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a. TÍTULO

“SOFTWARE PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE
LA MATERIA DE COMPUTACIÓN DIRIGIDA A LOS ALUMNOS DE
SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “FILOMENA
MORA DE CARRIÓN” DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO 2011 –
2012”
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b. RESUMEN

El propósito de esta investigación fue desarrollar un software educativo para
la asignatura de computación, dirigido a los niños de Sexto Año de
Educación Básica, basado en todos los enfoques que implican para el
proceso de investigación. La misma es una propuesta para resolver el
problema de carencia de material digital o programas que ayuden o
contribuyan al proceso enseñanza aprendizaje del área de computación.
Para lo cual se planteó como objetivo general diseñar y elaborar un software
educativo para el proceso de enseñanza aprendizaje de la materia de
Computación dirigida a los Alumnos de Sexto Año de Educación Básica de
la Escuela “Filomena Mora de Carrión” de la Ciudad de Loja. Se utilizó para
obtener la información el trabajo de campo, la entrevista, la observación y la
encuesta, elaborando un cuestionario de preguntas para el estudiante y para
el docente con todas las alternativas necesarias para obtener contestación
al mismo y así recabar los datos directos que permitieron lograr un resultado
positivo dentro de la institución.

El análisis de las encuestas, dio como resultado las necesidades que tenían
en el establecimiento llegando a la conclusión de elaborar un software que
ayudaría a resolver dicha problemática, y el resultado en su aplicación, se
evidencia en un 100 % que el software logró captar el mayor interés y
motivación de aprendizaje por parte de los estudiantes y la satisfacción del
docente para que esta herramienta multimedia sea aplicada en el área en
mención. Es por ello que los contenidos del software están elaborados con
la mayor interactividad posible como son: imágenes, animaciones, videos,
sonidos etc. Su contenido es de cinco capítulos, cada uno de estos
capítulos está basado en el contenido estructural del texto que utiliza el
docente para impartir su clase.

Todos los capítulos están compuestas por un audio, que nos irá explicando
cada capítulo, de tal manera que ayudará a entender mucho mejor este
software, sin olvidar que la investigación de este proyecto fue la base
principal para su elaboración, y por ende está basado en los enfoques
constructivistas del aprendizaje.
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SUMMARY

The purpose of this research was to develop an educational software for
computer course aimed at children of Sixth Year of Basic Education, based
on all the approaches to involve the research process. It is a proposal to
solve the problem of lack of digital material or programs that help contribute
to the learning or teaching process computer area.
To which arose as a general purpose design and develop educational
software for the process of learning Stuff Computing aimed at students Sixth
Year Basic Education "Filomena Mora Carrion" School of the City of Loja.
Was used to obtain the information field work, interview, observation and
survey, preparing a list of questions for the student and the teacher with all
necessary for answering the same and thus obtain direct data alternatives
allowed achieve positive results within the institution.
The analysis of the surveys, needs resulted in the establishment who were
concluding to develop software that would help solve this problem, and result
in their application, 100% evidence that the software was able to capture the
interest and motivation for learning by the students and teacher satisfaction
for this multimedia tool is applied in the area in question. That is why the
contents of the software you are processed with greater interactivity possible
such as: images, animations, videos, sounds etc. Its content is five chapters,
each of these chapters is based on the structural content of the text used by
teachers to teach their class.
All chapters are made for audio, we will explain each chapter, so that will
help understand better the software, not to mention that research of this
project was the primary basis for their development, and therefore is based
on constructivist approaches to learning.
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c. INTRODUCCIÓN

Para el desarrollo de la presente investigación denominada “Software para
mejorar el proceso enseñanza aprendizaje de los niños y niñas de sexto año
de Educación Básica de la Escuela “Filomena Mora de Carrión” de la ciudad
de Loja en periodo 2011 – 2012”, se tomó en cuenta el diseño y elaboración
del software, el cual ha sido realizado con los requerimientos que necesitan
los usuarios del mismo; sin olvidar que las nuevas tecnologías y la
informática están dominando a todas las ciencias y las están aplicando en
todas las ramas del saber, es por ello que la escuela requiere utilizar esta
innovación tecnológica.

El auge de la sociedad de la información, el fenómeno de la globalización y
los procesos derivados de la investigación científica y el desarrollo
tecnológico están transformando los modos de organizar el aprendizaje y de
generar y transmitir el conocimiento, resumidos en los siguientes problemas:

La falta de estímulos en el aprendizaje, la falta de libros escolares de
consulta, la falta de disponibilidad de equipos informáticos yla falta de
inversión en ciencia y tecnología.

En este marco se plantearon objetivos específicos como recolectar la
información necesaria para la elaboración del Software Educativo para la
materia de Computación del sexto año de Educación Básica de la Escuela
Filomena Mora de Carrión que se encuentra ubicada en la Ciudad de Loja en
el barrio San José, al centro educativo asisten niños y niñas,

la misma
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cuenta con muchas necesidades en el ámbito de nuevas tecnologías, puesto
que sólo cuenta con quince computadoras en el laboratorio de computación.

Se tomaron en cuenta los contenidos curriculares de la materia de
computación, el profesor de la asignatura se encuentra trabajando con un
texto solicitado a los niños y niñas de educación básica, este software
ayudará a facilitar el aprendizaje de los educandos alcanzando eficiencia y
eficacia en su enseñanza y aprendizaje, elementos importantes en el
proceso educativo.

Mediante este software se hará conocer los diferentes temarios de
Windows, Word, Excel, PowerPoint e Internet, porque cuenta con guías,
actividades, vídeos y evaluaciones, contribuyendo con ello al aprendizaje de
los niños y niñas del sexto año de educación básica. Para el diseño y
elaboración del software se contó con la información básica del libro de
computación y con una amplia recopilación de información de internet sobre
las temáticas antes mencionadas.

Se espera que el presente trabajo, a través del software pueda dotar de
conocimientos claros de los temas propuestos en el mismo a los niños y
niñas, pues la idea que se tiene de esta materia es demasiada compleja, se
pretende cambiar esa visión y darnos cuenta que podemos aplicarlo a
nuestro beneficio con el auto preparación.
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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.
4.1.1 Aspectos positivos del uso de Software Educativo


Facilita la integración de tecnologías a los procesos de enseñanza –
aprendizaje de manera productiva.

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-dehistoria-sobre-software.html, (Consultado el 18/01/2012)
1
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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

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
7

factibilidad técnica del proyecto. A continuación detallaremos algunos
aspectos a tomarse en cuenta en la creación y desarrollo de Software
Educativo:

a. 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
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.

b. 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
8

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.

c. 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.
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d. 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,
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 sí mismos y no
como una herramienta de apoyo , por lo que consideramos importante
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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
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 más 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.

Desarrollo del Software Educativo, disponible en: http://www.scribd.com/tag/desarollo-del-softwareeducativo.html, (Consultado el 18/01/2012)
3
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Tener habilidad para determinar en qué parte del currículo 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.



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 más 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
12

cálculo; programas de graficar, 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.

4.1.4. Características de los usuarios

Las personas que van utilizar esta multimedia serán:
 Los niños y niñas del sexto año de educación básica
 El profesor de la materia de computación

4.1.5. Características del entorno

Las condiciones espacio-temporales en las que el software va a ser utilizado
no será en un computador en específico, su utilización será en:
 La institución
 Domicilio de los niños y niñas del Sexto Año de Educación Básica
 Domicilio del profesor
El software está diseñado para que funcione en cualquier computador.
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4.1.6. Requerimientos y descripción de los involucrados.

INVOLUCRADO
PROFESOR DE
LA
MATERIA
DE
COMPUTACIÓN
PROFESOR DE
LA
MATERIA
DE
COMPUTACIÓN
USUARIO
(Niños y niñas
de sexto año de
Educación
Básica)

REPRESENTA
DESCRIPCIÓN
Es el profesor de la
Es el encargado de administrar
institución, el que maneja el
el software, ya sea manejo o
software y podrá actualizar
utilización.
la información.
Es
el
encargado
de
Es la persona encargada de
proporcionar información como:
proporcionar
toda
la
entregar el último bloque del
información.
libro de computación
Es la personal que va a
Son las personas que van a manipular el producto final para
utilizar
el
software la obtención de enseñanza multimedia.
aprendizaje. Para lo que fue
creado el software
Tabla 1. Descripción de los involucrados

4.1.6. Perfil de los involucrados
Profesor
Representación

Es la persona encargada de impartir las clases de
computación.
Administra el software
Usuario principal que accede al software.

Descripción
Tipo
Responsabilidad
Es el encargado de administrar el software, para que el
dentro
del
mismo pueda ser o no utilizado por los demás usuarios.
proyecto
Que al momento del manejo del software sea fácil de utilizar
Criterio de éxito por parte de todos los usuarios y su entorno se fácil de
manipular.
Proporciona toda la información del último bloque de la
Que involucra
materia de computación
Entregable
Cd con la multimedia.
Se debe tomar en cuenta los requerimientos del
Comentarios
computador.
Tabla 2. Perfil (Profesor)
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Usuario
Representación

Es la persona que va a utilizar el software final

Descripción

Maneja y manipula el software.

Tipo

Usuario que accede al software.

Responsabilidad Es la persona que va a utilizar el software, la persona que
dentro del

va a obtener toda la información.

proyecto
Criterio de éxito

Que al momento de ingresar al software sea fácil de utilizar
por parte de todos los usuarios y su entorno sea fácil de
manipular.

Que involucra

Proporciona toda la información que contendrá el software.

Entregable

Tener la información ingresada en el software.

Comentarios

Se

debe

tomar

en

cuenta

los

requerimientos

del

computador.
Tabla 3. Perfil (Usuario)

4.1.7. Requerimientos funcionales
En base a la primera fase se detallan los requerimientos funcionales que
ayudarán a que los objetivos y el perfil se cumplan. Los requerimientos son:

INVOLUCRADOS
PROFESOR

DE

MATERIA
COMPUTACIÓN

REQUERIMIENTOS
LA
DE

RQ01. Ingresar al software.
RQ02. Verificar el software.
RQ03. Modificar la información del software.
RQ04. Eliminar contenido del software.

USUARIO

RQ05. Visualizar la información del software.
RQ06. Manipula la información del software
Tabla 4. Requerimientos funcionales (Involucrados)

4.1.8. Requerimientos no funcionales
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Dentro de los requerimientos no funcionales se describen los requerimientos
mínimos del hardware para el funcionamiento de la aplicación multimedia,
así como el presupuesto, tiempo y personas con los que se cuenta para
poder desarrollas el proyecto.
CARACTERÍSTICAS
CA01. Acceso rápido al software.
CA02. Que el software corra independientemente en donde se lo utilice.
CA03. Confiabilidad de la Información del Software.
CA04. El software debe tener entornos amigables.
CA05. El software debe estar a la medida de los requerimientos de la
escuela.
CA06. El software debe ser realizado de acuerdo a las políticas de la
escuela.
CA07. El software solo podrá ser administrado por el Profesor de la
materia de computación
Tabla 5. Requerimientos No funcionales (Características)

4.2. Herramientas de desarrollo de Software Educativo.
4.2.1 Adobe Flash CS4 Profesional

“Flash está basado en imágenes vectoriales, lo cual permite ajustar el
tamaño de las imágenes sin que ellas se píxeles. 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.”4

Se ha constituido en un gran programa, debido a que permite desarrollar
aplicaciones interactivas como: animaciones, menús, películas, juegos, etc.

4Ayuda

de Adobe Flash CS4 profesional, disponible en: Programa Flash CS4 profesional.

16

Aunque al principio puede parecer un poco complicado, una vez que se
domine las herramientas básicas podrá aprender el resto sin ningún
problema.

4.2.3 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 creadas 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.”5

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.

4.2.3 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
Manual PhotoShop, disponible en: www.desarrolloweb.com/manuales/manual-photoShop.html,
(Consultado 24 de Enero del 2012).
5
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lenguaje parecido a Javascript para incorporar contenido dinámico.”6

Es muy utilizado para crear animaciones con destellos imponentes y de
gran alcance sin tener que usar el flash.

4.2.4 Adobe Audition 3.0

Este software es el conjunto de herramientas más completo para la
producción profesional de sonido.

“Adobe Audition (anteriormente CoolEdit 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”7

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

6Swish

Max, disponible en: www.wikipedia.org/wiki/Swish_Max.html, (Consultado 24 de Enero del 2012)
Adobe Audition, disponible en: www.wikipedia.org/wiki/adobe_audition.html, (Consultado 24 de Enero
del 2012)
7
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Sean cuales sean sus necesidades, el software Adobe Audition le ayudará a
conseguir el mejor sonido.

