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b. RESUMEN  

El presente trabajo investigativo   tiene como resultado un SOFTWARE 
EDUCATIVO  COMO APOYO PARA  EL PROCESO DE  ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE DEL ÁREA DE  MATEMÁTICA DEL CUARTO AÑO DE 
EDUCACIÓN GENERAL  BÁSICA DE LA ESCUELA  FISCAL “CIUDAD DE 
LOJA”, UBICADA EN   LA  CIUDAD DE LOJA PERIODO     2012- 2013. El 
mismo que será utilizado  como  herramienta didáctica tecnológica en el 
proceso de enseñanza aprendizaje, de las temáticas  dadas  en el texto 
escolar de matemática del cuarto año de educación general básica  
entregado por el Ministerio de Educación el mismo que    fue la base 
fundamental para la construcción de los contenidos presentados en la 
multimedia. 

Se utilizaron los métodos como el Científico, Inductivo, Deductivo, Analítico- 
Sintético y Modelo Estadístico, así mismo para la recolección de la 
información se usó técnicas como: una encuesta aplicada a los estudiantes 
para conocer qué parte del aprendizaje de la Matemática se les dificulta 
más; y,  una entrevista a las maestras que imparten la asignatura de 
Matemática para conocer en qué bloques de la asignatura de Matemática las 
estudiantes tienen más dificultad para  el aprendizaje.  

De la aplicación de la Encuesta y la Entrevista se concluye  que en la 
institución no  cuentan con un software educativo,   las clases son impartidas 
de forma tradicional a través de pizarra, papelotes, entre otros,  además se 
pudo identificar que tanto las docentes como  estudiantes  les gustaría 
contar con esta herramienta  tecnológica para la educación. También 
indicaron  que les gustaría que el software educativo contenga, contenidos  
ejercicios,  videos,  sonidos, imágenes, juegos y  colores llamativos, lo cual 
se tomó en cuenta para la construcción de la aplicación. También las 
maestras indicaron que los estudiantes tienen más dificultad en los bloques 
3, 4 y 5 de la planificación curricular. 

La metodología técnica que se empleó es  el método  en cascada que es un 
método puro que implica un desarrollo rígido y lineal,  lo cual permitió de 
forma sistemática realizar actividades como: Definición de los requisitos,  
Diseño codificación,  pruebas e implementación. Durante la fase de pruebas 
se consideró aspectos técnicos, funcionales, y pedagógicos a través de una 
ficha de evaluación, con el fin  de garantizar el funcionamiento y eficacia 
didáctica. Además se realizó  un manual de usuario que permitirá el 
adecuado uso del software educativo. 

Las herramientas tecnológicas usadas fueron Adobe Flash CS6 y FLV, las 
cuales permitieron la creación, edición de los distintos recursos multimedia 
como imágenes, sonidos, videos, que luego se agruparon e incorporaron 
para obtener el software educativo en su versión final.  
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Finalmente se  validó y socializó el software educativo con la docente y los 
estudiantes del cuarto año de educación general básica,  además se entregó 
a la Institución un CD con el Software educativo, el manual de usuario para 
que de esta forma se utilice en el proceso educativo de la materia 
Matemática. 
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SUMMARY 

This research work has as result an EDUCATIONAL SOFTWARE WHICH IS 
A SUPPORT ON THE LEARNING PROCESS, REGARDING TO 
MATHEMATICS’ AREA IN FOURTH YEAR CLASSROOM OF GENERAL 
AND BASIC EDUCATION FROM THE “CIUDAD DE LOJA” FISCAL 
PRIMARY SCHOOL WHICH IS LOCATED IN LOJA CITY BY THE PERIOD 
2012-2013. It will be used as a technological didactic tool on the process of 
learning mathematics over the textbook of fourth class; which was given by 
The Ministry of Education.  It was the fundamental base to I build the 
contents showed at the media.  

