ¿Cree que es importante que los niños adquieran un manejo básico de la 

computadora? 

SI (   )                         NO (    )                              A VECES (    )  

¿Por qué?……………………..…….…………….…………………………………….. 

……………………………….……………………………………………………………. 

 

2. ¿Qué recursos estimulan el aprendizaje a la hora de impartir 

conocimientos? 

 (  )  Videos 

(  ) Canciones 

(  )  Imágenes 

(  ) Sonidos 

 

3. Enumere una lista de colores que resultan atractivos a la vista de los 

niños 

 

 

 

 

4. ¿Cómo evalúa el aprendizaje en los niños? 

1. _______________         2. ________________               3. _______________ 

 

5. ¿Cómo estimula el buen trabajo de un niño? 

(  )  Felicitándolo 

(  ) Canciones 

(  )  Aplausos 

6. ¿Qué técnicas de retroalimentación utiliza para reforzar el conocimiento? 

(  )  Repetición del tema 

(  ) Enfocar el tema de distintas formas 

(  )  Juegos didácticos relacionados al tema 

 

7. ¿Cree que la utilización de algún tipo de software educativo como material 

didáctico para impartir las clases puede ayudar a potencializar las 

destrezas cognitivas en los niños? 

SI (   )                         NO (    )              

¿Por qué?……………………..…….…………….…………………………………….. 

……………………………….…………………………………………………………….
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FICHA DE OBSERVACIÓN GRUPAL 
INSTITUTO EDUCATIVO “SAN FRANCISCO JAVIER” 

 
TEMA: ............................................................................................................. 

FECHA: ................................... 

PARALELO:……… 

Nº ALUMNOS: ........................................................  

CRITERIOS E INDICADORES 
ESCALA 

1 2 3 4 

LUNES     

1. Informar al alumno del objetivo 

   -   El alumno entiende el porque del aprendizaje 

    

2. Dirigir la atención 

   -  El niño es motivado antes de iniciar la clase 

    

MARTES     

3. Estimular el recuerdo 

    -  Los niños recuerdan el tema de la clase anterior 

    

4. Presentar el estimulo: 

    -  El material didáctico resulta atractivo a los niños 

    

MIERCOLES     

5. Dirigir la atención: 

- Se mantiene la atención de los niños en la clase 

    

6. Guiar el aprendizaje 

- Los niños adquieren con facilidad el conocimiento 

    

JUEVES     

7. Producir la actuación 

     -  Los niños participan activamente en la clase 

    

8. Valorar la actuación 

-  El niño es incentivado por su participación 

    

VIERNES     

9. Proporcionar retroalimentación 

    - Al evaluar el aprendizaje los resultados son satisfactorios 

    

10. Promover la retención y fomentar la transferencia 

 -  Las tareas de refuerzo y motivación son suficientes para    

fomentar la transferencia 
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OBSERVACIONES:…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

ESCALA 

4 MB 

3 B 

2 R 

1 I 
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ANEXOS 2: ENCUESTA DE VALIDACIÓN. 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERAS EDUCATIVAS 
Informática Educativa 

ENCUESTA HA REALIZARSE O APLICARSE A LAS DOCENTES DE ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA Y PRE-BASICA Y DE COMPUTACIÓN 

Como egresada de la carrera de Informática Educativa, le solicita muy 

respetuosamente se digne contestar el siguiente cuestionario, el mismo que será 

utilizado para validar el software educativo y así garantizar su aplicación. 

1. La facilidad de uso del Software Educativo. ¿Puede definirla como:? 
(   )  Alta                               (    )   Media                                  (    ) Baja 

 

2. ¿La calidad del entorno visual (pantalla, imágenes, letras,…) del Software             
Educativo la considera:? 

(   )  Muy buena           (    ) Buena           (    ) Regular           (    ) Mala 

 

3. ¿Cree que el software resulta una fuente de motivación para el nuño 
estimulando así su aprendizaje? 

(   ) Si           (   )  NO         

 

4. Los contenidos tratados. Su grado de profundidad y extensión. ¿Ha sido     
suficiente?  

(   ) Si                             (   ) NO          

 

5. Los alumnos. ¿El grado de adecuación de las actividades del programa a        
las circunstancias de los alumnos ha sido:? 

     (   ) Satisfactorio         (   ) Muy bueno             (   ) Bueno                 (   ) Malo 

6. ¿Una vez utilizado el Software Educativo, puede concluir que este es capaz 
de potencializar las destrezas cognitivas en computación de los niños? 

(   ) Si                             (   ) NO 

 

Por que………………………………..…………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

7. Impresión personal. ¿Le ha gustado el Software Educativo? 
(   ) Si                             (   ) NO 

 

Por que…………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 3: MANUAL DEL USUARIO. 