4.3. Metodología de Desarrollo de Software.
Para la elaboración del Software Educativo, se utilizó la metodología de
desarrollo técnica que es de vital importancia al desarrollar un Software
Educativo

condicionalmente

se

debe

cumplir

con

lineamientos

y

estandarizaciones que se reflejen en la calidad del servicio al alumno, la
misma que posee los siguientes pilares fundamentales:
Inicialización.- Estas actividades se definieron y realizaron en reuniones
previamente planificadas, con el docente, analizado y tomando las
decisiones más importantes acerca del Software Educativo, las mismas que
repercutieron en resultados rápidos y positivos para el programa.
El punto de partida para la recopilación de información fue la aplicación de la
entrevista al docente y las encuestas a los estudiantes del sexto año de
educación básica de la Escuela Fiscal Filomena Mora de Carrión realizada el
13 de junio del 2012.
Como resultado se pudo conocer que en la sala de computadoras el docente
no cuenta con ningún software educativo para afianzar el aprendizaje de la
asignatura de computación, en borrador se procedió a hacer la tabulación de
los datos extraídos de las encuestas al docente y alumnos, luego estos
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datos fueron procesados en una hoja de cálculo con la finalidad de elaborar
cuadros estadísticos.
Planificación.- En esta etapa fue necesario crear la especificación funcional
o mapa de navegación dentro de la planificación para poder conocer los
temas que se dictan para este curso escolar en la asignatura de
computación, temas que se deberían desarrollar en el Software. Se pudo
establecer la distribución en cascada, quedando las unidades así:
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El Escritorio
Configuración de
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Configuración de
fecha y hora
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MICROSOFT WORD
Actividades
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Herramientas

Evaluar
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MICROSOFT EXCEL
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Evaluar
Guías
Videos

MICROSOFT
POWERPOINT

Actividades
Evaluar
Guías
Videos

INTERNET
Actividades
Evaluar

Figura. 1. Mapa de Navegación
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Con la información obtenida, se procedió hacer borradores de los posibles
diseños y elementos que contienen las pantallas y organizando la
información que se presentaría en cada una de ellas, de aquí se pudo
establecer que la mejor forma de presentar los contenidos es a través de
videos, algunos descargados de internet de páginas como YouTube ya que
son más didácticos y se hace uso de las NTIC, así mismo con la ayuda del
docente de computación se buscó la mejor forma de presentar y evaluar a
los niños en cada unidad tomando como base, experiencias pedagógicas del
profesor, libros de didáctica y libro de trabajo de los niños.

Diseño del Software Educativo

Tratando de obtener la mejor distribución de las pantallas para dar énfasis
en el contenido y las evaluaciones; y dar facilidad de manejo a los niños se
realizó el siguiente diseño:



Colores.- Colores de fondos llamativos e infantiles que se mantienen
para cada unidad es así que en la pantalla de menú el fondo es celeste
y rojo oscuro, en las unidades el fondo es celeste.

Los botones de

unidad tienen forma rectangular también con colores diferentes y vivos;
los botones de navegación de colores con imágenes y texto de su
función, botones del menú secundario de color blanco con borde rojo y
animación; títulos en color azul para resaltarlos y texto en color negro.
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Música y audio.- Todos los audios, es decir los grabados para los
botones y para las evaluaciones son en formato Mp3 creados en el
programa Audition 3.0 debido a que son archivos livianos y ocupan
menos espacio de memoria, la música de introducción, menús y
evaluaciones se han conseguido en formato WAV y MIDI pero se los ha
transformado a MP3 para no tener inconveniente de compatibilidad.



Videos.- Algunos descargados de internet en formato AVI y otros
creados en el programa Camtasia Studio 2 y todos transformados a
formato FLV que es cien por ciento compatible con el programa flash.



Animaciones.- Creadas en el programa Flash Profesional directamente
con interpolación de movimiento y guardadas en Clip de Película para
poderlas utilizar varias veces.



Imágenes.- Las imágenes en su mayoría son vectorizadas descargadas
de internet y adaptadas en el programa Adobe Ilustrador para que no
pierdan su nitidez al pasarlas a flash.



Programación.- La programación se ha realizado en los fotogramas
llamando a eventos que ya están establecidos en el leguaje Action Script
2.0 para los objetos, es así que el más utilizado en botones son
ON(PRESS), en los clips de película FUNCTION RELEASE y
ROLLOVER utilizado en las evaluaciones y variables locales que
permiten la valoración cuantitativa.
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Codificación.- Se llevó a cabo la construcción de los componentes del
Software Educativo, para el diseño y construcción se utilizó los siguientes
programas:



Adobe Audition 3.0

Descripción, es una aplicación en forma de estudio de sonido destinado para
la edición de audio digital que permite un entorno de edición mesclada. Se
lo utilizó para grabar los audios explicativos, de los botones y edición de la
música de cada tema.

En

la

siguiente

figura

demostramos

el

procesamiento,

mezcla

y

masterización de uno de los sonidos utilizados en el Software Educativo.

Figura. 2 Edición de audio digital



Adobe Photoshop CS4

Descripción, es un programa para edición de imágenes, especialmente
orientado a fotografía más que a las imágenes del estilo logotipos y a la
creación artística de dibujo y pintura para Ilustración.
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Se lo utilizó para editar las imágenes de la multimedia, darles formas
perfiladas a algunas figuras y retoques a las imágenes.

Figura. 3 Captación de imágenes



Adobe Ilustrador CS4

Descripción, es un programa de ilustración de trabajos para gráficos
impresos multimedia y en línea, Adobe Ilustrador CS4 ofrece las
herramientas de calidad profesional.

Esta herramienta se la utilizó para

dibujar ilustraciones, diagramas, gráficos y logotipos en la multimedia.
En la figura se muestra cómo permitió abrir e importar las imágenes
vectoriales a Flash.
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Figura. 4 Importación de imagen



Camtasia Studio 2, Ulead Video Stu.dio 9,

Descripción, no solo es un programa para hacer capturas en tiempo real.
Son herramienta multiuso para elaborar presentaciones en audio y video.
Estas herramientas se utilizaron para crear y convertir los videos en una
presentación ideal para los niños.
La figura indica el área de trabajo donde se convierte imágenes en video.

Figura. 5 Área de trabajo de Camtasia Studio



Adobe Flash CS4 profesional

Descripción, es una aplicación de creación y manipulación de gráficos
vectoriales con posibilidad de manejo de código mediante el lenguaje Action
Script en forma de estudio de animación que trabaja sobre "fotogramas" y
está destinado a la producción y entrega de contenido interactivo para las
diferentes audiencias alrededor del mundo sin importar la plataforma.
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Se lo utilizó para la programación de las diferentes animaciones en las letras
y en las gráficas de toda la multimedia. La figura muestra una de las escenas
y sus contenidos creada en este programa, estableciendo animaciones y
aplicaciones interactivas.

Figura. 6 Escena realizada en Adobe Flash



Lenguaje Action Script

Descripción, es el lenguaje de programación de la Plataforma Adobe Flash.
Originalmente diseñado como una herramienta para que los desarrolladores
programen de forma más interactiva. La programación con Action Script
permite mucha más eficiencia en las aplicaciones de la plataforma.

fscommand("fullscreen", true);
fscommand("showmenu", false);
stop();

Figura. 7 Programación de un botón en Lenguaje Action Script

En conjunto con la programación fue necesario buscar Videos, Imágenes,
Música infantil en internet, toma de fotografías para ser editadas en Adobe
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Photoshop, Flash CS4 profesional y el lenguaje de programación Action
Script.
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Imágenes
con
movimiento

Imágenes
con
movimiento

Audio en los
botones
Narración
sobre cómo
ingresar a
Microsoft
Paint
Audio en los
botones
Narración
sobre
las
partes
de
Microsoft
Paint
Audio en los
botones

Insertar texto

Narración
cómo
ingresar
texto
en
Microsoft
Paint

INTERNET:

Música
Infantil

Imágenes de
Cuatro botones cada tema
con guías,
videos,
actividades,
evaluar.

Audio en los
botones

Menú
Princip
al
Insertar
texto
Salir
Menú
Princip
al
Insertar
texto
Salir
Menú
Princip
al
Salir

Volver
Siguien
te
Menú
Princip
44

al
Salir
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INTERNET :
Guía 1
Tema:
Navegar en
Internet

Imágenes
con
movimiento

Audio
de
cada tema
Audio en los
botones

Volver
Siguien
te
Menú
Princip
al
Salir
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INTERNET :
Guía 2
Tema: Las
páginas web o
páginas de
Internet

Imágenes
con
movimiento

Audio
de
cada tema
Audio en los
botones

Volver
Siguien
te
Menú
Princip
al
Salir
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INTERNET :
Guía 3
Tema: Los
buscadores de
internet

Imágenes
con
movimiento

Audio
de
cada tema
Audio en los
botones

Volver
Siguien
te
Menú
Princip
al
Salir
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INTERNET :
Guía 4
Tema: Las
páginas web o
páginas de
Internet

Imágenes
con
movimiento

Audio
de
cada tema
Audio en los
botones

Volver
Siguien
te
Menú
Princip
al
Salir

45
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VIDEOS.
Video 1

Imágenes
con
movimiento

Audio
video

del Video de Volver
Navegan Siguien
en te
Audio en los do
Internet
botones
Menú
Princip
al
Salir
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VIDEOS.
Video 2

Imágenes
con
movimiento

Audio
video

del Video de
qué
es
Audio en los una
página
botones
web

Volver
Atrás
Siguien
te
Menú
Princip
al
Salir
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VIDEOS.
Video 3

Imágenes
con
movimiento

Audio
video

del Video de
los
Audio en los buscador
es
de
botones
Internet

Volver
Atrás
Siguien
te
Menú
Princip
al
Salir
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ACTIVIDADES
.
INTERNET

Imágenes
con
movimiento

Audio en los
botones

Volver
Atrás
Siguien
te
Menú
Princip
al
Salir
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EVALUAR.
INTERNET

Imágenes
con
movimiento

Audio

Volver

en
los
botones

Siguien
te
Menú
Princip
46

al
Evalúa.
Intenta
otra
vez
Salir
TABLA 6. Guion Técnico

Estabilización: En la parte final del Software Educativo, se procedió a
ejecutarlo el día lunes 20 de mayo del 2013, con 25 niños del sexto año de
Educación Básica, en el laboratorio de computación dela Escuela Filomena
Mora de Carrión en presencia del docente,

se realizaron pruebas

controladas por el maestro, mismas que fueron positivas y dieron puntos a
favor en cuanto a la elaboración del Software. Se procedió a entregar el
Software Educativo en Cd al profesor de computación, para más veracidad
se adjunta los resultados de la validación y las fotos de los niños en el
laboratorio de computación. (Ver anexo 3)
Implementación: La versión definitiva del Software Educativo se logró luego
de varias correcciones efectuadas al mismo y orientadas para una mejor
realización, y se procedió a la entrega final en el mes de mayo de 2013.
Validación: La validación del Software Educativo se realizó considerando
aspectos como: facilidad de uso por parte de alumnos y maestro, pedagogía
empleada en el diseño de contenidos y actividades, diseño de pantallas en
cuanto a colores, imágenes que motivan a los alumnos a concentrarse en la
clase.
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Los resultados del Software Educativo en el laboratorio de computación en la
Escuela Filomena Mora de Carrión fueron satisfactorios ya que el programa
no tuvo problemas de compatibilidad y se cargó correctamente en todas las
máquinas.
Al examinar el Software Educativo los videos, estaban acorde con la
temática actual, estimulando la atención de los niños.

En cuanto a las

actividades para los niños fueron fáciles de desarrollar porque cuentan con
el asesoramiento del maestro.
Los directivos y maestro de la institución han de considerar como excelente
al Software Educativo porque cuenta con la pedagogía, diseño y colores
que motiva al alumno conforme a la Reforma Curricular actual, que brinda
confianza y seguridad en los resultados que tiene al aplicarlo.
La validación permitió satisfacer las necesidades maestro-alumno que a la
institución le faltaba.

48

e. MATERIALES Y MÉTODOS
Para el desarrollo de la presente investigación, se realizó una recopilación
de los requerimientos necesarios sobre la temática de computación, para la
elaboración del software. Los métodos que se utilizaron fueron los
siguientes:

MÉTODOS:

Científico: Es un método de investigación usado principalmente en la
producción de conocimiento en las ciencias. Se utilizó en todo el proceso de
investigación, a partir de la entrevista al profesor y alumnos surge el
planteamiento del problema que se investigó, la formulación de los objetivos,
el desarrollo de los contenidos que constan en la revisión de literatura.

Inductivo: Es un método que obtiene conclusiones generales a partir de
premisas particulares. Se trata del método más usual, que se caracteriza por
cuatro etapas básicas: la observación y el registro de todos los hechos: el
análisis y la clasificación de los hechos; la derivación inductiva de una
generalización a partir de los hechos; y la contrastación. Este método
permitió partir de un problema para luego indagar y ampliar los
conocimientos que lo causaron y poder dar una solución.

Deductivo: Es aquél que parte los datos generales aceptados como
valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias
suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como

49

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar
así su validez. Logrando con este método llegar a las conclusiones y
recomendaciones, encontrando principios desconocidos a partir de los
conocidos.

Analítico: El Método analítico es aquel método de investigación que
consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes
o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. Permitió
analizar de forma particular cada componente de la aplicación multimedia,
así mismo ayudó a establecer los requerimientos del sistema propuesto.

Sintético: Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo,
a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en
consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en resumen. A
través de este método se reconstruyó uniendo las partes que estaban
separadas para una mejor comprensión. Luego de contar con toda la
información necesaria para la multimedia se empleó este método para llegar
a conclusiones y poder emitir las recomendaciones.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
Ya que en la Escuela “Filomena Mora de Carrión” se encontró toda la
información sobre los requerimientos del Software Educativo, se realizó la
investigación de campo directa a través de:
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La Encuesta

La encuesta es una técnica empleada para el acopio de información de
campo mediante la contestación a un cuestionario, se aplicó a los niños y
niñas del sexto año, obteniendo información y algunas sugerencias sobre las
características que cuenta el software de acuerdo a las necesidades de los
usuarios.


La Entrevista

La entrevista es un acto de comunicación oral o escrita que se establece
entre dos o más personas (el entrevistador y el entrevistado) con el fin de
obtener una información o una opinión, se aplicará al profesor de
computación del sexto año. Cuyos resultados servirán para contar con ideas
que se podrían implementar en el software.