Scientific methods such as , Inductive, Deductive , Analytic - Synthetic and 
Statistical Model , also for the collection of information techniques are used 
as were used: a survey of students to know what part of the learning of 
mathematics have difficulty more, and an interview with the teachers to teach 
the subject of Mathematics for blocks in which the subject Mathematics 
students have more difficulty learning. 

In the implementation of the survey and interview is concluded that the 
school did not have an educational software , classes are taught in a 
traditional way by slate , scrap paper, among others, and was identified that 
both teachers and students are like to have this technological tool for 
education. They also indicated that they would like the educational software 
that contains , contained exercises , videos , sounds , pictures, games and 
striking colors , which was taken into account to build the application. 
Teachers also indicated that students have more difficulty in blocks 3 , 4 and 
5 of curriculum planning . 

The technical methodology used is the waterfall method is a pure method 
involving a rigid, linear development , enabling systematic activities include : 
requirements definition , design coding, testing and implementation. During 
the test phase was considered technical, functional , and educational issues 
through an assessment sheet in order to ensure the operation and teaching 
effectiveness. In addition, a user manual that will allow the appropriate use of 
educational software was performed. 

The technological tools used were CS6 Adobe Flash and FLV , which 
allowed the creation , editing of various multimedia resources such as 
images , sounds , videos , which are then pooled and incorporated for 
educational software in its final version . 

Finally validated and socialized educational software to teachers and 
students of the fourth year of basic education also gave the institution a CD 
with educational software , user manual for this form is used in the 
educational process Mathematics subject. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

El tema al que se hace referencia titula:  SOFTWARE EDUCATIVO  COMO 

APOYO PARA  EL PROCESO DE  ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL 

ÁREA DE  MATEMÁTICA DEL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL  

BÁSICA DE LA ESCUELA  FISCAL “CIUDAD DE LOJA”, UBICADA EN   LA  

CIUDAD DE LOJA PERIODO     2012- 2013. 

Las TIC’s en la actualidad han avanzado a   pasos agigantados  dando 

origen al uso de computadoras, sistemas de información, bases de datos, 

telecomunicaciones,  software, entre otros.  Su continuo desarrollo  ha 

obligado a las sociedades actuales a capacitarse para darle un  uso 

adecuado y   obtener mayores beneficios  en múltiples actividades y a la vez 

permite estar actualizados. 

Dentro de las tecnologías de información y comunicación presentes en la  

educación, está el software educativo,  que ha propiciado cambios 

significativos en la forma de enseñar y aprender, donde existe la posibilidad 

de interactuar docentes y estudiantes, ya que está diseñado para la 

enseñanza y el auto aprendizaje  y además permite  el desarrollo de ciertas 

habilidades cognitivas.      

La educación ya no está centrada en el pensamiento del docente, sino que 

ahora éste se ha convertido en un intermediario entre el estudiante y el 
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conocimiento, donde el software educativo tiene un papel protagónico como 

herramienta y medio de comunicación entre ellos.  

En nuestro país el uso del software educativo se ha convertido en 

herramienta importante para pocos docentes que buscan nuevas opciones 

para innovar en el proceso educativo, en miras de un mejor rendimiento 

académico de los estudiantes, mientras que, para la inmensa mayoría, la 

virtualización de la educación no es una realidad.  La  Escuela  “Ciudad de 

Loja”  no escapa a esta realidad;  ya que no cuentan con un software 

educativo para la educación, pero  en busca de la inserción de la tecnología 

en el aprendizaje, la señora Directora y las docentes  han abierto sus 

puertas para buscar la mejor herramienta didáctica tecnológica que se 

acople a los libros de la reforma curricular y que trabaje los contenidos 

direccionados a las destrezas con criterio de desempeño.  