 

CONTENIDOS 

1. Introducción 

2. Requerimientos de hardware  

3. Requerimientos de software  

4. Ingreso al software 

5. Descripción de botones  

6. Trabajando con el software  

7. Evaluación final  

 

1.-  INTRODUCCCIÓN. 

La función que cumple este software educativo es enseñar a los niños de 2 a 

4 años que aprendan las partes de la computadora de una manera fácil y 

dinámica, ya que se fortalece su aprendizaje con evaluaciones para que las 

realice y aprenda mejor cada parte de la computadora, también tiene 

evaluaciones finales que ayudan al profesor (a) a evaluar el aprendizaje de 

cada alumno ya que obtienen una calificación para que la profesora pueda 

evaluar.  

2.-  REQUERIMIENTOS DE HARDWARE. 

Se necesita los siguientes requerimientos mínimos: 
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 Un Computador Pentium IV 

 Memoria RAM de 250 MB 

 Monitor de 14 Pulgadas o mas 

 Parlantes 

3.-  REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE. 

Este software educativo  funciona con la plataforma Windows XP en 

adelante, los programas necesarios son: 

 Flash player 5.0 o superior 

 Controladores de sonido   

4.-  INGRESO AL SOFTWARE. 

Inserte el CD de instalación del Software Educativo y se ejecutara 

automáticamente. Al ingresar a la aplicación del Software, se presenta la 

primera pantalla: Donde consta el nombre de la Universidad, Carrera, Tema 

y Autora. 

 

Figura 1: Pantalla de Presentación de la Multimedia. 
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  Presione “Entrar” para que ver las unidades de estudio en el Menú 

principal. 

 

Figura 2: Pantalla de Menú principal. 

Partiendo del  menú principal usted podrá dirigirse a los diferentes temas 

que contiene el software educativo. 

5.-  DESCRIPCIÓN DE BOTONES. 

A continuación haremos una breve descripción de todos los botones que 

contiene el menú principal, de tal manera que nos familiaricemos con ellos, y 

así trabajar de manera más fácil con el software. 

 

BOTONES 

   

CONTENIDO  

 

Aquí se da una explicación general para 

que nos sirve la computadora.  
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Aquí se  presenta un concepto de lo que 

es el monitor y se realiza evaluaciones 

para que pueda conocer el monitor. 

 

Aquí se  presenta un concepto de lo que 

es el teclado y se trabajará 

evaluaciones para que pueda distinguir 

el teclado. 

 

Aquí se  presenta un concepto de lo que 

es el mouse y se realiza evaluaciones 

para que pueda aprender sobre el 

mouse. 

 

Aquí se  presenta un concepto de lo que 

es el CPU y se realiza evaluaciones 

para que pueda distinguir el CPU. 

 

Aquí se  presenta un concepto de lo que 

son los parlantes y se trabajará algunas 

evaluaciones para que pueda distinguir 

el parlantes. 

   

En cada una de las pantallas se han estandarizado ciertos botones para 

proporcionar navegabilidad, los mismos que explicaremos a continuación:  

   

BOTONES  

   

   

CONTENIDO  

 

 

Permitirá ingresar al menú principal  

 Se muestra este manual que le indicará como trabajar 

en el software educativo en un formato de página web 

que se abrirá en el navegador que tenga instalado en 
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su ordenador 

 

 

Este botón cierra la multimedia. 

 

Con este botón podemos regresarnos al menú 

principal 

 

 

Con este botón podremos saber si hemos realizado 

bien la evaluación 

 

 

Este botón nos permite ingresar a la evaluación final 

que debe realizar el alumno 

 

Con este botón podemos regresar a la pantalla 

anterior software educativo 

 

Con este botón podemos ingresar a la pantalla 

siguiente y podemos navegar por el software educativo 

 

6.-  TRABAJANDO CON EL SOFTWARE. 

Ahora vamos a explicar como trabajar con este software educativo, se 

necesitara la gentiliza de la maestra o maestro guía, ya que su orientación 

permanente es imprescindible para un correcto proceso de enseñanza 

aprendizaje con este.  

 

Al inicio de la presentación aprendimos como ingresar al software, pero si no 

lo recordamos podemos dar clic en el vinculo Ingresar al software, para 

recordarlo, caso contrario, vamos a repetir estos pasos, y nos vamos a 
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detener en el menú principal, que es desde donde comenzamos a trabajar 

con los diferentes temas de estudio.  