Test

Para la validación del software educativo se aplicó un test que permitirá
llegar a conclusiones reales y a la posibilidad de realizar cambios en el
mismo, este test constó de preguntas tanto para el docente, niños y niñas de
la escuela, sobre el diseño, características de forma y de fondo del software
educativo.
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f. RESULTADOS

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE
LA ESCUELA FILOMENA MORA DE CARRIÓN PARA CONOCER LAS
NECESIDADES DE LOS USUARIOS.
1. ¿Con cuál de los siguientes recursos didácticos el profesor imparte
la materia de computación?
CUADRO N° 1
INDICADORES
Pizarrón
Libro
Proyector
Carteles
Material didáctico
Otros
TOTAL

F
38
30
2
2
0
0
72

%
53 %
41 %
3%
3%
0%
0%
100 %

Fuente: Encuestas a niñas/os de sexto AEB.
Elaborado por: Luis Tenesaca.

GRÁFICO N° 1
RECURSOS DIDÁCTICOS CON QUE EL PROFESOR
IMPARTE CLASES
Libro
41%

Pizarrón
53%

Proyector
3% Carteles
3%
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

En la escuela objeto de investigación el más común es el pizarrón con un
53% de utilización según los estudiantes, el que le sigue es el libro de
computación con un 41%, también se usan los carteles con un 3% y el
proyector con un 3 %.

En la escuela se cuenta con diversos recursos didácticos, es decir
materiales con características y propósitos educativos diversos, cuyo rasgo
común es ser herramientas útiles para favorecer aprendizajes. Se puede
enumerar algunos recursos didácticos muy comunes en nuestro medio: el
pizarrón, materiales sobre los que se puede escribir, el proyector de
acetatos, los libros y materiales impresos, las láminas de colores, videos,
canciones, materiales concretos, bloques para armar, rompecabezas,
juegos, etc.

2. ¿El profesor de computación te ha dado clases utilizando la
computadora?

INDICADORES
Si
No
A veces
TOTAL

CUADRO N° 2
F
36
22
14
72

%
50 %
31 %
19 %
100 %

Fuente: Encuestas a niñas/os de sexto AEB.
Elaborado por: Luis Tenesaca.
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GRÁFICO N° 2
UTILIZACIÓN DE COMPUTADORA

A veces
19%

No
31%

Si
50%

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Los resultados muestran que el 50% de alumnas indican que si utilizan la
computadora en clase, el 31% señala que no utilizan y el 19% manifiesta
que a veces hacen uso de este tipo de equipo tecnológico.
Para hacer uso de la computadora como un recurso didáctico hay que
considerar diferentes modalidades de utilización del software tutorial,
ejercitación, demostración, simulación y juego. Siendo en todo caso un
material didáctico indispensable en una clase de computación.
En ocasiones los maestros no saben qué hacer con ella, cómo aprovechar
las ventajas que ofrece en la tarea educativa, cayendo en la suposición de
que por utilizarla los alumnos van a aprender más y sin dejarse llevar por el
temor infundada de que a la larga las computadoras desplazarán la labor del
docente.
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3. ¿Dónde recibes las clases de computación?
CUADRO N° 3
INDICADORES
Aula
Laboratorio
TOTAL

F
50
22
72

%
69 %
31 %
100 %

Fuente: Encuestas a niñas/os de sexto AEB.
Elaborado por: Luis Tenesaca.

GRÁFICO N° 3
LUGAR DONDE SE RECIBE CLASES

Laboratorio
31%
Aula
69%

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 69% de las niñas nos indican que reciben clases en el aula mientras que
el 31% señala que las clases de computación las reciben en el laboratorio.

Estudiar en un lugar apropiado y estar cómodo en el mismo, puede servirnos
para obtener mejores resultados en el aprendizaje lo que nos llevaría a
lograr excelentes notas. Una sala de cómputo donde se contemple los
espacios físicos adecuados, instalación eléctrica, medio ambiente, selección
del equipo para las necesidades requeridas, el mobiliario adecuado, sin
pasar por alto, la problemática que se presenta en cuanto a la cantidad y
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calidad del equipo, ya que este otro de los puntos indispensables que
permiten obtener un mayor rendimiento y un mejor ambiente de aprendizaje.

4. ¿Entre cuántos niños utilizan la computadora en el Laboratorio de
Computación?
CUADRO N° 4
INDICADORES
Dos niños por cada computadora
Tres niños por cada
computadora
Un niño por cada computadora
TOTAL

F
66
6
0
72

%
92 %
8%
0%
100 %

Fuente: Encuestas a niñas/os de sexto AEB.
Elaborado por: Luis Tenesaca.

GRÁFICO 4
ENTRE CUÁNTOS NIÑOS UTILIZAN LA COMPUTADORA
Tres niños por
cada
computadora
8%

Un niño por cada
computadora
0%

Dos niños por
cada
computadora
92%

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Los resultados indican que el 92% de las niñas comparten el computador
entre dos compañeritas en cambio un 8% señalan que entre tres

niñas

comparten el computador.
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El uso individual de la computadora refuerza la autonomía de los niños que
se sitúan juntos ante el computador, se ayudan mutuamente, comparten
información, discuten posibles soluciones y respuestas para resolver un
problema, desarrollan sociabilidad y trabajan en equipo. Pero ello está
restringido por el orden y control que imponga el profesor en el aula puesto
que los niños tienden a distraerse con facilidad y tener un comportamiento
inquieto cuando no está concentrado realizando una actividad frente al
computador.
5. ¿Cómo son para ti las clases de Computación? ¿Por qué?
CUADRO N° 5
INDICADORES
Divertidas
Aburridas
TOTAL

F
45
5
50

%
90 %
10 %
100 %

Fuente: Encuestas a niñas/os de sexto AEB.
Elaborado por: Luis Tenesaca.

GRÁFICO N° 5
CÓMO SON LAS CLASES DE COMPUTACIÓN
Aburridas
10%

Divertidas
90%
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 90% de niñas indican que las clases son aburridas por que el profesor no
les permite jugar en la computadora, mientras que el 10% señala que son
divertidas porque aprenden a manejar la computadora.
Dictar una clase amena no siempre es sencillo. Todo influye en el desarrollo
de una buena clase, desde la materia, el horario de la clase, hasta la
adecuación del aula. Sin embargo, recae en el profesor utilizar toda su
energía e imaginación para convertir una clase normal y aburrida en un
espacio de aprendizaje donde el estudiante esté siempre dispuesto a volver
y a aprender con la misma intensidad cada vez. Cambiar la pizarra por
diapositivas, es una buena estrategia para no hacer aburridas las clases.

6. ¿Te gustaría que las clases de Computación fueran dinámicas e
interactivas?

INDICADORES
Si
No
TOTAL

CUADRO N° 6
F
67
5
72

%
93 %
7%
100 %

Fuente: Encuestas a niñas/os de sexto AEB.
Elaborado por: Luis Tenesaca.
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GRÁFICO N° 6
CLASES DINÁMICAS E INTERACTIVAS

NO
[PORCENTAJE]

SI [PORCENTAJE]

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 93% de las niñas quieren que las clases sean dinámicas e interactivas, el
7% no quiere que se realice este tipo de dinamismo e interactividad en las
clases de computación.
Una clase dinámica e interactiva deberá ser aquella en la que se desmenuce
el contenido siendo el alumno quien comience el ejercicio y para ello se
requiere que llegue a la sesión preparado, es decir, con los temas
previamente investigados, sabiendo que no basta con hablar sino que el
requerimiento es ir sumando datos y posturas a la clase. El docente fungirá
como un verdadero guía, orientará las reflexiones y de forma honesta le dirá
al alumno cuando acierta en éstas y cuando no lo logra; planteará preguntas
que originen un debate serio y no una simple pelea por tener la razón y en la
que el estudiante participará constantemente.
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7. ¿Te gustaría aprender la materia de Computación de una manera
más ilustrativa?
CUADRO N° 7
F
67
5
72

INDICADORES
Si
No
TOTAL

%
93 %
7%
100 %

Fuente: Encuestas a niñas/os de sexto AEB.
Elaborado por: Luis Tenesaca.

GRÁFICO N° 7
CLASES MÁS ILUSTRATIVAS

NO
[PORCENTAJE]

SI [PORCENTAJE]

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 93% de

niñas encuestadas indica su deseo para que las clases de

computación sean más ilustrativas, el 7% de las

niñas encuestadas en

cambio indican que no les gustaría que las clases de computación sean
ilustrativas.
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Las clases ilustrativas están vinculadas con la exposición por el docente del
contenido en las clases; sin embargo, la instrucción se desarrolla con ayuda
de los medios visuales de enseñanza como son carteles, láminas, videos,
etc., todo aquello que permita visualizar y entender el contenido de la clase.

8. ¿Te gustaría aprender la materia de Computación con la ayuda de
un software educativo?
CUADRO N° 8
INDICADORES
Si
No
TOTAL

F
72
0
72

%
100 %
0%
100 %

Fuente: Encuestas a niñas/os de sexto AEB.
Elaborado por: Luis Tenesaca.

GRÁFICO N° 8

ACEPTACIÓN DE CLASES CON AYUDA DE UN SOFTWARE
EDUCATIVO
No
0%

Si
100%
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 100% de

niñas encuestadas señalan que si desean tener clases de

computación apoyadas en un software educativo.

La ayuda de un software educativo facilitará el conocimiento durante su
utilización en el desarrollo de las clases, por lo cual se debe considerar los
aspectos técnicos generales y los aspectos pedagógicos, para que propicie
algún tipo de aprendizaje repetitivo, por descubrimiento, resolución de
problemas, procesamiento de información, etc.

9. ¿De los siguientes aspectos cuáles considerarías que debe tener
un software educativo?
CUADRO N° 9
INDICADORES
Texto
Animaciones
Videos
Audio
TOTAL

F
30
21
19
2
72

%
42 %
29 %
26 %
3%
100 %

Fuente: Encuestas a niñas/os de sexto AEB.
Elaborado por: Luis Tenesaca.
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GRÁFICO N° 9
ASPECTOS QUE DEBE TENER UN SOFTWARE EDUCATIVO

Animaciones
29%

Texto
42%

Videos
26%

Audio
3%

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 42% de niñas encuestadas señala que la multimedia debe contener texto,
el 29% indica que debe contener animaciones, el 26% señala que debe
poseer videos y sólo un 3% indica que debería tener audio

Los aspectos formales de los códigos de una multimedia educativa son: el
texto, audio, fotos, animación, gráficos, colores, su presencia se justifica en
sí y frente a la función que se espera de ellos (estética, integración,
adecuación, densidad), para que la multimedia sea agradable y permita la
comunicación y recepción del mensaje o información que transmite.
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10. ¿El software educativo debería tener evaluaciones con?
CUADRO N° 10
Indicadores
Informativos
Rompecabezas
Dinámico
Niveles de complejidad
Exploratorios
TOTAL

F
25
13
12
12
10
72

%
35 %
18 %
17 %
17 %
14 %
100 %

Fuente: Encuestas a niñas/os de sexto AEB.
Elaborado por: Luis Tenesaca.

GRÁFICO N° 10

EVALUACIONES DEL SOFTWARE EDUCATIVO
dinámico
17%

Niveles de
complejidad
17%
Rompecabezas
18%

Informativos
34%
Exploratorios
14%

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Para el 34% de niñas encuestadas el software debería ser informativo, para
el 18% indica que debe contener rompecabezas, el 17% señala que debe
tener varios niveles de complejidad, otro 17% manifiesta que debe ser
dinámico y el 14% en cambio aduce que debe ser exploratorio.
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La presentación de un software con actividades contiene ejercicios de
diferentes tipos y niveles, el software educativo controla en todo momento la
actividad del estudiante, puesto que este puede iniciar nuevamente y repetir
a su antojo la exploración del mismo.
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA AL DOCENTE DE COMPUTACIÓN
DE LA ESCUELA FILOMENA MORA DE CARRIÓN PARA OBTENER
INFORMACIÓN SOBRE EL SOFTWARE EDUCATIVO.
PREGUNTA 1:
¿Qué recursos didácticos utiliza para impartir sus clases?

“En cuanto a los recursos didácticos para trabajar en mis clases es la
computadora y el texto, el inconveniente es que no existen programas
infantiles de pc que se puedan utilizar en clase, peor aún con los temas que
se ve en mi asignatura.
He visto programas como PIPO para matemáticas o Crayola para pintar que
son muy buenos y estimulan mejor el aprendizaje en los niños, sería muy
bueno que exista uno igual para computación”.
INTERPRETACIÓN: La dotación de un espacio físico adecuado para el
Laboratorio de Computación es una necesidad en esta institución educativa,
así como la existencia de programas de PC educativos, propios para niños
de sexto año de básica que ayudan en el aprendizaje.

PREGUNTA 2
¿Cuántas horas y dónde imparte sus clases de Computación?
“Se trabaja con dos periodos en la semana en cada año de básica, por el
inconveniente de la infraestructura se ha destinado una aula que no reúne
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las condiciones necesarias por tal motivo se trabaja con dos o tres alumnos
por máquina”.
INTERPRETACIÓN: La falta de equipos provoca unasituación desventajosa
para el proceso enseñanza aprendizaje, pues al estar dos o tres niños en
una sola máquina facilita la distracción, más aún cuando son niños tan
pequeños.