Bajo este contexto  surge el presente trabajo de tesis, cuyo objetivo general 

es: Crear un Software Educativo  como apoyo para  el proceso de  

enseñanza-aprendizaje del Área de  Matemática del Cuarto Año de 

Educación General  Básica de la Escuela  Fiscal  Ciudad de Loja  ubicada en 

la Ciudad De Loja,   Periodo 2012-2013       

Los objetivos específicos que  condujeron el trabajo investigativo son: 

Recolectar la información necesaria de los contenidos que se manejaran en 

el software educativo propuesto. Diseñar  un software educativo, dinámico, 

explicativo y fácil de usar.  Elaborar el Software Educativo sujetándose a los 
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requerimientos de los Estudiantes  y Docentes de la asignatura Matemática 

del Cuarto Año de Educación General  Básica  de la Escuela Fiscal Ciudad 

de Loja. Socializar y Validar el Software  Educativo con el  docente  y 

estudiantes de la asignatura Matemática del Cuarto Año de Educación 

General  Básica  de la Escuela Fiscal Ciudad de Loja. 

La revisión de Literatura está conformada por la metodología técnica que  se 

desarrolló el Software, la misma que consta de varias etapas: Análisis de los 

Requisitos del Software, Diseño, codificación, Pruebas e implementación  del 

Programa.  

La metodología que se utilizó fueron: el método científico se lo utiliso en todo 

el proceso de la investigación, inductivo que permitió determinar  las 

temáticas,  del software, el estadístico utilizado  en el momento de la 

tabulación, análisis e interpretación de los resultados, el   deductivo se 

establecieron las conclusiones y recomendaciones, Sintético se lo utilizo 

para resumir el informe,   Analítico ayudó a indagar, estudiar y explicar 

minuciosamente las causas de los problemas de  aprendizaje de las 

matemáticas. 

 Las Técnicas e Instrumentos, son: encuestas dirigidas a las niñas, 

entrevista y ficha de evaluación que se aplicaron a las docentes. 

Los Resultados obtenidos de las encuestas y entrevista permitieron realizar 

un análisis de la necesidad para la construcción de  software educativo para 

la enseñanza aprendizaje. Los resultados de la encuesta fueron presentados 
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en tablas en donde se hizo constar las opciones, frecuencia y porcentaje de 

cada una las preguntas realizadas, complementadas con la respectiva 

representación gráfica e interpretación.  

La Discusión, donde se presenta la comprobación tanto del objetivo general 

como de los  objetivos específicos planteados para la presente investigación. 

Se realizaron las Conclusiones, y recomendaciones obtenidas del análisis e 

interpretación de datos y objetivos logrados. Finalmente se hace referencia a 

la Bibliografía, donde consta el apoyo bibliográfico utilizado en la formulación 

de los contenidos presentados en el presente trabajo; y se presentan los 

respectivos anexos. 

El propósito de esta investigación es el deseo de contribuir de manera 

directa en mejorar el  rendimiento académico de las alumnas en la 

asignatura de matemática, porque con la educación se logra el desarrollo de 

la sociedad.   
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

SOFTWARE EDUCATIVO.  

 

DEFINICIÓN. 

Software educativo, son  programas  creados con la finalidad específica de 

ser utilizados como medio didáctico,  es  decir,  para  facilitar    los    

procesos   de enseñanza y de aprendizaje. 

 

ENSEÑANZA – APRENDIZAJE. 

Es un proceso en el cual la enseñanza está relacionada con el aprendizaje 

con el único propósito de formar a los educandos sobre temas 

desconocidos. EL docente muestra contenidos educativos, a través de 

medios o técnicas de estudio a adecuados  para que los estudiantes capte y 

elaboren sus propios  conocimientos logrando obtener un aprendizaje de 

calidad. 

 

METODOLOGÍA EN CASCADA. 

En la Ingeniería de software el desarrollo en cascada, también llamado 

modelo en cascada, es el enfoque metodológico que ordena rigurosamente 
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las etapas del ciclo de vida del software, de tal forma que el inicio de cada 

etapa debe esperar a la finalización de la inmediatamente anterior. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Fases del desarrollo del software 

 

Para desarrollar el software educativo se utilizó la “METODOLOGÍA EN 

CASCADA”, ya que se ajusta a las necesidades, y permitía trabajar de forma 

ordenada las distintas tareas para cumplir con los estándares de calidad. 