En este software educativo se presentan seis temas los cuales son:  

 La Computadora  

  El Monitor  

  El Cpu  

  El Teclado  

  El Mouse  

  Los Parlantes  

 

6.1. DESCRIPCIÓN DE PANTALLAS. 

Al ingresar a la pantalla del tema,  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 

carita feliz o triste cuando es correcto o incorrecto respectivamente.  

 

6.2.  TRABAJANDO CON EL MENU PRINCIPAL. 

En el menú principal seleccione el tema de estudio, dando clic en el botón 

correspondiente, por ejemplo si va a estudiar el monitor de clic en el icono 

que contiene el monitor.  
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Figura 3: Pantalla de menú principal. 

El desarrollo de cada tema se presenta de manera similar, cada tema 

contiene cuatro evaluaciones las cuales son idénticas entre si, por lo cual no 

nos vamos a detener a explicar cada tema, vamos a tomar uno como 

referencia. Por ejemplo el monitor. 

 

6.3. ESTUDIANDO EL MENU PRINCIPAL. 

Esta es la pantalla del Monitor. Cada pantalla contiene el titulo del tema de 

estudio, una imagen alusiva al tema, el concepto correspondiente, el mismo 

que será descrito de forma verbal al ingresar a esta pantalla, pero si desea 

volver a escucharlo debe presionar el botón CONCEPTO.  Los demás 

botones presentes en esta pantalla son botones estándares al resto del 

software, su especificación ha sido descrita en DESCRIPCIÓN DE 

BOTONES. 
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  Figura 4: Pantalla del Monitor. 

6.4. TRABANDO CON LAS EVALUACIONES. 

Una vez explicado el tema de estudio, procederemos a trabajar con las 

evaluaciones, para fortalecer el conocimiento. Las evaluaciones son de 

cuatro tipos:  

  Evaluación pintar  

  Evaluación armar rompecabezas  

  Evaluación arrastrar  

  Evaluación reconocer las partes  

 

6.5. EVALUACIÓN PINTAR. 

En esta evaluación se tiene que escoger un color cualesquiera dando clic 

en los botes de pintura,  a continuación diferenciar todos los monitores y 

pintarlos. Una vez concluida la evaluación presioné el botón resultado, si 

no se pintaron  todos los monitores  saldrá una carita triste, caso contrario 
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saldrá una carita feliz indicando que se ha realizado bien la actividad y se 

puede ingresar a la siguiente evaluación. 

 

 

Figura 5: Pantalla evaluación pintar. 

 

6.6.  EVALUACIÓN ARMAR ROMPECABEZA. 

En esta evaluación se tendrá que armar un rompecabezas de la parte de la 

computadora que se estudiando, se utilizara una sombra de fondo como 

guía. Concluida la evaluación presione el botón resultado saldrá una carita 

triste que indicara no lo armo bien, y si lo realiza bien saldrá una carita feliz y 

puede ingresar a la siguiente evaluación. 
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Figura 6: Pantalla evaluación armar rompecabezas. 

 

6.7. EVALUACIÓN ARRASTRAR. 

En esta evaluación tenemos que arrastrar todas las imágenes del monitor al 

cuadro amarillo. Concluida la evaluación presione el botón resultado  saldrá 

un corazón triste que indicara que no se arrastraron todas las imágenes y si 

están completas saldrá un regalo y se puede ingresar a la siguiente 

evaluación. 

 

     Figura 7: Pantalla evaluación arrastrar. 
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6.8. EVALUACIÓN RECONOCER LAS PARTES. 

En esta evaluación tenemos que arrastrar todas las imágenes del monitor al 

cuadro amarillo. Concluida la evaluación presione el botón resultado  saldrá 

una carita triste que indicara que no se arrastraron todas las imágenes y si 

están completas saldrá una carita feliz  y se puede ingresar a la siguiente 

evaluación. 

 

      Figura 8: Pantalla evaluación reconocer las partes. 

7.- EVALUACIÓN FINAL. 

Al culminar el estudio de las partes principales de la computadora he 

realizado una evaluación final que le permitirá al docente  obtener una 

calificación cuantitativa de cada estudiante y una cualitativa para el 

estudiante, ya que cada una de las evaluaciones tiene un puntaje de 4 

puntos y en las cinco evaluaciones suma un promedio de 20 Puntos, en 

cada evaluación existe un audio que le explica al alumno lo que debe 

realizar pero siempre se pide la ayuda del docente para que el alumno le sea 
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mas fácil realizar la evaluación . Para lo cual explicare cada una de las 

evaluaciones. 

 

7.1. PANTALLA PRINCIPAL DE EVALUACIÓN FINAL. 

En esta pantalla el docente tendrá que ayudar al estudiante a escribir su 

nombre para que realice la evaluación. 

 

Figura 9: Pantalla evaluación final. 