PREGUNTA 3:
¿Considera usted que un ambiente tecnológico influye para un mejor
aprendizaje de los niños y niñas?
“El alumno actual se caracteriza por ser interactivo, espontáneo, inquieto,
resuelto, crítico, hábil en el uso de tecnologías y ávido de experiencias y
sensaciones nuevas; por consiguiente, su rol en el aula ya no es el de un
simple espectador, sino al contrario, el estudiante actual genera su propio
conocimiento, creando un aprendizaje-significativo para su vida y para su
entorno social. Nosotros tenemos que ser orientadores y guías, despertando
en ellos un ser crítico, reflexivo, creativo e investigador”

INTERPRETACIÓN: Se resalta que dado la era de la informática que les ha
tocado vivir a los niños actualmente, la aplicación de un Software Educativo
sería perfectamente aplicable, puesto que ellos se caracterizan por ser muy
participativos y abiertos a todo lo nuevo.
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PREGUNTA 4:
¿Para cumplir con la planificación de enseñanza usted ha utilizado un
software educativo?
“En mis clases, con mis alumnos no he utilizado software, creo que sería la
mejor herramienta didáctica para involucrar a los alumnos en el
conocimiento de lo que es el computador y mi persona como docente en el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Me llevo de la idea de que,

en

computación se aprende haciendo, así que para mí pedagogía, estaría muy
bien planteado un Software Educativo y avanzar un poco más en las metas
que me he propuesto con mis alumnos”.

INTERPRETACIÓN: En conclusión no se utiliza un Software Educativo, de
hacérselo, se obtendría mejores resultados con los niños, porque se estaría
estimulando de una manera entretenida y dinámica el aprendizaje de la
asignatura de Computación.
PREGUNTA 5:
¿Le gustaría utilizar un software educativo para mejorar el proceso
enseñanza aprendizaje de los niños y niñas en la materia de
Computación?
“Totalmente, con los cambios que se están dando en la educación desde los
últimos tiempos, el centro del quehacer educativo ya no es el profesor, y
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tampoco somos la única fuente del saber, sino que el alumno se inserta en
un nuevo rol con muchas más aptitudes que copiar y estudiar.
Enmarcado en todo esto creo que un Software Educativo ayudaría a los
niños no solo a reafirmar conocimientos sino a generar nuevos
conocimientos, en otras palabras, es el propio educando quien produce su
aprendizaje y quien dirige, en definitiva, el proceso de enseñanza –
aprendizaje”.

INTERPRETACIÓN: La utilización del Software Educativo sería una
herramienta de gran utilidad dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje,
permitiendo captar más pronto la atención del niño y otorgando más tiempo
al maestro para avanzar con sus clases.

PREGUNTA 6:
¿Debería tener colores primarios el software?

“Si ya que estos captarían la atención en los niños, el programa sería
motivador para ellos”
INTERPRETACIÓN: La utilización de colores primarios influyen, estimulan
ya que son una fuente de conocimiento para la personalidad, contienen
información y son un puente para conectarnos con los demás”
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PREGUNTA 7:
¿Cuál son los objetivos que debería cumplir el software?

“El software educativo es concebido con un propósito específico: apoyar la
labor del profesor en el proceso de aprendizaje de los estudiantes”.

INTERPRETACIÓN: Estamos de acuerdo en que el software educativo
como

material didáctico

tienen una finalidad de apoyar al proceso

enseñanza - aprendizaje, está conformado por diversos componentes,
siendo aquellos que realizan el proceso de comunicación entre la
computadora y el usuario (interfaz), los que contienen la información y los
procesos metodológicos (pedagógico) y los que orientan las secuencias y
acciones del sistema (computacional).

PREGUNTA 8:
¿Qué características debería tener el software?
“El programa debe ser sencillo y fácil de manejar, con guías, sin olvidar la
teoría y los ejercicios prácticos”.

INTERPRETACIÓN: En general el maestro ha solicitados las características
de acuerdo a su propia metodología para guiar a los niños en el aprendizaje.
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PREGUNTA 9:
¿Facilitaría los contenidos de la materia de Computación, para en base
a ellos diseñar la multimedia?
“Por supuesto, sin ningún problema, estamos para colaborar en lo que sea
necesario, ya que es en bien de la educación de los niños y niñas de esta
institución”.

INTERPRETACIÓN: Es evidente la colaboración que el maestro ha prestado
para la realización del trabajo investigativo planteado, el cual dará frutos
positivos a los niños y niñas en el aprendizaje.

PREGUNTA 10:
¿Qué opinión tiene usted del uso y manejo de las nuevas tecnologías
de la comunicación e información en el proceso de enseñanza
aprendizaje?
“Es evidente que las nuevas tecnologías de la información brindan la
posibilidad de elevar la eficiencia del proceso de enseñanza aprendizaje y la
calidad de éste, haciendo del mismo una experiencia más activa, además
permiten abordar los problemas educativos desde puntos de vista que
anteriormente no se habían contemplado”.
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INTERPRETACIÓN: Resulta innegable el auge cada vez mayor de las TIC
en las diferentes esferas de la sociedad a escala mundial. El desarrollo
impetuoso de la ciencia y la tecnología ha llevado a la sociedad a entrar al
nuevo milenio inmerso en lo que se ha dado en llamar "era de la
información" e incluso se habla de que formamos partes de la "sociedad de
la información". Sin lugar a dudas, estamos en presencia de una revolución
tecnológica de alcance insospechado.

72

g. DISCUSIÓN
Una vez aplicadas las técnicas de recolección de información entrevista y
encuesta, se han obtenido resultados que han permitido el desarrollo de la
tesis expuesto en análisis e interpretación.

Establecer las diferentes necesidades y requerimientos tanto de los niños y
niñas como del profesor de computación de la escuela “FILOMENA MORA DE
CARRIÓN”; así como aclarar y responder a los objetivos planteados

inicialmente en el proyecto de investigación fue la perspectiva general, de lo
cual se puede exponer:

Objetivo General: Diseñar y Elaborar un Software Educativo para el
proceso de enseñanza aprendizaje de la materia de Computación dirigida a
los Alumnos de Sexto Año de Educación Básica de la Escuela “FILOMENA
MORA DE CARRIÓN” de la Ciudad de Loja.

El objetivo general se cumple al entregar como alternativa de solución un
Software Educativo diseñado específicamente para los niños del sexto año
de Educación Básica;

que es respaldado 100% por el profesor de

computación quien siente la necesidad de contar con esta herramienta
didáctica dentro de la asignatura que imparte, planteamientos expuestos en
la entrevista a él realizada en las preguntas 3,4 y 5. Así mismo la opinión
general es que el Software Educativo mantenga su atención e interés al
trabajar con una forma novedosa y creativa.
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 Objetivo Específico 1: Recolectar la información necesaria para la
elaboración del Software Educativo para la materia de Computación del
sexto año de Educación Básica de la escuela Filomena Mora de Carrión.

Para cumplir este objetivo se ha preguntado al docente acerca de los
inconvenientes existentes al momento de impartir las clases de computación
(preguntas 7, 8 y 9 de la entrevista) y a los estudiantes en la encuesta en
todas sus preguntas siendo de mucha ayuda para poder definir aspectos que
se deben tomar en cuenta para el desarrollo del Software Educativo en miras
de lo que se debe lograr en los niños de acuerdo a su edad.

De acuerdo a los resultados obtenidos en el trabajo de campo, el Software
Educativo ayudará a satisfacer la falta de herramientas didácticas para uso
en el laboratorio de computación, estimulando el aprendizaje significativo,
optimizando el tiempo de trabajo en la computadora.



Objetivo Específico 2: Tomar en cuenta los contenidos curriculares de la
materia de computación del sexto año de Educación Básica para el
diseño y elaboración del Software Educativo.

Para garantizar el cumplimento de este objetivo se han creado la
especificación funcional y el guion técnico que encauza las características
principales y funciones pedagógicas del Software Educativo.
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Por cada tema de estudio se muestran actividades que debe realizar el niño,
a través del análisis, comparación, resolución y evaluación que ayudan a
generar aprendizajes significativos.



Objetivo Específico 3: Implementar una interfaz agradable y de fácil
manejo para los niños y niñas del Sexto año de Educación Básica de la
escuela “Filomena Mora de Carrión”.

El diseño y elaboración de un SE, debe tomar en cuenta

una interfaz

agradable y de fácil manejo para que se pueda utilizar, es así que se tomó
en consideración las sugerencias de los estudiantes a la hora de ordenar las
temáticas, presentación de las guías, diseño de los videos y las
evaluaciones (preguntas 3 y 4 de la encuesta), y además se agregó la
presentación de ejercicios prácticos. Otro de los aspectos fundamentales
que debe contemplarse en el diseño de un SE es que puede posibilitar al
estudiante, a descubrir el para qué estudia los diferentes contenidos en el
área de computación.



Objetivo Específico 4: Validar el Software mediante las pruebas y
encuestas dirigidas a los usuarios.

La validación del Software Educativo se realizó el día lunes 20 de mayo del
2013 en la escuela

“Filomena Mora de Carrión”.

dentro del Aula del

laboratorio de computación con 25 estudiantes de sexto año de educación
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básica quienes interactuaron con el software leyendo la teoría, observando
los videos, y resolviendo las evaluaciones, para conocer el criterio de los
estudiantes se utilizó como instrumento de recolección de datos el Anexo 5
(Test de Validación del Software). Se obtuvieron resultados favorables de la
validación considerando al Software Educativo como una herramienta
tecnológica y didáctica ideal en las clases, además es un excelente aporte
en el proceso de enseñanza-aprendizaje del manejo de Windows, Word,
Excel, PowerPoint e Internet.
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h. CONCLUSIONES
1. El profesor de la materia de computación no utiliza ninguna herramienta
multimedia didáctica, es así que el 69% de las niñas nos indican que
reciben clases en el aula; por lo cual se diseñó y elaboró un Software
Educativo para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de esta
asignatura, para los niños y niñas de sexto año de Educación Básica de
la Escuela Filomena Mora de Carrión.
2. Con el desarrollo de la presente investigación se determina la carencia
de recursos didácticos tecnológicos en la asignatura de computación
impartida a los niños de niños de sexto año de Educación Básica de la
Escuela Filomena Mora de Carrión, el 99% de los niños y niñas
señalaron los aspectos que debe tener el software logrando así
identificar y poner en práctica las mejores estrategias didácticas basadas
en las NTIC al crear el Software Educativo con el fin de mejorar el
proceso de enseñanza aprendizaje.
3. Para obtener el producto final de la presente investigación se recolectó
la información necesaria para la elaboración del Software Educativo para
la materia de Computación.
4. Los contenidos curriculares de la materia de computación para el sexto
año de Educación Básica fueron tomados en cuenta en el diseño y
elaboración del Software Educativo.
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5. El diseño del Software Educativo ha innovado en un 100% en la forma
de enseñanza en el laboratorio de computación de forma dinámica que
estimula los sentidos y genera aprendizajes significativos en los niños,
esto porque el Software cuenta con una interfaz agradable y de fácil
manejo para los niños y niñas del Sexto año de Educación Básica de la
Escuela “Filomena Mora de Carrión
6. El Software Educativo en el laboratorio de computación es una
herramienta básica ya que sirve de soporte al proceso de enseñanza
aprendizaje, esto se evidenció mediante la validación técnica y
pedagógica del mismo.
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i. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda utilizar el Software Educativo como nuevo programa
didáctico que genere destrezas cognitivas e intelectuales, con capacidad
de desempeño en la asignatura de computación, ya que incorpora
animaciones, audio, video, etc.

Con lo que se podrá ofrecer una

educación acorde con la tecnología actual.
2. Es necesario para la elaboración de un Software Educativo recolectar
información y tomar en cuenta los contenidos curriculares necesarios
para obtener un producto final idóneo.
3. A los directivos de la Escuela se recomienda que gestionen ante los
organismos pertinentes la donación y/o adquisición de computadoras e
implementos tecnológicos para solventar las necesidades en el
laboratorio de computación.
4. Utilizar el método científico y la metodología para la elaboración de
Software Educativo para el desarrollo y obtención de resultados positivos
de la investigación, y utilizar instrumentos de programación para crear
un software seguro y estable, que ha futuro no presente problemas
técnicos.
5. Se recomienda validar a un Software Educativo ya que permite obtener
las sugerencias de los estudiantes quienes serán en definitiva los
usuarios del software, y de los docentes que lo utilizarán como material
didáctico
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k. ANEXOS.
ANEXO 1

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA
TEMA:
“SOFTWARE PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA
APRENDIZAJE DE LA MATERIA DE COMPUTACIÓN
DIRIGIDA A LOS ALUMNOS DE SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN
BÁSICA DE LA ESCUELA “FILOMENA MORA DE CARRIÓN”
DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO 2011 – 2012”
PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL
TÍTULO DE LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN MENCIÓN INFORMÁTICA EDUCATIVA.

AUTOR:
Sr. LUIS ALFREDO TENESACA RUALES

LOJA – ECUADOR
2012
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a. TEMA

“Software para el proceso de enseñanza aprendizaje de la materia de
Computación dirigida a los alumnos de sexto año de Educación Básica de la
escuela “Filomena Mora de Carrión” de la ciudad de Loja en periodo 2011 –
2012”
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b. PROBLEMATIZACIÓN

En este mundo globalizado el uso e implementación de las nuevas
tecnologías ha jugado un papel muy importante en el desarrollo de la
sociedad, el mundo como lo conocemos, con el pasar de los años ha sufrido
cambios radicales gracias o debido a los avances tecnológicos. Lo que no
cabe duda es que con estos avances, la informática ha ido transformando
nuestra realidad en un mundo virtual.

Por eso en los últimos veinte años, las técnicas de modelaje en computación
gráfica han evolucionado significativamente por ello desde hace varios años
con el gran avance de la informática se han desarrollado en todo el mundo
diversos paquetes y programas que están a la disposición de todos los
usuarios.