 

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS. 

 De la  aplicación de los instrumentos de investigación como son: la 

entrevista y la encuesta, se obtuvo como resultado la aceptabilidad, en 

cuanto al desarrollo del software educativo por parte de los docentes y 

estudiantes, haciendo uso del libro de matemática de cuarto año de 

Educación General Básica entregado por el Ministerio de Educación, se 

pudo cumplir con el esquema de contenidos los cuales abarcaría los 6 
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bloques con los temas de mayor dificultad de aprendizaje, realizando 

actividades por cada temática. 

 

Cuadro 1: temáticas del software educativo 

 

 

CONTENIDOS 

BOQUE 1: Ecuador 
unidad en la diversidad. 

 Unidad del mil o 
millar. 

 Del 1000 al 9999 

 Semirrecta, 
segmento y Angulo 

 Clasificación de 
ángulos por su 
amplitud 

 El metro y sus 
submúltiplos 

BLOQUE 2: Relación 
armónica con la 
naturaleza. 

 Suma con 
reagrupación 

 Restas con 
reagrupación 

 Información en 
diagramas de 
barras 

 

BLOQUE 3: Soy 
responsable de los 
recursos del medio. 

 Inicio a la 
multiplicación 

 Tablas de 
Multiplicar 

 Modelo geométrico 
de la multiplicación 

 

BLOQUE 4: Estudiar y 
jugar me hace crecer. 

 Tabla de multiplicar 

 Propiedades 
conmutativa y 
asociativa de la 
multiplicación 

 Combinación simple 
de tres en tres 

 Multiplicación de 10, 
100, 1000 

 Conversiones 
simples del metro a 
submúltiplos 

BLOQUE 5: Promueve 
un ambiente sano y 
sustentable. 

 División relación 
con la multiplicación 
y con la resta 

 Medios, tercios y 
cuartos 

 Medidas de peso 
de: La libra. 

 Medidas 
monetarias y de 
conversión 

 

 

Bloque 6: La salud es 
mi derecho y 
responsabilidad. 

 Medidas de tiempo: 
La hora 

 Medida de 
capacidad: El litro 
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DISEÑO 

El diseño del software educativo se  lo realizo en base a los objetivos 

específicos, y el estudio de los 6 bloques de la materia de matemática; la 

aplicación consta el desarrollo de los bloques con la fundamentación teórica, 

imágenes, videos, sonidos; de igual manera, consta actividades  por cada 

tema propuesto, el mismo que acredita una puntuación de acuerdo a los 

acierto o fallos en la respuesta, la principal fuente de información es el  texto 

que tiene la asignatura.  

Además, la interactividad del programa se presenta mediante la 

navegabilidad de las pantallas del software esta etapa constituyo varias 

actividades entre las cuales se desarrolló como primera instancia una 

navegación, que permita al diseñador tener una idea clara de lo que el 

usuario final requiere, el mismo que se obtuvo en base a las temáticas 

definidas en la fase anterior. 

Con el fin de establecer los distintos elementos que se presentaran en cada 

una de las pantallas de la aplicación  se elaboró el guion  técnico el mismo 

que  es  el  modelo para el orden de: botones, temas,  actividades,  

imágenes videos y sonidos utilizados en el software educativo. 
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MAPA DE NAVEGACIÓN

INTRO 

MENÚ 
BLOQUES 

Bloque 1: Ecuador 
unidad en la 
diversidad 

Contenidos 

Actividad 

Bloque 2: Relación 
armónica con la 
naturaleza 

Contenido 

Actividad 

Bloque 3: Soy 
responsable de 
los recursos del 
medio 

Contenido 

Actividad 

Bloque 4: 
Estudiar y jugar 
me hace crecer  

Contenido 

Actividad 

Videos 

Bloque 5: Promueve un 
ambiente sano  y 
sustentable 

Contenido 

Actividad 

Bloque  6: La salud 
es mi derecho y 
responsabilidad 

Contenido 

Actividad 

CRÉDITOS 
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GUIÓN TÉCNICO 

Pantalla Texto Imágenes Botones Sonidos Videos 

Nº1.Caratula Bienvenidos  
software educativo 
 4 matemática  
Cuarto año de educación 
general básica 
Definición de la 
matemática 