7.2.  EVALUACIÓN UNO. 

En la primera evaluación existen cuatro figuras, el objetivo de esta 

evaluación es que el alumno pueda diferenciar la  computadora en las 

imágenes y hacer clic en cada una de ellas.  
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Figura 10: Pantalla evaluación uno. 

7.3.  EVALUACIÓN DOS. 

En la segunda evaluación  el objetivo es que el alumno identifique lo que se 

puede realizar con la computadora y las arrastre a la nube  como son : 

escribir texto, escuchar música, ver videos y pintar. 

 

 

Figura 11: Pantalla evaluación dos. 
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7.4.  EVALUACIÓN TRES. 

En la evaluación tres el objetivo es que el alumno pinte cada una de las 

partes de la computadora del color que dice en el audio  como : los parlantes 

de color verde, el monitor de color amarillo, el Cpu de color azul, el teclado 

de color rojo, el mouse de color naranja. 

 

 

Figura 12: Pantalla evaluación tres. 

 

7.5  EVALUACIÓN CUATRO. 

En la evaluación cuatro el objetivo es que el alumno coloque las partes en 

donde corresponda.  
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Figura 13: Pantalla evaluación cuatro. 

 

7.6.  EVALUACIÓN CINCO. 

En la ultima evaluación  el objetivo es que el alumno escuche los audios  y 

coloque en cada cuadro la parte que corresponda como : almacenar 

información quien almacena información es el Cpu entonces tiene que 

arrastrar el Cpu al cuadro correspondiente, y así con cada una de las partes. 

 

 

Figura 14. Pantalla evaluación cinco. 
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7.7.  PANTALLA FINAL. 

En esta pantalla se presenta el resultado de la evaluación final con su 

respectiva calificación, y esto ayudara al docente saber el rendimiento de 

cada niño.   

 

Figura 15: Pantalla resultado. 

 

Esta es toda la ayuda que puedo brindar en base a este Software 

Educativo, que se ha realizado, espero que sea un apoyo para ti docente 

de computación, y para ti niño que aprendas bien las partes 

fundamentales de la computadora. 
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ANEXO 4: MANUAL DEL PROGRAMADOR. 

 

La programación del Software Educativo se presenta por escenas y 

componentes de la escena que es donde existe programación. 

ESCENA: Ese_Menu 

FOTOGRAMA:  1 

COMPONENTES: 

OBJETO EVENTO 

 

on(press){ 

 stopAllSounds(); 

 gotoAndStop("Ese_Comp",1); 

 } 

on(rollOver){ 

 var bg_sound:Sound = new Sound(); 

bg_sound.loadSound("audios/menu1.mp3", true); 

  } 
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on(press){ 

 stopAllSounds(); 

 gotoAndStop("Ese_Mon",1); } 

on(rollOver){ 

 var bg_sound:Sound = new Sound(); 

bg_sound.loadSound("audios/monitor1.mp3", true); 

 

on(press){ 

 stopAllSounds(); 

 gotoAndStop("Ese_Tec",1); } 

 on(rollOver){ 

 var bg_sound:Sound = new Sound(); 

bg_sound.loadSound("audios/menu_teclado.mp3", 

true); 

 } 

 

on(press){ 

 stopAllSounds(); 

 gotoAndStop("Ese_Rat",1); 
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 } 

 on(rollOver){ 

 var bg_sound:Sound = new Sound(); 

bg_sound.loadSound("audios/menu_mouse.mp3", true); 

  } 

 

on(press){ 

 stopAllSounds(); 

 gotoAndStop("Ese_Cpu",1); } 

 on(rollOver){ 

 var bg_sound:Sound = new Sound(); 

bg_sound.loadSound("audios/menu_cpu.mp3", true);  

} 

 

on(press){ 

 stopAllSounds(); 

 gotoAndStop("Ese_Par",1); 

 } 

 on(rollOver){ 
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 var bg_sound:Sound = new Sound(); 

 

 bg_sound.loadSound("audios/menu_parlantes.m

p3", true); 

} 

 

on(release){ 

 stopAllSounds(); 

 gotoAndStop("Ese_Evaluación","Eva"); 

 } 

 

on(release){ 

 getURL("ayuda.htm","_blank"); 

 } 

 

on(press){ 

 fscommand("quit",true); 

 } 
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ESCENA: Ese_Monitor 

FOTOGRAMA: 1 

 

CODIGO: 

stop(); 

function verAyuda(){ 

 getURL("ayuda.pdf","_blank");} 

COMPONENTES: 