La automatización de la informática ha causado impacto en diferentes
entornos, ya que se encuentra presente en todos los campos de la actividad
humana y antes de considerarse un lujo deberíamos tomarla como una
necesidad, más aun en el ámbito educativo.

Las nuevas generaciones van asimilando de manera natural esta nueva
cultura que se va consintiendo de a poco y que para muchos de nosotros
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conlleva esfuerzo de formación, de adaptación a cosas que ahora se hacen
diferentes o que simplemente ya no sirven.

Por estas razones las instituciones educativas

están adoptando nuevas

formas de impartir conocimiento y saber, los libros dejaron de ser la principal
fuente de estudio, dado que hoy en día, el material de enseñanza puede
cobrar vida con el tan mencionado software educativo.

El software Educativo como herramienta tecnológica con una finalidad
esencialmente pedagógica, orientada del “saber – saber” y del “saber –
hacer”, con el objetivo de contribuir con el mejoramiento de la calidad de la
Educación, que permitan a los niños y niñas entender el mundo en que
viven, adaptarse activamente a la sociedad y conscientes de que el
conocimiento aquí y ahora, es dinamizador del crecimiento y herramienta
fundamental para el cambio y la transformación social.

En la actualidad la Escuela “FILOMENA MORA DE CARRIÓN” se proyecta
a formar integralmente a los niños y niñas para la sociedad ecuatoriana, para
que convivan en ella y sepan defenderse en la vida.

Al tener este firme propósito de preparar a los niños y niñas, la escuela se ve
afectada al no contar con un Software Educativo en ninguna de las áreas de
enseñanza. La convicción de la Escuela “FILOMENA MORA DE CARRIÓN”
es de poseer un espacio movilizador de la capacidad intelectual, de la
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creatividad y del sentido innovador de sus conocimientos generados en ella
al medio social en el que se halla insertada.

El problema surge al no existir herramientas adecuadas para el aprendizaje
de la materia de computación, no existe soporte didáctico tecnológico para
que el docente pueda impartir sus conocimiento a los alumnos tales como:
video, cd multimedia, entre otros, que ayuden a incrementar las destrezas en
los niños, solo cuenta con 17 computadoras en un espacio muy reducido
destinado al laboratorio de computación.

La materia de computación específicamente, no cuenta con un software
educativo destinado a la enseñanza y el auto aprendizaje de la materia; el
desarrollo de ciertas habilidades cognitivas se basa en el libro de
computación que el docente mantiene como guía, el uso de imágenes,
textos, sonido, narración, video e incluso aplicaciones en 3D y animación, no
son frecuentes en las clases impartidas por el profesor, porque no cuenta
con material didáctico, equipos para ensamblaje o los recursos audiovisuales
necesarios.

Entonces lo que se busca es promover la utilización del software en la
materia de computación debido a que en la escuela el tiempo destinado para
recibir las clases es muy corto, prácticamente tiene treinta minutos porque
los niños/as deben trasladarse del aula común al centro de cómputo. El
factor tiempo es limitado a la hora de enseñar esta materia por eso es
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importante aprovechar los recursos que brinda un software educativo y hacer
uso de las horas, enseñando con calidad.

Es por ello que al analizar la situación en la que se encuentra la escuela y el
laboratorio, se ha creído conveniente enfocarme en la creación de un
Ambiente de Aprendizaje para los niños y niñas de Sexto Año de Educación
Básica enfocado a la Enseñanza de la Materia de Computación ya que se
podría aprovechar de mejor manera las horas clases del laboratorio de
cómputo.

En tal virtud se ha creído conveniente elaborar el siguiente problema como
objeto de estudio:
“La falta de un Software Educativo ha incidido a que el proceso de
enseñanza aprendizaje de la materia de Computación dirigida a los niños y
niñas de Sexto Año de Educación Básica de la Escuela “FILOMENA MORA
DE CARRIÓN” de la Ciudad de Loja no contribuya a la correcta formación
académica planteada en la planificación de los docentes.”
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c. JUSTIFICACIÓN

La Universidad Nacional de Loja, como parte del subsistema de educación
superior, formula planteamientos e interactúa permanentemente con los
otros subsistemas educativos, pretendiendo mejorar el desarrollo de las
capacidades

y

conocimientos

teóricos

y

prácticos

de

los

futuros

profesionales.

El presente proyecto de investigación se justifica ya que al establecerse el
uso del Software Educativo, como herramienta activa de enseñanza y el auto
aprendizaje a través de imágenes, texto, sonido, narración, video y
animación. La aplicación multimedia facilitará la capacidad de aprender y
enseñar de una mejor forma a los niños y niñas de la Escuela “Filomena
Mora de Carrión”

El uso del Software Educativo fortalecerá los conocimientos elementales
adquiridos en el proceso de enseñanza de la asignatura de Computación,
como referente del eje de formación básica de los niños y niñas de esta
escuela.

Como se hablaba en la problemática el tiempo es un factor limitado en las
jornadas de estudio, la utilización de un software educativo permitirá
aprovechar el tiempo y los recursos de mejor manera para que los niños y
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niñas adquieran los conocimientos en forma óptima, eficiente, y acorde a las
necesidades.

Se propone aportar al progreso de la educación, creando una aplicación
multimedia con los contenidos de la materia de Computación, manuales de
usuario, y del programador.

Las personas que se beneficiaran de presente proyecto de investigación
serán los niños, niñas y profesores de la asignatura de computación de la
Escuela “Filomena Mora de Carrión” la cual dará lugar a superar las
limitaciones que se exteriorizan al no contar con un Software Educativo. La
información a recabar mediante la aplicación de encuestas a los niños y
niñas, y al profesor de Computación del Sexto Año de Educación Básica
serán el soporte para la creación del software. Es importante que la
información contenida en un software educativo sea lo más amigable
posible, que mejore el proceso de aprendizaje, que posea contenidos
educativos y que asegure enseñanza.

El presente proyecto cumple con los requerimientos que exige la Carrera de
Informática Educativa. La misma que contendrá información documentada y
bibliográfica sobre la creación del software educativo para mejorar los
procesos de enseñanza - aprendizaje de la materia de Computación, así
como de la Escuela beneficiada de este trabajo.
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De toda la información empírica que se ha obtenido y de las conversaciones
que se ha mantenido con las autoridades de la escuela a través de una
entrevista, se ha llegado a determinar que, la institución se vería altamente
beneficiada con la creación de un software educativo que pueda elevar la
calidad de enseñanza aprendizaje.
Finalmente esta investigación servirá para tener un concepto claro y conciso
de cómo influye la utilización de un Software Educativo; y como esta
herramienta educativa aportará a la enseñanza de la materia de
Computación, pero el beneficio más importante es que proporcionará una
experiencia práctica a la carrera de Informática Educativa.
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d. OBJETIVOS

GENERAL:
 Diseñar y Elaborar un Software Educativo para el proceso de
enseñanza aprendizaje de la materia de Computación dirigida a los
Alumnos de Sexto Año de Educación Básica de la Escuela
“FILOMENA MORA DE CARRIÓN” de la Ciudad de Loja.

ESPECÍFICOS:
 Recolectar la información necesaria para la elaboración del Software
Educativo para la materia de Computación del sexto año de
Educación Básica de la escuela Filomena Mora de Carrión.

 Tomar en cuenta los contenidos curriculares de la materia de
computación del sexto año de Educación Básica para el diseño y
elaboración del Software Educativo.

 Implementar una interfaz agradable y de fácil manejo para los niños y
niñas del Sexto año de Educación Básica de la escuela “Filomena
Mora de Carrión”.
 Validar el Software mediante las pruebas y encuestas dirigidas a los
usuarios.
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e. MARCO TEÓRICO

CAPITULO I: EDUCACIÓN

1.1. Concepto de educación
La educación es un proceso de socialización y enculturación de las personas
a través del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales,
habilidades, destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento
ordenadas con un fin social (valores, moderación del diálogo-debate,
jerarquía, trabajo en equipo, regulación fisiológica, cuidado de la imagen,
etc.).
En muchos países occidentales la educación escolar o reglada es gratuita
para todos los estudiantes. Sin embargo, debido a la escasez de escuelas
públicas, también existen muchas escuelas privadas y parroquiales.
La función de la educación es ayudar y orientar al educando para conservar
y utilizar los valores de la cultura que se le imparte (p.a. la occidental democrática y cristiana-), fortaleciendo la identidad nacional. La educación
abarca muchos ámbitos; como la educación formal, informal y no formal.
Pero el término educación se refiere sobre todo a la influencia ordenada
ejercida sobre una persona para formarla y desarrollarla a varios niveles
complementarios; en la mayoría de las culturas es la acción ejercida por la
generación adulta sobre la joven para transmitir y conservar su existencia
colectiva. Es un ingrediente fundamental en la vida del ser humano y la
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sociedad y se remonta a los orígenes mismos del ser humano. La educación
es lo que transmite la cultura, permitiendo su evolución.
En azul podemos observar los países desarrollados (es decir, los que tienen
una buena educación). En estos países la educación es gratuita y a los
chicos/as se le dan muchas oportunidades de tener un buen presente.

1.2 La educación básica.
En una educación básica de buena calidad el desarrollo de las competencias
básicas y el logro de los aprendizajes de los alumnos son los propósitos
centrales, son las metas a las cuales los profesores, la escuela y el sistema
dirigen sus esfuerzos.
Preescolar, educación primaria y secundaria es la etapa de formación de los
individuos en la que se desarrollan las habilidades del pensamiento y las
competencias básicas para favorecer el aprendizaje sistemático y continuo,
así como las disposiciones y actitudes que regirán su vida. Lograr que todos
los niños, las niñas y adolescentes del país tengan las mismas
oportunidades de cursar y concluir con éxito la educación básica y que
logren los aprendizajes que se establecen para cada grado y nivel son
factores fundamentales para sostener el desarrollo de la nación.
Permiten valorar los procesos personales de construcción individual de
conocimiento por lo que, en esta perspectiva, son poco importantes los
aprendizajes basados en el procesamiento superficial de la información y
aquellos orientados a la recuperación de información en el corto plazo.
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Una de las definiciones más interesantes nos la propone uno de los más
grandes pensadores, Aristóteles: "La educación consiste en dirigir los
sentimientos de placer y dolor hacia el orden ético."
1.3. El objetivo de la educación
- Incentivar el proceso de estructuración del pensamiento, de la imaginación
creadora, las formas de expresión personal y de comunicación verbal y
gráfica.
- Favorecer el proceso de maduración de los niños en lo sensorio-motor, la
manifestación lúdica y estética, la iniciación deportiva y artística, el
crecimiento socio afectivo, y los valores éticos.
- Estimular hábitos de integración social, de convivencia grupal, de
solidaridad y cooperación y de conservación del medio ambiente.
- Desarrollar la creatividad del individuo.
- Fortalecer la vinculación entre la institución educativa y la familia.
- Prevenir y atender las desigualdades físicas, psíquicas y sociales
originadas en diferencias de orden biológico, nutricional, familiar y ambiental
mediante

programas

especiales

y

acciones

articuladas

con

otras

instituciones comunitarias.
CAPITULO II: PEDAGOGÍ A

La pedagogía es la ciencia que tiene como objeto de estudio a la educación
como fenómeno psicosocial, cultural y específicamente humano, brindándole
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un conjunto de bases y parámetros para analizar y estructurar la formación y
los procesos de enseñanza-aprendizaje que intervienen en ella.

2.1. Significado etimológico
Su etimología está relacionada con el arte o ciencia de enseñar. La palabra
proviene del griego antiguo παιδαγωγός (pedagogos), el esclavo que traía y
llevaba niños a la escuela. De las raíces "Paidós" que es niño y "ago." que
es llevar o conducir. No era la palabra de una ciencia. Se usaba sólo como
denominación de un trabajo: el del pedagogo que consistía en la guía del
niño. También se define como el arte de enseñar. 8

2.2. Concepto de pedagogía
La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener impacto en el
proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que este tenga, así
como en la comprensión y organización de la cultura y la construcción del
sujeto.

2.2.1. Consideraciones pedagógicas
Son aquellos argumentos o razones que posibilitan procesos educativos y
comunicacionales que implican el acercamiento al conocimiento en el
proceso de enseñanza – aprendizaje.

8

http://www.slideshare.net/Dilma2/qu-es-pedagogia
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2.3. Tipos de pedagogía
Existen varios criterios a través de los cuales se puede categorizar a la
pedagogía:
•

Según la temática:

Pedagogía general: es la temática que se refiere a las cuestiones
universales y globales de la investigación y de la acción sobre la educación.

Pedagogías específicas: a lo largo de los años han sistematizado un
diferente cuerpo del conocimiento, en función de las realidades históricas
experimentadas.
•

Según el propósito que plantean:

Pedagogías tradicionales.
Pedagogías contemporáneas.

Hay que distinguir que la pedagogía es la ciencia que estudia la educación,
mientras que la didáctica es la disciplina o conjunto de técnicas que facilitan
el aprendizaje. Es una disciplina de la pedagogía.