Niño 
Logo del texto 
de 
matemática 
Acertijo de  
operaciones 
Números 
animados 

Salir 
 Entrar 
Créditos 

Fondo 
Musical 

 

Nº2. Créditos Universidad Nacional de 
Loja  
Modalidad de Estudios a 
Distancia  
Carrera de Informática 
Educativa  
“Escuela Fiscal  “Ciudad 
de Loja” 
Software Educativo  
4 Matemática 
Desarrollado por: Jenny 
de Jesús Mendoza 
Campoverde 
 2013 

Logo de la 
Universidad 
Nacional de 
Loja 
Logo del texto 
de 
matemática 
Niño 
Acertijo de 
operaciones 
Números 
animados 
 
 

Entrar Fondo 
Musical 

 

Nº3.Menú 
Bloques 

4 Matemática 
Indicé: Bloque 1,2,3,4,5, 
6 
Bloque 1: Ecuador: 
Unidad en la diversidad 
temas  
Frase de valores 

 
 

Logo del texto 
de 
matemática 
Niño, Acertijo 
de 
operaciones 
Imagen 
referente al 
nombre del 
bloque 
Números 
animados 
Efectos 
decorativos 

Salir 
Extra 
Botones de 
los 6 
bloques 
Botones de 
los 5 
temas 

 

Audio 
en todo 
los 
botone
s de la 
pantall
a  

 

 

Nº4.Bloque 1 Bloque 1 Tema: Unidad 
del mil o millar. 
Descripción del tema y 
ejemplo 

Acertijo de 
operaciones 
Tabla de 
datos 

Menú 
Salir 
Actividade
s 

Audio 
en 
menú y 
salir 

 

Nº5.Bloque1 Bloque 1  Tema: Unidad 
del mil o millar 
Actividad  Cuenta las 
fichas en el Abaco y 
luego completa las 
respuestas según 
correspondan 

Abaco  
Numero 
animados 

Regresar 
Menú 
Salir 
verificar 

Audio 
en 
menú y 
salir 

 

Nº6.Bloque1 Bloque 1 Tema: Del 1000 
al 9999 
Descripción del tema y 
ejemplo 
 

Imagen de 
una cerca  
Tabla de 
datos 
animada 

Menú 
Salir 
Actividade
s 

Audio 
en 
menú y 
salir 

 

Nº7.Bloque1 Bloque 1  Tema: Del 
1000 al 9999 

Números 
animados 

Regresar 
Menú 

Audio 
en 
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Actividad: Completa el 
cuadro de datos y 
redondeo y luego verifica 
la respuesta 

Salir 
verificar 

menú y 
salir 

Nº8.Bloque1 Bloque 1 Tema: 
Semirrecta, segmento y 
Angulo 
Descripción del tema y 
ejemplo 

Acertijo de 
operaciones  
ángulo 
animado 
Números 
animados 

Menú 
Salir 
Actividade
s 

Audio 
en 
menú y 
salir 

 

Nº9.Bloque1 Bloque 1 Tema: 
Semirrecta, segmento y 
Angulo 
Actividad: Arma el 
rompecabezas y luego 
cuenta cuantos ángulos 
existe 

Números 
animados 
Rompecabeza
s de la vocal e 

Regresar 
Menú 
Salir 
verificar 

Audio 
en 
menú y 
salir 

 

Nº10.Bloque 1 Bloque 1 Tema: 
Clasificación de ángulos 
por su amplitud 
Descripción del tema y 
ejemplos 

Acertijo de 
operaciones 
Números 
animados 
Ángulos 
animados 

Menú 
Salir 
Actividade
s 

Audio 
en 
menú y 
salir 

 