OBJETO EVENTO 

 

on(press){ 

 stopAllSounds(); 

 gotoAndStop("e1"); 
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 } 

 
on(press){ 

 stopAllSounds(); 

 gotoAndStop(1); } 

Clip_pinta_figuras 

 

stop(); 

import flash.geom.ColorTransform; 

import flash.geom.Transform; 

var g = 0; 

var colorTrans:ColorTransform = new ColorTransform(); 

var trans:Transform = new Transform(mon1); 
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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; 

btn_azul.onRelease = function() { 

    colorTrans.rgb = 0x1A34F5; // azul 

}; 

btn_rojo.onRelease = function() { 

    colorTrans.rgb = 0xFB061D; // rojo 

}; 

btn_verde.onRelease = function() { 

    colorTrans.rgb = 0x06FB11; // verde 
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}; 

btn_amarillo.onRelease = function() { 

    colorTrans.rgb = 0xFFFF00; // verde 

}; 

mon1.onRelease = function() { 

    trans.colorTransform = colorTrans; 

 g++; 

}; 

mon2.onRelease = function() { 

    trans1.colorTransform = colorTrans; 

 g++; 

}; 

mon3.onRelease = function() { 

    trans2.colorTransform = colorTrans; 

 g++; 

}; 

mon4.onRelease = function() { 
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    trans3.colorTransform = colorTrans; 

 g++; 

}; 

mon5.onRelease = function() { 

    trans4.colorTransform = colorTrans; 

 g++; 

}; 

resultado.onRelease = function(){ 

if(g >= 5){ 

 gotoAndStop(2); 

 stopAllSounds(); 

 var my_sound:Sound = new Sound(); 

 my_sound.loadSound("audios/bien.mp3", true); 

 g=0; 

 } 

else{ 

 gotoAndStop(3); 
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 stopAllSounds(); 

 var my_sound:Sound = new Sound(); 

 my_sound.loadSound("audios/mal.mp3", true); 

 }} 

Clip_Rompecabezas 

 

stop(); 

var uno = false; 

var dos = false; 

var tres = false; 

var cuatro = false; 

cuadro1.onEnterFrame = function() { 
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    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(); 
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}; 

parte2.onPress = function() { 

    this.startDrag(false); 

    updateAfterEvent(); 

}; 

parte2.onRelease = function() { 

    this.stopDrag(); 

}; 

parte3.onPress = function() { 

    this.startDrag(false); 

    updateAfterEvent(); 

}; 

parte3.onRelease = function() { 

    this.stopDrag(); 

}; 

parte4.onPress = function() { 

    this.startDrag(false); 
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    updateAfterEvent(); 

}; 

parte4.onRelease = function() { 

    this.stopDrag(); 

}; 

resultado.onRelease = function(){ 

 trace(uno + " "  + dos + " "  + tres+ " "  + cuatro); 

 if ((uno == true) && (dos == true) && (tres == true)&&(cuatro == true)){ 

  gotoAndStop("monitor1"); 

  stopAllSounds(); 

  var bg_sound:Sound = new Sound(); 

  bg_sound.loadSound("audios/bien.mp3", true); 

 } 

 else{ 

  gotoAndStop("monitor2"); 

  stopAllSounds(); 

  var bg_sound:Sound = new Sound(); 
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  bg_sound.loadSound("audios/mal_rompecabezas1.mp3", true); 

 }} 

Clip_Conjunto 

 

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() { 

cinco=this.hitTest(parte1); 

 uno = this.hitTest(parte2); 

 seis=this.hitTest(parte3); 

 dos = this.hitTest(parte4); 

 siete=this.hitTest(parte5); 

 tres = this.hitTest(parte6); 

 cuatro = this.hitTest(parte7);}; 

parte1.onPress = function() { 

    this.startDrag(false); 

    updateAfterEvent(); 

}; 

parte1.onRelease = function() { 

    this.stopDrag();}; 

parte2.onPress = function() { 

    this.startDrag(false); 

    updateAfterEvent(); 
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}; 

parte2.onRelease = function() { 

    this.stopDrag(); 

}; 

parte3.onPress = function() { 

    this.startDrag(false); 

    updateAfterEvent(); 

}; 

parte3.onRelease = function() { 

    this.stopDrag(); 

}; 

parte4.onPress = function() { 

    this.startDrag(false); 

    updateAfterEvent(); 

}; 

parte4.onRelease = function() { 

    this.stopDrag(); 
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}; 

parte5.onPress = function() { 

    this.startDrag(false); 

    updateAfterEvent(); 

}; 

parte5.onRelease = function() { 

    this.stopDrag(); 

}; 

parte6.onPress = function() { 

    this.startDrag(false); 

    updateAfterEvent(); 

}; 

parte6.onRelease = function() { 

    this.stopDrag(); 