2.3.1. Tendencias pedagógicas
En la actualidad la innovación se ha apoderado del mundo, por lo que es
evidente que las instituciones educativas y los agentes escolares enfrenten
grandes retos; sabemos que un nuevo siglo se abre ante nosotros y el
apresurado desarrollo de la ciencia y la técnica han hecho más evidente las
diferencias entre un país y otro.
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Las principales tendencias pedagógicas que hay son:

a) Pedagogía tradicional: Esta pedagogía comienza con el surgimiento de
las escuelas públicas en Europa y América Latina a partir de revoluciones
que se basaron en doctrinas del liberalismo.

b) Escuela nueva o activa: Esta tendencia acentúa el papel social que debe
tener la escuela: formar para vivir dentro de un medio social. La tarea del
maestro ya es de conductor, propicia y dirige la adquisición de aprendizajes,
el educando asume un papel activo, y el proceso de enseñanza-aprendizaje
es recíproco y cumple con las necesidades e intereses del alumno.

c) La tecnología educativa. El uso de las TIC en la educación: Skinner es el
representante de esta tendencia que se define como la enseñanza
programada. Esta enseñanza es considerada como método o sistema de
enseñar que se vale de recursos técnicos ya sea por medio de máquinas
didácticas (libros, fichas, etc.) o tecnología.

d) Pedagogía autogestionaria: Se refiere a toda serie de variadas
experiencias y movimientos de distinto alcance, que pretenden la
transformación de la educación, a partir de la participación de los actores
educativos en la organización de todas las esferas de la vida escolar.

e) Pedagogía no directiva: Facilita el aprendizaje y la educación capacitiva.
Permite que el estudiante aprenda, ya que propicia las condiciones para que
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exprese sus necesidades en un clima afectivo favorable, de comprensión,
aceptación y respeto.

f) Pedagogía liberadora: En esta tendencia pedagógica se hace una
convocatoria a la búsqueda, mediante la reflexión, del cambio en las
relaciones que deben establecerse, de forma lógica, entre el individuo, la
naturaleza y la sociedad; ella protege, como objetivo esencial de la
educación, lograr la más plena liberación de la persona, sin uniformarla y,
mucho menos someterla, a través de los sistemas de instrucción oficiales.

g) La perspectiva cognoscitiva: Se fundamenta en el análisis de los aspectos
psicológicos existentes, de manera obligada, en los procesos que conducen
al conocimiento de la realidad objetiva, natural y propia, del hombre.

h)

Pedagogía

operatoria:

Esta

tendencia

pedagógica

concibe

el

conocimiento como una construcción que realiza el individuo mediante su
actividad de enfrentamiento con el medio, resultando el mismo más o menos
comprensible para el sujeto en función de los instrumentos intelectuales que
ya este posea con anterioridad.

i) Constructivismo: El constructivismo parte de la responsabilidad del sujeto
sobre su propio proceso de aprendizaje: una experiencia personal basada en
los conocimientos previos, a semejanza de una construcción edificada a
partir de sus cimientos.
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j) Pedagogía diferenciada: Esta obra es la biblia de los profesores de
institutos y colegios en todo el mundo. Escrita por el Doctor Ronald Fresne,
esta suma es muy popular en Francia y otros países de habla francesa.

k) Pedagogía de expresión ludocreativa: El propósito de la Expresión en la
Educación es ofrecer a los niños y jóvenes la oportunidad para experimentar,
descubrir, dar forma a sus expectativas por su propia iniciativa; con la
finalidad de desarrollar sus potencialidades, desenvolver un pensamiento
propio y actitudes creativas en dialogo con los otros alumnos y docentes9

CAPITULO III: Multimedia
3.1. ¿Qué es multimedia?
El término multimedia engloba a todo entorno de comunicación capaz de
permitir la combinación en un solo sistema de medios como la imagen, tanto
la estática como en movimiento, sintética o no, analógica o digital, el sonido
y

el

procesamiento

de

datos.

Su

principal

característica

es

la

interactividad.10
Todo ello nos permite la presentación de información de una nueva forma
más

cercana

al

usuario

pudiendo

éste

seleccionarla,

combinarla,

estructurarla a medida. Es posible navegar por la información; proyectar a
gran tamaño multitud de imágenes al ritmo de una música, consultar
información sobre productos y verlos en una pantalla, desarrollar destrezas
de la utilización de herramientas, simular procesos cuyo coste de realización

9

http://www.slideshare.net/Dilma2/qu-es-pedagogia

10

http://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia
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podría ser alto, son algunas de las aplicaciones que nos ofrece el
multimedia.

Es un sistema interactivo, donde el usuario está directamente involucrado en
la recepción de la información. La interactividad informativa en sí no es algo
nuevo. Al pasar de los rollos de papiro a los libros, la humanidad adquiere la
potencialidad de manejar la información en forma interactiva.

La multimedia por tanto, es un nuevo entorno de comunicación que se basa
en la explotación conjunta de las posibilidades de la imagen y el sonido y de
la potencia del control y almacenamiento de los ordenadores. Esto hace que
sea un medio de comunicación más potente que cada una de las partes que
lo componen por separado. Así mismo se puede considerar como un nuevo
entorno de aprendizaje-formación, permitiendo actuar como una excelente
herramienta, no solo en la adquisición de determinados conocimientos, sino
también en la de actitudes, habilidades y destrezas, necesarios para
entender y desenvolverse en nuestro entorno informacional.

Uso.- La multimedia encuentra su uso en varias áreas incluyendo pero no
limitado

a:

arte,

educación,

entretenimiento,

ingeniería,

medicina,

matemáticas, negocio, y la investigación científica. En la educación, la
multimedia se utiliza para producir los cursos de aprendizaje computarizado
(popularmente llamados CBTs) y los libros de consulta como enciclopedia y
almanaques. Un CBT deja al usuario pasar con una serie de presentaciones,
de texto sobre un asunto particular, y de ilustraciones asociadas en varios
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formatos de información. El sistema de la mensajería de la multimedia, o
MMS, es un uso que permite que uno envíe y que reciba los mensajes que
contienen la multimedia - contenido relacionado. MMS es una característica
común de la mayoría de los teléfonos celulares. Una enciclopedia electrónica
multimedia puede presentar la información de maneras mejores que la
enciclopedia tradicional, así que el usuario tiene más diversión y aprende
más rápidamente. Por ejemplo, un artículo sobre la segunda guerra mundial
puede incluir hyperlinks (hiperligas o hiperenlaces) a los artículos sobre los
países implicados en la guerra. Cuando los usuarios hayan encendido un
hyperlink, los vuelven a dirigir a un artículo detallado acerca de ese país.
Además, puede incluir un vídeo de la campaña pacífica. Puede también
presentar los mapas pertinentes a los hyperlink de la segunda guerra
mundial. Esto puede acelerar la comprensión y mejorar la experiencia del
usuario, cuando está agregada a los elementos múltiples tales como
cuadros, fotografías, audio y vídeo. (También se dice que alguna gente
aprende mejor viendo que leyendo, y algunos escuchando).11

3.2. Componentes
Multimedia se compone, de combinaciones entrelazadas de elementos de
texto, arte gráfico, sonido, animación y vídeo.12

11

http://www.dydweb.com.ar/Multimedia.html

12

http://www.monografias.com/trabajos10/mmedia/mmedia.shtml
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3.2.1 Multimedia Interactiva:
Es cuando se le permite al usuario final - el observador de un proyecto
multimedia - controlar ciertos elementos de cuándo deben presentarse.

3.2.1.1 Hipermedia:
Es cuando se proporciona una estructura ligados a través de los cuales el
usuario puede navegar, entonces, multimedia interactiva de convierte en
Hipermedia.

Aunque la definición de multimedia es sencilla, hacer que trabaje puede ser
complicado. No sólo se debe comprender cómo hacer que cada elemento se
levante y baile, sino también se necesita saber cómo utilizar las
herramientas computacionales y las tecnologías de multimedia para que
trabajen en conjunto. Las personas que tejen los hilos de multimedia para
hacer una alfombra esplendorosa son desarrolladores de multimedia.

3.2.2 Herramientas de Desarrollo de multimedia:
Estas herramientas de programación están diseñadas para administrar los
elementos de multimedia individualmente y permiten interactuar con los
usuarios. Además de proporcionar un método para que los usuarios
interactúen con el proyecto, la mayoría de las herramientas de desarrollo de
multimedia ofrecen además facilidades para crear y editar texto e imágenes,
y tienen extensiones para controlar los reproductores de vídeo disco, vídeo y
otros periféricos relacionados. El conjunto de lo que se produce y la forma de
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presentarlo al observador es la interfaces junto a lo que se reproduce y la
forma de presentarlo al observador es la interface humana.

3.3. ¿Dónde se utiliza la Multimedia?
Es conveniente utilizar multimedia cuando las personas necesitan tener
acceso a información electrónica de cualquier tipo. Multimedia mejora las
interfaces tradicionales basada solo en texto y proporciona beneficios
importantes que atraen y mantienes la atención y el interés. Multimedia
mejora la retención de la información presentada, cuando está bien diseñada
puede ser enormemente divertida.

3.3.1 Multimedia en las Escuelas:
Las escuelas son quizás los lugares donde más se necesita multimedia.
Multimedia causará cambios radicales en el proceso de enseñanza en las
próximas décadas, en particular cuando los estudiantes inteligentes
descubran que pueden ir más allá de los límites de los métodos de
enseñanza tradicionales. Proporciona a los médicos más de cien casos y da
a los cardiólogos, radiólogos, estudiantes de medicina y otras personas
interesadas, la oportunidad de profundizar en nuevas técnicas clínicas de
imágenes de percusión cardíaca nuclear.

Los discos láser traen actualmente la mayoría de los trabajos de multimedia
al salón de clases.
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CAPITULO IV: HERRAMIENTAS DE DES ARROLLO
4.1 Introducción a Macromedia Flash 8

Macromedia Flash Player proporciona la máxima expresividad en entornos
en tiempo de ejecución y se encuentra presente en todos los ámbitos para
aplicaciones y contenido interactivo cuyo aspecto y ejecución es idéntico en
las principales plataformas y navegadores Web del sector. Flash Player
ofrece un rendimiento sin precedentes con una ejecución ligera y segura,
avalada por un historial de seguridad intachable en los más de 9 años y 8
versiones principales.13

4.2. Definición de Flash 8
Es un programa que facilita la utilización de tecnología en la Web,
permitiendo la creación de animaciones vectoriales. El interés en el uso de
gráficos vectoriales es que éstos permiten llevar a cabo animaciones de
poco peso, es decir, que tardan poco tiempo en ser cargadas por el
navegador.14

Flash es la tecnología más comúnmente utilizada en el Web que permite la
creación de animaciones vectoriales. El interés en el uso de gráficos
vectoriales es que éstos permiten llevar a cabo animaciones de poco peso,
existen dos tipos de gráficos:

13

http://livedocs.macromedia.com/go/livedocs_flash_es

14

http://aulaclic.ec/flash8
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Los gráficos vectoriales, en los cuales una imagen es representada a
partir de líneas (o vectores) que poseen determinadas propiedades
(color, grosor...). La calidad de este tipo de gráficos no depende del
zoom o del tipo de resolución con el cual se esté mirando el gráfico.



Las imágenes en mapa de bits, Este tipo de gráficos se asemejan a
una especie de cuadrícula en la cual cada uno de los cuadrados
(píxeles) muestra un color determinado. La información de estos
gráficos es guardada individualmente para cada píxel y es definida por
las coordenadas y color de dicho píxel.

4.2.1. Entorno de trabajo de flash 8

- La barra de menús

La Barra de Menús tiene como propósito facilitar el acceso a las distintas
utilidades del programa. Los principales submenús a los que se pueden
acceder:
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 Archivo: Permite crear nuevos archivos, abrirlos, guardarlos. Destaca la
potencia de la utilidad Importar que inserta en la película actual casi todo
tipo de archivos (sonidos, vídeo, imágenes e incluso otras películas
Flash).
 Edición: Es el clásico menú que te permite cortar, copiar, pegar tanto
objetos o dibujos como fotogramas, etc.
 Ver: Además de los típicos zooms, te permite moverte por los fotogramas
y por las escenas. También incluye la posibilidad de crear una cuadrícula
y unas guías.
 Insertar: Te permite insertar objetos en la película, así como nuevos
fotogramas, capas, acciones, escenas...
 Modificar: La opción Transformar permite modificar los gráficos
existentes en la película, y la opción trazar mapa de bits convierte los
gráficos en mapas vectoriales (este tema se tratará más adelante).
 Texto: Sus contenidos afectan a la edición de texto.
 Comandos: Permite administrar los comandos (conjunto de sentencias
almacenadas que permiten emular lo que un usuario pueda introducir en
el entorno de edición) que hayamos almacenado en nuestra animación,
obtener otros nuevos de la página de Macromedia o ejecutar los que ya
tengamos.
 Control: Desde aquí se modifican las propiedades de reproducción de la
película. reproducir, rebobinar, probar película.
 Ventana: Este menú, además de las opciones clásicas acerca de cómo
distribuir las ventanas, incluye accesos directos a todos los paneles.
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 Ayuda: Desde aquí podemos acceder a toda la ayuda que nos ofrece
Macromedia.

- Escenario
La parte más importante es el escenario, sobre el escenario dibujaremos y
colocaremos los diferentes elementos de la película que estemos
realizando.

El Área de trabajo consta de numerosas partes:

* Título y Descripción
* Dimensiones.
* Coincidir.
* Color de Fondo.
* Velocidad Fotogramas.
* Unidades de Regla.
* Transformar en predeterminado.
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- Panel de propiedades
El Panel de propiedades contiene las principales propiedades de todos los
objetos que empleemos durante nuestra película, de modo que si
seleccionamos un texto, podremos ver en él todo lo que nos hace falta
conocer sobre nuestro texto.

- Línea de tiempo

Cabeza
lectora

La Línea de tiempo organiza y controla el
contenido de una película a través del
tiempo, en capas y fotogramas.

Los fotogramas contenidos en cada capa
aparecen en una fila a la derecha del
nombre de la capa. El encabezado de la
Línea de tiempo situado en la parte
superior de la Línea de tiempo indica los números de fotogramas.