Nº11.Bloque1 Bloque 1 Tema: 
Clasificación de ángulos 
por su amplitud 
Actividad: Observa 
detenidamente el ángulo 
e identifica que grupo 
pertenece 

Números 
animados 
 Ángulos 
animados 

Regresar 
Menú 
Salir 
verificar 

Audio 
en 
menú y 
salir 

 

Nº12.Bloque 1 Bloque 1 Tema: El metro 
y sus submúltiplos 
 
Descripción del tema y 
ejemplos 

Acertijo de 
operaciones 
Números 
animados 
Regla 
animada 

Menú 
Salir 
Actividade
s 

Audio 
en 
menú y 
salir 

 

Nº12.Bloque 1 Bloque 1 Tema: El metro 
y sus submúltiplos 
Actividad: Escribe las 
equivalencias aplica la 
regla de aproximación y 
redondeo 
 

 Regresar 
Menú 
Salir 
verificar 

Audio 
en 
menú y 
salir 

 

Nº13.Bloque 2 Indicé: Bloque 1,2,3,4,5 y 
6 
Bloque. 2 Ecuador: 
Relación armónica con la 
naturaleza 
 temas  
Frase de valores 

 
 

Logo del texto 
de 
matemática 
Niño, acertijo  
de 
operaciones 
Imagen 
referente al 
nombre del 
bloque 2 

Salir 
Extra 
Botones de 
los 6  
bloque 
Botones de 
los 3 
temas 

 

Audio 
en todo 
los 
botone
s de la 
pantall
a  
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Números 
animados 
Efectos 
decorativos 
 

Nº14.Bloque 2 Bloque 2 Tema: Suma 
con reagrupación 
Descripción del tema y 
ejemplo 

Cuadro de 
datos 
Acertijo de 
operaciones  

Menú 
Salir 
Actividade
s 

Audio 
en 
menú y 
salir 

 

Nº15.Bloque 2 Bloque 2 Tema: Suma 
con reagrupación 
Actividad: Ejercicios 
indefinidos de sumas 
aleatorias 

Números en 
movimiento  

Regresar 
Menú 
Salir 
verificar 

Audio 
en 
menú y 
salir 

 

Nº16.Bloque 2 Bloque 2  Tema: Restas 
con reagrupación 
Descripción del tema y 
ejemplo 
 

Acertijo  de 
operaciones 
Números 
animados 
 Cuadro de 
animados  

Menú 
Salir 
Actividade
s 

Audio 
en 
menú y 
salir 

 

Nº17.Bloque 2 Bloque 2 Tema: Restas 
con reagrupación 
Actividad: Resuelve la 
resta según lo aprendido 
 

Números 
animados 
 

Regresar 
Menú 
Salir 
verificar 

Audio 
en 
menú y 
salir 

 

Nº18.Bloque 2 Bloque 2 Tema: 
Información en 
diagramas  
Descripción del tema y 
ejemplo 

Números 
animados 
 Acertijo de 
operaciones 

Menú 
Salir 
Actividade
s 

Audio 
en 
menú y 
salir 

Video 
de 
Informa
ción de 
diagra 
mas 

Nº19.Bloque 2 Bloque 2 Información en 
diagramas  
Actividad: Escribe los 
valores que representa 
cada barra. Colocando 
los resultados en los 
cuadros en blanco  
 
 

Números 
animados 
graficas de 
barras 

Regresar 
Menú 
Salir 
Verificar 
 

Audio 
en 
menú y 
salir 

 

Nº20.Bloque 3 Indicé: Bloque 1,2,3,4,5 
Bloque. 3 Ecuador: 
responsable de los 
recursos del medio 
temas  
Frase de valor 

Logo del texto 
de 
matemática 
Niño. Acertijo 
de 
operaciones 
Imagen 
referente al 
nombre del 
bloque 3 
Números 
animados 

Salir 
Extra 
Botones de 
los 6  
bloque 
Botones de 
los 3 
temas 

Audio 
en todo 
los 
botone
s de la 
pantall
a  
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Efectos 
decorativos 