}; 

parte7.onPress = function() { 

    this.startDrag(false); 



 

217 

 

    updateAfterEvent(); 

}; 

parte7.onRelease = function() { 

    this.stopDrag(); 

}; 

resultado.onRelease = function(){ 

 trace(uno + " "  + dos + " "  + tres+ " "  + cuatro); 

 if ((uno == true) && (dos == true) && (tres == true)&&(cuatro == 

true)&&(cinco == false)&&(seis == false)&&(siete == false)){ 

  gotoAndStop("monitor21"); 

  stopAllSounds(); 

  var bg_sound:Sound = new Sound(); 

  bg_sound.loadSound("audios/bien.mp3", true); 

 } 

 else{ 

  gotoAndStop("monitor11"); 

  stopAllSounds(); 
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  var bg_sound:Sound = new Sound(); 

  bg_sound.loadSound("audios/mal_rompecabezas.mp3", true); 

 }} 

Clip_reconoce 

 

on(release) 

{ 

 stopAllSounds(); 

 var my_sound:Sound = new Sound(); 

 my_sound.loadSound("sonido/correcto.mp3", true); 

 } 

on(release){ 
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 stopAllSounds(); 

 var my_sound:Sound = new Sound(); 

 my_sound.loadSound("audios/incorrecto.mp3", true); 

 } 

 

NOTA: Como las actividades de cada capítulo son iguales el código es 

similar, lo que cambia en el nombre de las variables que se encuentra en 

cada escena. 

 

ESCENA: Ese_Evaluación 
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FOTOGRAMA:  Eva1 

 

CODIGO: 

_global.puntaje;  

_global.nombre; 

var compu1,compu2,compu3,compu4; 

puntaje =0; 

compu1=0; 

compu2=0; 

compu3=0; 

compu4=0; 

compu5=0; 
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COMPONENTES: 

OBJETO EVENTO 

Compu1(Botón Transparente) on(release){ 

 compu1++; 

 if(compu1<=1){ 

  puntaje++; 

 }} 

Compu2(Botón Transparente) on(release){ 

 compu2++; 

 if(compu2<=1){ 

  puntaje++; 

 }} 

Compu3(Botón Transparente) on(release){ 

 compu3++; 

 if(compu3<=1){ 

  puntaje++; 

 }} 
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Compu4(Botón Transparente) on(release){ 

 compu4++; 

 if(compu4<=1){ 

  puntaje++; 

 }} 

 

 

ESCENA: Ese_Evaluación 

FOTOGRAMA:  Eva2 

 

CODIGO: 

stop(); 
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var uno = false; 

var dos = false; 

var tres = false; 

var cuatro = false; 

var cinco = false; 

var seis = false; 

var siete = false; 

var ocho = false; 

cuadro.onEnterFrame = function() { 

    cinco=this.hitTest(clip5); 

 uno = this.hitTest(clip1); 

 seis=this.hitTest(clip6); 

 dos = this.hitTest(clip2); 

 siete=this.hitTest(clip7); 

 tres = this.hitTest(clip3); 

 cuatro = this.hitTest(clip4); 

 ocho = this.hitTest(clip8); 
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}; 

clip1.onPress = function() { 

    this.startDrag(false); 

    updateAfterEvent(); 

}; 

clip1.onRelease = function() { 

    this.stopDrag(); 

}; 

clip2.onPress = function() { 

    this.startDrag(false); 

    updateAfterEvent(); 

}; 

clip2.onRelease = function() { 

    this.stopDrag(); 

}; 

clip3.onPress = function() { 

    this.startDrag(false); 
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    updateAfterEvent(); 

}; 

clip3.onRelease = function() { 

    this.stopDrag(); 

}; 

clip4.onPress = function() { 

    this.startDrag(false); 

    updateAfterEvent(); 

}; 

clip4.onRelease = function() { 

    this.stopDrag(); 

}; 

clip5.onPress = function() { 

    this.startDrag(false); 

    updateAfterEvent(); 

}; 

clip5.onRelease = function() { 
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    this.stopDrag(); 

}; 

clip6.onPress = function() { 

    this.startDrag(false); 

    updateAfterEvent(); 

}; 

clip6.onRelease = function() { 

    this.stopDrag(); 

}; 

clip7.onPress = function() { 

    this.startDrag(false); 

    updateAfterEvent(); 

}; 

clip7.onRelease = function() { 

    this.stopDrag(); 

}; 

clip8.onPress = function() { 
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    this.startDrag(false); 

    updateAfterEvent(); 

}; 

clip8.onRelease = function() { 

    this.stopDrag(); 

}; 

COMPONENTES: 

OBJETO EVENTO 

 

on(press){ 

 stopAllSounds(); 

 if (uno == true){ 

  puntaje++; 