En estos rectángulos podemos alojar tres tipos diferentes de imágenes:

- Imágenes clave.
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- Imágenes fijas.
- Imágenes de interpolación.

Un fotograma es un espacio en cual podemos, tener objetos vectoriales,
imágenes o símbolos, un conjunto de fotogramas conforman una animación.

En la Línea de tiempo, se trabaja con fotogramas y fotogramas clave.

Por lo tanto una Escena no es más que una porción de la Línea de Tiempo,
con todo lo que ésta incluida con (capas, fotogramas, etc.).

- Capas

El concepto de capa es fundamental para manejar Flash de forma eficiente.
Las capas de una película aparecen en una columna situada a la izquierda
de la Línea de tiempo, como lo hemos visto en la gráfica anterior.

Una

capa

se

puede

definir

como

una

película

independiente de un único nivel. Es decir, una capa
contiene su propia línea de tiempo (con infinitos fotogramas).
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- Fotogramas

Un fotograma representa el contenido de la película en un
instante de tiempo. Por tanto, una animación no es más
que una sucesión de fotogramas.

Fotograma Clave.- Son fotogramas con un contenido específico, se crean,
por tanto, para insertar en ellos un nuevo contenido no existente en la
película.

Fotograma Normal (Normal Frame): Estos fotogramas
siempre siguen a los fotogramas clave, no representan
contenido nuevo y son de color gris.

El último fotograma de una secuencia de fotogramas normales viene
representado por un cuadrado blanco sobre fondo gris.

Fotograma Contenedor: No son fotogramas propiamente
dichos, sino que representan un lugar dentro de la Línea de
Tiempo en la que se puede insertar uno. Por defecto ocupan toda la
película y Flash no los tendrá en cuenta al publicar la película.

Fotograma Vacío: Son fotogramas sin contenido, Su color es blanco.En la
imagen, los fotogramas del 6 al 11 (incluidos) son fotogramas vacíos.

Fotograma Etiquetado (LabelFrame): Contiene en la
parte superior una "bandera" roja que indica que tienen
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un nombre asociado. Dicho nombre se establece desde el Panel "Frame".

Fotograma con Acciones asociadas: Contienen en la
parte superior una "a" que indica que tienen una acción
asociada.

Fotogramas Animados: Pueden ser de 2 tipos:

Fotogramas de Animación de Movimiento: Vienen
caracterizados por el color morado y representa el
movimiento (con o sin efectos) de un objeto, que pasa de la posición del
Keyframe inicial al final.

Fotogramas

de

animación

de

Forma:

Vienen

caracterizados por el color verde y representan un
cambio en la forma de un objeto, que pasa de la forma que tenía en el
Keyframe inicial a la del final. Para representar esta animación. Aparece
una flecha entre estos Keyframes.

En esta última imagen aparecen casi todos los tipos de
fotogramas.

Se puede realizar varias operaciones, tanto a los fotogramas como a los
fotogramas clave:

-

Insertar, seleccionar, eliminar, mover fotogramas y fotogramas clave.
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-

Arrastrar fotogramas y fotogramas clave a una nueva posición en la
misma capa o en otra diferente.

-

Copiar y pegar fotogramas y fotogramas clave.

-

Convertir fotogramas clave en fotogramas.

-

Arrastrar un elemento desde la ventana Biblioteca hasta el Escenario
y agregar el elemento al fotograma clave actual.

4.3. Las Alternativas a Flash, Java script
El Javascript nació con el objeto de crear acciones o programas cortos que
se pudieran insertar en la Web para darle vida. El Javascript, no es un
lenguaje de programación propiamente dicho, pues sólo crea "acciones" que
se ejecutarán posteriormente en el navegador que visualice la página, jamás
podremos crear un programa en Javascript, sólo complementos para la Web.
Este lenguaje presenta varios inconvenientes, en primer lugar, su ejecución
puede resultar peligrosa para la persona que accede a una Web, por lo que
muchas personas optan por desactivar el "Javascript" de sus navegadores.

5. FASES DE DESARROLLO DE UN SISTEMA
Las fases del desarrollo de sistemas que soporta UML son:
Análisis de requerimientos,
Análisis,
Diseño,
Programación y
Pruebas.
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UML tiene casos de uso (use-cases) para capturar los requerimientos del
cliente. A través del modelado de casos de uso, los actores externos que
tienen interés en el sistema son modelados con la funcionalidad que ellos
requieren del sistema (los casos de uso). Los actores y los casos de uso son
modelados con relaciones y tienen asociaciones entre ellos o éstas son
divididas en jerarquías. Los actores y casos de uso son descritos en un
diagrama use-case. Cada use-case es descrito en texto y especifica los
requerimientos del cliente: lo que él (o ella) espera del sistema sin considerar
la funcionalidad que se implementará. Un análisis de requerimientos puede
ser realizado también para procesos de negocios, no solamente para
sistemas de software.
-

Modelado de Análisis La fase de análisis abarca las abstracciones
primarias (clases y objetos) y mecanismos que están presentes en el
dominio del problema. Las clases que se modelan son identificadas, con
sus relaciones y descritas en un diagrama de clases. Las colaboraciones
entre las clases para ejecutar los casos de uso también se consideran en
esta fase a través de los modelos dinámicos en UML. Es importante notar
que sólo se consideran clases que están en el dominio del problema
(conceptos del mundo real) y todavía no se consideran clases que
definen detalles y soluciones en el sistema de software, tales como
clases para interfaces de usuario, bases de datos, comunicaciones,
concurrencia, etc.

Categoría: UML

114

-

Modelado de Diseño. En la fase de diseño, el resultado del análisis es
expandido a una solución técnica. Se agregan nuevas clases que
proveen de la infraestructura técnica: interfaces de usuario, manejo de
bases de datos para almacenar objetos en una base de datos,
comunicaciones con otros sistemas, etc. Las clases de dominio del
problema del análisis son agregadas en esta fase. El diseño resulta en
especificaciones detalladas para la fase de programación.

-

Desarrollo e Implementación En esta fase las clases del diseño son
convertidas a código en un lenguaje de programación orientado a
objetos. Cuando se crean los modelos de análisis y diseño en UML, lo
más aconsejable es trasladar mentalmente esos modelos a código.

- Pruebas Normalmente, un sistema es tratado en pruebas de unidades,
pruebas de integración, pruebas de sistema, pruebas de aceptación, etc.
Las pruebas de unidades se realizan a clases individuales o a un grupo
de clases y son típicamente ejecutadas por el programador. Las pruebas
de integración integran componentes y clases en orden para verificar que
se ejecutan como se especificó. Las pruebas de sistema ven al sistema
como una "caja negra" y validan que el sistema tenga la funcionalidad
final que el usuario final espera. Las pruebas de aceptación conducidas
por el cliente verifican que el sistema satisface los requerimientos y son
similares a las pruebas de sistema.15

15

http// CAPITULO3.fasesdedesarrollouml
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CAPITULO V: ESCUELA “FILOMENA MORA DE CARRIÓN”
5.1 Historia
Al abrir las páginas de este libro encontrarán la trayectoria del trabajo
brillante de las educadoras, que han entregado la mayor parte de su vida al
servicio de la educación dejando impreso su accionar constante. Ellas son
las obreras que se levantan con el sol, a regar sus semillas y terminan su
jornada cuando se oculta; si ha sembrado en terreno fértil germinarán con la
esperanza de ver sus frutos en la mejor edad, complacidas de haber
formado personas útiles para sí mismas, para la sociedad y para la Patria.16
La escuela fue fundada en el año 1952
5.2. Misión y Visión
5.2.1. Misión
La Institución Educativa “FILOMENA MORA DE CARRIÓN” se proyecta a
formar integralmente a los niños y niñas para la sociedad ecuatoriana para
que convivan en ella y sepan defenderse en la vida.
La Escuela Filomena Mora de Carrión como ente y siendo parte de la
sociedad tiene la misión de coadyuvar la integración de los hogares y
familias que conforman la comunidad Educativa.

16

Archivos de la Unidad Educativa “Filomena Mora de Carrión”
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5.2.2. Visión
Que las nuevas generaciones conozcan las adquisiciones como también las
actividades desarrolladas en sus múltiples aspectos: Técnico Pedagógico,
Social, Cultural, Económico y Medio Ambiente.

5.3. Objetivos
Lograr que los niños y niñas de la Escuela “FILOMENA MORA DE
CARRIÓN” como ente y parte de la sociedad tiene la misión de coadyuvar la
integración de los hogares y familias que conforman la Comunidad
Educativa.

5.4. Instalaciones de la Institución
Esta institución ubicada en el sector San José Bajo de la ciudad de Loja,
acoge a cerca de 356 niños y niñas de esta ciudad.
La institución cuenta con dos oficinas grandes donde funcionan la dirección,
y la secretaría.
También tiene 14 aulas acopladas para los diferentes años de educación
básica.
Un laboratorio de ciencias naturales. Un aula de labores.
Un centro de cómputo con 17 computadoras.
Una cancha de uso múltiple y pequeños espacios de área verde.

117

f.

METODOLOGÍ A

Cualquier clase de investigación que quiera emprenderse requiere de la
utilización de una metodología de investigación, la cual se dedica
principalmente al estudio de métodos y técnicas para realizar investigaciones
y determina el cómo se desarrollará el problema planteado dentro de ella.

Seleccionar dentro de las diversas alternativas el camino correcto que
llevará a obtener de la investigación resultados válidos que respondan a los
objetivos inicialmente planteados.
Esta investigación será realizada en la Escuela “Filomena Mora de Carrión”
que cuenta con una población dicente y docente de 365, contaremos con
una muestra de 54 individuos, de los cuales53 son niños y niñas de los
sextos años de Educación Básica y el profesor de Computación.

Para el desarrollo del proyecto a investigar, se recolectará los requerimientos
necesarios para la elaboración de la multimedia. Los métodos que serán
utilizados en la investigación serán Científico, Analítico, Sintético, que
servirán para la recolección de datos, para su análisis e interpretación y
representación.
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MÉTODOS A UTILIZAR
Método Científico.
Para el desarrollo del Software Educativo y la ejecución del proyecto de
investigación se utilizará como eje transversal el método científico, el cual
servirá para llegar a formular los enunciados facticos o datos empíricos,
constituyéndose en la materia prima para la elaboración teórica.
Método Deductivo.- Este método permitirá definir los aspectos generales y
realizar el análisis ordenado ,coherente y lógico del problema que se
investigara, tomando como referencia la falta de un software educativo en la
unidad educativa, para luego llegar a conclusiones

particulares

y

específicas del tema. Con la deducción se elaboró la problematización y se
realizará la revisión de literatura.
Método Inductivo.- Permitirá reforzar los conocimientos detallados de la
investigación permitiendo que el problema indicado se estudie por separado
cada una de sus partes hasta llegar a determinar las causas y las posibles
alternativas.

Método Analítico.- Ayudará a indagar y explicar las causas de los
problemas presentados en la problemática, descomponiéndolo en sus partes
o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos.
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Método

Estadístico.-

Se

utilizará

para

elaborar

representaciones

estadísticas y análisis de las gráficas obtenidas de las encuestas y fichas de
observación que se aplicaran a docentes y alumnos de la escuela.



Metodología UML

Esta metodología servirá en el presente Plan de Investigación para realizar
los procesos y diseño del Software Educativo.

METODOLOGÍ A TÉCNICA.

Para la elaboración del Software Educativo, se utilizará la metodología de
desarrollo técnica que es de vital importancia al desarrollar un Software
Educativo

condicionalmente

se

debe

cumplir

con

lineamientos

y

estandarizaciones que se reflejen en la calidad del servicio al alumno, la
misma que posee los siguientes pilares fundamentales:
Inicialización.- Estas actividades serán definidas y realizadas en reuniones
previamente planificadas, con el docente, analizado y tomando las
decisiones más importantes acerca del Software Educativo, las mismas que
repercutirán en resultados rápidos y positivos para el software.
Planificación.- En esta etapa se elaborará la especificación funcional y se
creará el diseño del Software Educativo, estimaciones de costo y calendario
para los múltiples entregables.
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Codificación.- Se llevará a cabo la construcción de los componentes del
Software Educativo, creación de código que implementan las evaluaciones y
su documentación.
Estabilización.- En esta fase se realiza las pruebas del Software Educativo.
Implementación.-

Al

implementar

la

solución

tecnológica

y

sus

componentes, en la Escuela y hacer la prueba con los niños y niñas del
sexto Año de Educación Básica,

se obtendrá la aprobación final del

Software Educativo.

TÉCNICAS
Ya que en la Escuela “Filomena Mora de Carrión” se encuentra toda la
información sobre los requerimientos del Software Educativo, se requerirá de
la investigación de campo directa a través de:


La Encuesta

La encuesta es una técnica empleada para el acopio de información de
campo mediante la contestación a un cuestionario, se aplicará a los niños y
niñas del sexto año, para adquirir información y obtener algunas sugerencias
sobre las características con las que deberá contar el software de acuerdo a
las necesidades de los usuarios.


La Entrevista

La entrevista es un acto de comunicación oral o escrita que se establece
entre dos o más personas (el entrevistador y el entrevistado) con el fin de
obtener una información o una opinión, se aplicará al profesor de
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computación del sexto año. Cuyos resultados servirán para contar con ideas
que se podrían implementar en el software.