Nº21.Bloque 3 Bloque 3 Tema: Inicio a 
la multiplicación  
Descripción del tema y 
ejemplo 
 

Números 
animados 
Acertijo  de 
operaciones 
Floreros 
animados 

Menú 
Salir 
Actividade
s 

Audio 
en 
menú y 
salir 

 

Nº22.Bloque 3 Bloque 3 Tema: inicio A 
la multiplicación  
Actividad: Escriba la 
suma y la multiplicación 
para la siguiente imagen  

Números 
animados  
Esferas de 
patitos  
 

Regresar 
Menú 
Salir 
verificar 

Audio 
en 
menú y 
salir 

 

Nº23.Bloque 3 Bloque 3 Tema: Modelo 
geométrico de la 
multiplicación 
Descripción del tema y 
ejemplo 

Números 
animados 
Máquina de 
doble entrada 

Menú 
Salir 
Actividade
s 

Audio 
en 
menú y 
salir 

 

Nº24.Bloque 3 Bloque 3 Tema: Modelo 
geométrico de la 
multiplicación 
Actividad: cuenta cuantos 
cuadros de entrada y 
salida hay, luego efectúa 
la multiplicación y escribe 
el resultado 

Números 
animados 
 
 

Regresar 
Menú 
Salir 
verificar 

Audio 
en 
menú y 
salir 

 

Nº25.Bloque 3 Bloque 3 Tema: 
Perímetro cuadrado y 
rectángulo 
Descripción del tema y 
ejemplo 
 

Números 
animados 
Acertijo de 
operaciones 
Cuadros 
animados 

Menú 
Salir 
Actividade
s 

Audio 
en 
menú y 
salir 

 

Nº26.Bloque 3 Bloque 3 Tema: 
Perímetro cuadrado y 
rectángulo 
Actividad: Calcule el 
perímetro de la figura con 
sus dimensiones  
 
 

Números 
animados  
 

Regresar 
Menú 
Salir 
verificar 

Audio 
en 
menú y 
salir 

 

Nº27.Bloque 4 Indicé: Bloque 1,2,3,4,5, 
6 
Bloque. 4 Ecuador: 
Estudiar y jugar me hace 
crecer 
temas Frase de valores 

Logo del texto 
de 
matemática 
Niño 
Acertijo de 
operaciones 
Imagen 
referente al 
nombre del 
bloque 4 
Números 
animados 
Efectos 
decorativos 

Salir 
Extra 
Botones de 
los 6  
bloque 
Botones de 
los 5 
temas 
Botón de 
video 

 

Audio 
en todo 
los 
botone
s de la 
pantall
a  

Video 
Tablas 
de 
multipli
car  
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Nº28.Bloque 4 
 

Bloque 4 Tema: Tabla de 
multiplicar 
Descripción del tema y 
ejemplo 

Acertijo de 
operaciones 
Números 
animados 
Tabla de 
Pitágoras  

Menú 
Salir 
Actividade
s 

Audio 
en 
menú y 
salir 

 

Nº29.Bloque 4 Bloque 4 Tema: Tabla de 
multiplicar 
Actividad: Completa la 
tabla de multiplicar y 
luego verifica el resultado 

Números 
animados 
Ruleta de la 
tabla de 
multiplicar 

Regresar 
Menú 
Salir 
verificar 

Audio 
en 
menú y 
salir 

 

Nº30.Bloque 4 Bloque 4 Tema. 
Combinación simple de 
tres en tres 
Descripción del tema y 
ejemplo 

Acertijo de 
operaciones 
Números 
animados 
Camisetas y 
pantalonetas 

Menú 
Salir 
Actividade
s 

Audio 
en 
menú y 
salir 

 

Nº31.Bloque 4 Bloque 4 Tema. 
Combinación simple de 
tres en tres 
Actividad: Seleccione las 
figuras que pueden dar 
entre la figuras dada 

Números 
animados 
Tabla de 
figuras 

Regresar 
Menú 
Salir 
verificar 

Audio 
en 
menú y 
salir 

 