 } 

 if (dos == true){ 

  puntaje++; 

 } 

 if (tres == true){ 
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  puntaje++; 

 } 

 if (cuatro == true){ 

  puntaje++; 

 } 

 compu2 = puntaje-compu1; 

 gotoAndStop("Eva3"); 

 } 

 

ESCENA: Ese_Evaluación 

FOTOGRAMA:  Eva3 
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CODIGO: 

stop(); 

import flash.geom.ColorTransform; 

import flash.geom.Transform; 

var color; 

var c1,c2,c3,c4,c5; 

c1=0; 

c2=0; 

c3=0; 

c4=0; 

c5=0; 

var colorTrans:ColorTransform = new ColorTransform(); 

var trans:Transform = new Transform(monitor); 

trans.colorTransform = colorTrans; 

var trans1:Transform = new Transform(teclado); 

trans1.colorTransform = colorTrans; 

var trans2:Transform = new Transform(cpu); 



 

230 

 

trans2.colorTransform = colorTrans; 

var trans3:Transform = new Transform(mouse); 

trans3.colorTransform = colorTrans; 

var trans4:Transform = new Transform(parlantes); 

trans4.colorTransform = colorTrans; 

 

btn_azul.onRelease = function() { 

colorTrans.rgb = 0x1A34F5; // azul 

 color = "azul"; 

}; 

btn_rojo.onRelease = function() { 

    colorTrans.rgb = 0xFB061D; // rojo 

 color = "rojo"; 

}; 

btn_verde.onRelease = function() { 

colorTrans.rgb = 0x06FB11; // verde 

 color = "verde"; 
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}; 

btn_amarillo.onRelease = function() { 

    colorTrans.rgb = 0xFFFF00; // amarillo 

 color = "amarillo"; 

}; 

btn_naranja.onRelease = function() { 

    colorTrans.rgb = 0xf79408; // naranja 

 color = "naranja"; 

}; 

monitor.onRelease = function() { 

    trans.colorTransform = colorTrans; 

 c1++; 

 trace(c1); 

 if(color=="amarillo" && c1<=1){ 

  puntaje= puntaje + 0.5; 

  } 

}; 
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teclado.onRelease = function() { 

trans1.colorTransform = colorTrans; 

 c2++; 

 if(color=="rojo"&& c2<=1){ 

  puntaje++; 

 }}; 

cpu.onRelease = function() { 

    trans2.colorTransform = colorTrans; 

 c3++; 

 if(color=="azul" && c3<=1){ 

  puntaje= puntaje + 0.5; 

  }}; 

mouse.onRelease = function() { 

trans3.colorTransform = colorTrans; 

 c4++; 

 if(color=="naranja" && c4<=1){ 

  puntaje++; 
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  }}; 

parlantes.onRelease = function() { 

    trans4.colorTransform = colorTrans; 

 c5++; 

 if(color=="verde"&& c5<=1){ 

  puntaje++; 

  }}; 

COMPONENTES: 

OBJETO EVENTO 

 

on(press){ 

 stopAllSounds(); 

 compu3= puntaje-compu1-

compu2; 

 gotoAndStop("Eva4"); 

 } 
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ESCENA: Ese_Evaluación 

FOTOGRAMA:  Eva4 

 

CODIGO: 

stop(); 

var uno = false; 

var dos = false; 

var tres = false; 

var cuatro = false; 

var cinco = false; 

cuadro1.onEnterFrame = function() { 

uno=this.hitTest(p1); 
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}; 

cuadro2.onEnterFrame = function() { 

    dos=this.hitTest(p2); 

}; 

cuadro3.onEnterFrame = function() { 

    tres=this.hitTest(p3); 

}; 

cuadro4.onEnterFrame = function() { 

    cuatro=this.hitTest(p4); 

}; 

cuadro5.onEnterFrame = function() { 

    cinco=this.hitTest(p5); 

}; 

p1.onPress = function() { 

    this.startDrag(false); 

    updateAfterEvent(); 

}; 
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p1.onRelease = function() { 

    this.stopDrag(); 

}; 

p2.onPress = function() { 

    this.startDrag(false); 

    updateAfterEvent(); 

}; 

p2.onRelease = function() { 

    this.stopDrag(); 

}; 

p3.onPress = function() { 

    this.startDrag(false); 

    updateAfterEvent();}; 

p3.onRelease = function() { 

    this.stopDrag(); 

}; 

p4.onPress = function() { 
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    this.startDrag(false); 

    updateAfterEvent(); 

}; 

p4.onRelease = function() { 

    this.stopDrag(); 