Información Bibliográfica

Para la elaboración del presente Plan de Investigación, es necesario, recurrir
a la información, tanto de bibliotecas, como del internet, porque será de ahí
donde se pueda localizar, la mayor parte de la información (gráficos,
animaciones, contenidos, etc.) para su correcta elaboración.
Test
Para la validación del software educativo se recurrirá a la aplicación de un
test que permitirá llegar a conclusiones reales y a la posibilidad de realizar
cambios en el mismo, este test constara de preguntas tanto para el docente,
niños y niñas de la escuela, sobre el diseño, características de forma y de
fondo del software educativo.
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g. PRESUPUESTO Y FIN ANCI AMIENTO

RECURSOS

Humanos.
o Docente Director
o Investigador Eg. Luis Alfredo Tenesaca Rúales
o Profesor de Computación y dicentes de los Sextos Años de Educación
Básica de la Escuela “Filomena Mora de Carrión”

Materiales.
o Resmas de papel bon
o Cartuchos de tinta
o Cds
o Anillados
o Empastados
o Programas (flash, adobe photoshop)
o Copias

Equipos
o Computador
o Impresora
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PRESUPUESTO

A continuación se describen los gastos en los que se incurrirá durante el
desarrollo del trabajo investigativo.

PRESUPUESTO
DESCRIPCIÓN

UNIDADES

COSTO

COSTO

UNITARIO

TOTAL

RECURSOS MATERIALES
PC

1

800.00

800.00

Impresora

1

40.00

40.00

SUMINISTROS
Hojas de Papel INEN Formato

5

5.00

25.00

1
1
3
3
1
5
3

22.00
24.00
5.00
6.00
5.00
1.00
10.00

22.00
24.00
15.00
18.00
5.00
5.00
30.00

1

20.00

20.00

1

30.00

30.00

40
150
varios

0.25
1.00
Varios

10.00
150.00
180.00
200.00
100.00
1674.00

A4 de 75 gramos,
Cartuchos
de Tintaresmas
Negra
Cartucho de Tinta Color
Recarga de tinta color negro
Recarga de tinta colores
CDS (caja de 10)
Anillados
Empastado.
BIBLIOGRAFÍA
Manual de Macromedia Flash
Profesionalmanual
8.0
Copias
de
SERVICIOS
programas
Telefonía: celular (min.)
Horas de Internet
Transporte
Varios
Imprevistos
PRESUPUESTO

los

TOTAL

FINANCIAMIENTO
El financiamiento será asumido por el tesista, en su totalidad.
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h. CRONOGRAMA
2012
Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Disertación

X

X
X

X
X

X

4

X

3

X

2

X

4

X

3

X

2

4

X

3

2

1

X

1

Presentación de la tesis.
Corrección de la tesis.

X

1

Redacción del Informe Final.

X

2

Desarrollo del Software
Presentación de Software

X

1

Recolección de datos para elaborar
el Software

x

4

Análisis de los resultados

x

3

Corrección y aprobación del
proyecto.
Realización del trabajo de campo

2

X

Presentación del proyecto de tesis

1

Desarrollo del proyecto de tesis

4

X

3

Presentación del tema

4

3

2

1

ACTIVIDADES

X
X
X

X
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j. ANEXOS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
ENTREVISTA
Estimado profesor(a): Responda con sinceridad la siguiente entrevista, sus
respuestas servirán para el desarrollo de mi trabajo de investigación
1.

¿Qué recursos didácticos utiliza para impartir sus clases?

2.

¿Cuántas horas y dónde imparte sus clases de Computación?

3.

¿Considera usted que un ambiente tecnológico influye para un

mejor aprendizaje de los niños y niñas?
_______________________________________________________
4.

¿Para cumplir con la planificación de enseñanza usted ha

utilizado un software educativo?
_____________________________________________________
5.

¿Le gustaría utilizar un software educativo para mejorar el

proceso enseñanza aprendizaje de los niños y niñas en la materia de
Computación?
_____________________________________________________
6.

¿Facilitaría los contenidos de la materia de Computación, para en

base a ellos diseñar el software?
__________________________________________________
7.

¿Cuál son los objetivos que debería cumplir el software?

___________________________________________________
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8.

¿Qué características debería tener el software?

_______________________________________________________
9.

¿Con que tecnologías nuevas está experimentando ahora?

________________________________________________________
10.

¿Qué opinión tiene usted del uso y manejo de las nuevas

tecnologías de la comunicación e información en el proceso de
enseñanza aprendizaje?
________________________________________________________
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

Encuesta dirigida a los niños y niñas del sexto año de la Escuela
“Filomena Mora de Carrión”

1.

¿Con cuál de los siguientes recursos didácticos el profesor

imparte la materia de Computación?
Pizarrón
( )
Carteles
( )
Proyector
( )
Material did. ( . )
Libro
( )
Otro
( )
Indique________________________________________________
2.

¿El profesor de Computación te ha dado clases utilizando la

computadora?
Si
3.

( )

( )

( )

( )

Laboratorio ( )

¿En qué período recibes la clase de computación?
Período antes del recreo ( )

5.

A veces

¿Dónde recibes las clases de Computación?
Aula

4.

No

Período después del recreo ( )

¿Cómo son para ti las clases de Computación?
Divertidas ( )
Aburridas
( )
Por que_____________________________________________

6.

¿Te gustaría que las clases de Computación fueran dinámicas e

interactivas?
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Si
7.

( )

No

( )

¿Te gustaría Aprender la materia de Computación de una manera

más ilustrativa?
Si
8.

( )

No

( )

¿Te gustaría Aprender la materia de Computación con la ayuda

de un software educativo?
Si
9.

( )

No

( )

¿De los siguientes aspectos cuáles considerarías que debe tener

un software educativo?
Texto
Audio
Videos
Animaciones

(
(
(
(

)
)
)
)

10 ¿El software educativo debería tener evaluaciones con?
Niveles de complejidad
Rompecabezas
Exploratorios
Informativos
Dinámico

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO 2
VALIDACIÓN DEL SOFTWARE EDUCATIVO.
Instrucciones
Con el presente instrumento se evaluó el Software educativo considerando
la Calidad Técnica y Calidad Educativa. Se evaluó los requerimientos de
uso, interfaz, navegación, y los contenidos.

Se siguió las siguientes instrucciones:

*
*
*

Lea cuidadosamente cada uno de los ítems antes de responder el
cuestionario.
Señale con una X de acuerdo con su criterio y conocimiento la
respuesta que considere válida de las alternativas presentadas
Responda en forma breve y precisa los ítems que se presentan
de manera abierta.

Datos del Software
Título del software:

Autor:
Versión:
Fecha de elaboración:
Equipo informático recomendado:
Edad recomendada para su uso:
Área del conocimiento
recomendada:

Software Educativo para el proceso de
enseñanza aprendizaje de la materia de
Computación dirigida a los Alumnos de
Sexto Año de Educación Básica de la
Escuela
“FILOMENA
MORA
DE
CARRIÓN” de la Ciudad de Loja.
Luis Tenesaca Ruales
1.0
Enero 2012 – junio 2013
Sistema Operativo XP y versiones
superiores
Desde los 8 años de edad
Computación básica
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Aspectos relacionados con la Calidad Técnica y Educativa

1.- Requerimientos de Uso:
Se refiere al soporte computacional disponible para el uso del software.
Características mínimas que deben poseer los equipos donde funcionará el
software.

1.1.- Requerimiento de memoria:
De acuerdo a las características técnicas del software el sistema operativo
necesita contar con una capacidad mínima de memoria RAM de 1 GB

1.2.- La interacción con el software requiere de dispositivos de
entrada/ salida:


Pantalla



Red



Ratón

x



Tarjetas gráficas

x




Cámara de video
Micrófono
cornetas



Teclado



Otros

Nº
Items
Sí
1.3 ¿Incluye manual para su instalación y uso?
x
1.4 ¿El tamaño de los archivos de datos es manejable en las x
unidades disponibles?
1.5 ¿El tipo de pantalla posee las dimensiones correctas?
x

x

x

No

Interpretación.- Según lo señalado en los ítems en el cuadro anterior se
presentan los resultados concernientes a la calidad técnica del software la
cual cumple con los requisitos mínimos, así mismos es evidente que no
necesita de muchos requerimientos para su ejecución lo cual es muy
beneficioso para este tipo de usuarios o destinatarios.
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2. – Interfaz:
Se relaciona con el diseño de las pantallas o zonas de comunicación, son
parte esencial

para ofrecerle al usuario los dispositivos que facilitan la

generación de aprendizajes.

Nº
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14

Items
¿La interfaz despierta y mantiene el interés del usuario al trabajar
con la aplicación?
¿La interfaz está relacionada con los objetivos del software?
¿El diseño de la interfaz está relacionada con el contenido del
software?
¿Presenta una cantidad adecuada de información en cada pantalla?
¿Los elementos multimedia utilizados están relacionados con el
contenido presentado en el software?
¿Proporciona ayuda para codificar información?
¿El programa permite la posibilidad de abandono y reinicio cuando el
usuario lo desee?
¿Posee sonido?
¿El usuario posee control sobre la velocidad del texto presentado en
pantalla?
¿Las animaciones están relacionadas con el contenido presentado?
Las pantallas poseen equilibrio entre texto e imágenes
¿Las pantallas poseen colores fuente?
¿Las informaciones más importantes están resaltadas con colores
más llamativos?
Las pantallas muestran consistencia en cuanto a los íconos

Sí No
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2.15.- La calidad del video es:






Excelente
Buena
Regular
Mala
No posee

( )
(x)
( )
( )
( )

2.16.- La calidad del sonido es:






Excelente
Buena
Regular
Mala
No posee

( )
(x)
( )
( )
( )
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Interpretación.- de acuerdo a los parámetros seleccionados por los usuarios
es evidente que el software mantiene una interrelación amena entre la
máquina y el estudiante, por eso se determina que la interfaz elegida para el
desarrollo del software es muy buena ya que está permitiendo desarrollar el
aprendizaje en los niños del sexto año de educación básica de la institución
objeto de investigación.

3.- Navegación
Son los dispositivos que determinan en gran medida la facilidad de uso del
software, tomando como una buena estructuración el mapa de navegación
que permita acceder fácilmente a la información que se presenta.

Nº
Items
3.1 ¿Presenta menú de navegación?
3.2 ¿Existe indicaciones para acceder fácilmente a los archivos del
software?
3.3 ¿La navegación está relacionada con la secuencia lógica en que
está presentada la información?
3.4 ¿Los dispositivos de salida están al alcance del usuario cuando
desea salir del software?
3.5 ¿Dispone de ayudas para el usuario?

Sí

No
x

x
x
x
x

3.6.- El menú de Navegación es:






Excelente
Buena
Regular
Mala
No posee

(x)
( )
( )
( )
( )

Interpretación.- El navegar por todas y cada una de las pantallas con
facilidad dentro del software fue una de las expectativas más significativas
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que se tomó en cuenta al momento de la elaboración del mismo, lo cual está
expresado en lo señalado en los ítems del cuadro anterior en lo concerniente
a la navegación, esto quiere decir que los usuarios no encontraron ninguna
dificultad al momento de navegar por el programa en busca de información
estructurada.

Esto permitió que los contenidos presentados en este software sean
interpretados y distribuidos adecuadamente cumpliendo los estándares de
navegabilidad e interacción entre usuario – producto. Logrando de esta
manera que el usuario final esté satisfecho con el trabajo educativo
elaborado con el propósito de mejorar su conocimiento.

4.- Contenido
Se refiere a la calidad que deben poseer los elementos textuales en las
pantallas. La calidad del contenido está relacionada con el tema,
actualización, redacción, ortografía, acorde con el tipo de usuario. La
secuenciación y estructuración del contenido presentado dependerá de la
teoría de instrucción utilizada, aunque todo contenido debe tener una
secuencia lógica y estar relacionado con el nivel educativo para quien se
diseñó el software.
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Nº
5.1

Items
¿Considera que la cantidad de texto contenida en cada
pantalla es la adecuada?
5.2 ¿El contenido se presenta en forma clara y precisa?
5.3 ¿Los contenidos que presenta son actualizados?
5.4 ¿El contenido presentado está relacionado con el contexto
social del usuario?
5.5 ¿El lenguaje utilizado facilita la comprensión del contenido?
5.6 ¿La redacción presentada es acorde con el nivel de los
usuarios?
5.7 ¿Según su criterio el tipo y tamaño de letra utilizado es el
adecuado para mostrar el contenido?
5.8 ¿El color utilizado en el texto permite un alto grado de lectura?
5.9 ¿El contenido es presentado siguiendo una secuencia lógica?
5.10 ¿Presenta ejercicios relevantes al contenido?
5.11 ¿Presenta contenido y actividades de reforzamiento del
conocimiento?
5.12 ¿Existe relación entre el contenido y el nivel educativo para
quien fue diseñado el software?

Sí No
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Interpretación.- En esta parte se demuestra que el diseño del software
facilita la comprensión de los contenidos mediante la recopilación y
distribución coherente de la información que fue seleccionada con el deseo
de mejorar el nivel de conocimiento de los estudiantes de sexto año de
básica.

Dentro de este parámetro se puede asegurar que los contenidos multimedia
en la actualidad permiten concebir el aprendizaje de manera espontánea ya
que en su estructura incorporan imágenes fijas y animadas, sonidos, videos
que permiten reforzar el aprendizaje.
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ANEXO 3
GALERÍA DE IMÁGENES

Identificativo de la Escuela de Educación Básica “Filomena Mora de Carrión”

Aulas de la Escuela de Educación Básica “Filomena Mora de Carrión”
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Laboratorio de Cómputo de la Escuela de Educación Básica “Filomena Mora de Carrión”

Validación del Software Educativo por parte del docente de computación de la Escuela de Educación
Básica “Filomena Mora de Carrión.
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Certificación por parte del Director de la Escuela de Educación Básica “Filomena Mora de Carrión.
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