}; 

p5.onPress = function() { 

    this.startDrag(false); 

    updateAfterEvent();}; 

p5.onRelease = function() { 

    this.stopDrag();}; 

COMPONENTES: 

OBJETO EVENTO 

 

on(press){ 

 stopAllSounds(); 

 if (uno == true){ 

  puntaje= puntaje + 0.5; 
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 } 

 if (dos == true){ 

  puntaje= puntaje + 0.5; 

 } 

 if (tres == true){ 

  puntaje++; 

 } 

 if (cuatro == true){ 

  puntaje++; 

 } 

 if (cinco == true){ 

  puntaje++; 

 } 

 compu4 = puntaje - compu1-

compu2-compu3; 

 gotoAndStop("Eva5"); 

 } 
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ESCENA: Ese_Evaluación 

FOTOGRAMA:  Eva5 

 

CODIGO: 

stop(); 

var uno1 = false; 

var dos1 = false; 

var tres1 = false; 

var cuatro1 = false; 

C1.onEnterFrame = function() { 

    uno1=this.hitTest(H2); 

}; 
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C2.onEnterFrame = function() { 

    dos1=this.hitTest(H4); 

}; 

C3.onEnterFrame = function() { 

    tres1=this.hitTest(H1); 

}; 

C4.onEnterFrame = function() { 

    cuatro1=this.hitTest(H3); 

}; 

H1.onPress = function() { 

    this.startDrag(false); 

    updateAfterEvent(); 

}; 

H1.onRelease = function() { 

    this.stopDrag(); 

}; 

H2.onPress = function() { 
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    this.startDrag(false); 

    updateAfterEvent(); 

}; 

H2.onRelease = function() { 

    this.stopDrag(); 

}; 

H3.onPress = function() { 

    this.startDrag(false); 

    updateAfterEvent(); 

}; 

H3.onRelease = function() { 

    this.stopDrag(); 

}; 

H4.onPress = function() { 

    this.startDrag(false); 

    updateAfterEvent(); 

}; 
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H4.onRelease = function() { 

    this.stopDrag(); 

}; 

COMPONENTES: 

OBJETO EVENTO 

 

on(press){ 

 trace(uno1); 

 stopAllSounds(); 

 if (uno1 == true){ 

  puntaje++; 

 } 

 if (dos1 == true){ 

  puntaje++; 

 } 

 if (tres1 == true){ 

  puntaje++; 

 } 
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 if (cuatro1 == true){ 

  puntaje++; 

 } 

 compu5=puntaje-compu1-compu2-compu3-

compu4; 

 /*guarda la información en la base de datos 

bdd_compu*/ 

  trace("GUardando"); 

  var oGuardar:LoadVars = new LoadVars();  

  oGuardar.campo1=nombre; 

  oGuardar.campo2=compu1; 

  oGuardar.campo3=compu2; 

  oGuardar.campo4=compu3; 

  oGuardar.campo5=compu4; 

  oGuardar.campo6=compu5; 

  oGuardar.campo7=puntaje; 

  var today_date:Date = new Date(); 
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var date_str:String = 

(today_date.getFullYear()+'/'+(today_date.getMonth()+1

)+'/'+today_date.getDate()); 

  oGuardar.campo8="'"+date_str+"'"; 

 

 oGuardar.sendAndLoad("save.php",oGuardar,"P

OST"); 

  trace(oGuardar.toString()); 

 /*fin codigo*/ 

 gotoAndStop("Eva6"); 

 nombre = nombre + " es:"; 

if(puntaje<=14){ 

  res= "TU RESULTADO NO ES MUY 

BUENO... TE RECOMIENDO QUE REVISES 

NUEVAMENTE LOS CONTENIDOS."; 

 var bg_sound:Sound = new Sound(); 

 bg_sound.loadSound("audios/result_mal.mp3", 

true); 
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 } 

if(puntaje>=19){ 

  res= "FELICITACIONES..... HAS 

CONCLUIDO CON EXITO EL ESTUDIO DE LA 

COMPUTADORA."; 

  var bg_sound:Sound = new Sound(); 

 bg_sound.loadSound("audios/result_muybien.mp

3", true); 

 } 

if(puntaje>=15 && puntaje<=18){ 

  res= "TU RESULTADO ES 

SATISFACTORIO PERO PODRÍA MEJORAR."; 

  var bg_sound:Sound = new Sound(); 

 bg_sound.loadSound("audios/result_bien.mp3", 

true); 

 } } 

 

NOTA: EVA6 es solo presentación de resultados así que la programación 

que administra este clic esta dado en el botón delante de la evaluación 5. 
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ANEXO 5: DOCUMENTO DE RECEPCIÓN DEL SOFTWARE 

 