Nº32.Bloque 4 Bloque 4 Tema 
:Conversiones simples 
del metro a submúltiplos 
Descripción del tema y 
ejemplo 

Acertijo de 
operaciones 
Números 
animados 
Cuadro de 
niños en 
natación  

Menú 
Salir 
Actividade
s 

Audio 
en 
menú y 
salir 

 

Nº33.Bloque 4 Bloque 4 Tema 
:Conversiones simples 
del metro a submúltiplos 
Actividad: Realiza la 
conversión y escribe el 
numero para verificar la 
respuestas 
 

Números 
animados 
 

Regresar 
Menú 
Salir 
verificar 

Audio 
en 
menú y 
salir 

 

Nº34.Bloque 4  Bloque 4 Tema 
Propiedad conmutativa y 
asociativa de la 
multiplicación 
 Descripción del tema y 
ejemplo 

Números 
animados 
Acertijo de 
operaciones 
 

Menú 
Salir 
Actividade
s 

Audio 
en 
menú y 
salir 

 

Nº35.Bloque 4 Bloque 4 Tema 
Propiedad conmutativa y 
asociativa de la 
multiplicación 
Actividad: Completa la 
operación de los cuadro 
en blanco 

Números 
animados 
 

Regresar 
Menú 
Salir 
verificar 

Audio 
en 
menú y 
salir 

 

Nº36.Bloque 4 Bloque 4 Tema. 
Multiplicación de 10, 100, 
1000 
 Descripción del tema y 
ejemplo 

Números 
animados 
Acertijo de 
operaciones 
 

Menú 
Salir 
Actividade
s 

Audio 
en 
menú y 
salir 
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Nº37.Bloque 4 Bloque 4 Tema. 
Multiplicación de 10, 100, 
1000 
 Actividad: Efectúa las 
operaciones y escribe las 
respuestas 

Números 
animados 
 

Regresar 
Menú 
Salir 
verificar 

Audio 
en 
menú y 
salir 

 

Nº38.Bloque 5 Indicé: Bloque 1,2,3,4,5, 
6 
Bloque. 5 Promueve un 
ambiente sano y 
sustentable  
temas 
Frase de valores 

Logo del texto 
de 
matemática 
Niño 
Acertijo  de 
operaciones 
Imagen 
referente al 
nombre del 
bloque 4 
Números 
animados 
Efectos 
decorativos 

Salir 
Extra 
Botones de 
los 6  
bloque 
Botones de 
los 4 
temas 
Botón de 
video 

 

Audio 
en todo 
los 
botone
s de la 
pantall
a  

 

Nº39.Bloque 5  Bloque 5 División 
relación con la 
multiplicación y con la 
resta 
 Descripción del tema y 
ejemplo 

Acertijo de 
operaciones 
Números 
animados 
Fresas y 
manzanas 

Menú 
Salir 
Actividade
s 

Audio 
en 
menú y 
salir 

 

Nº40.Bloque 5 Bloque 5 División 
relación con la 
multiplicación y con la 
resta 
Actividad: Completa la 
operación  y escribe tu 
respuesta para verificar 
el resultado 
 
 

Números 
animados 
 

Regresar 
Menú 
Salir 
verificar 

Audio 
en 
menú y 
salir 

 

Nº40.Bloque 5 Bloque 5 Medios, tercios 
y cuartos 
Descripción del tema y 
ejemplo 

Acertijo de 
operaciones 
Números 
animados 
 

Menú 
Salir 
Actividad 

Audio 
en 
menú y 
salir 

 

Nº41.Bloque 5 Bloque 5 Medios, tercios 
y cuartos 
Actividad: Determina el 
valor de cada cuarto o 
tercio y luego verifica la 
respuesta 

Números en 
movimiento 
 

Regresar 
Menú 
Salir 
verificar 

Audio 
en 
menú y 
salir 

 

Nº42.Bloque 5 Bloque 5 Medidas de 
peso de: La libra. 
Descripción del tema y 
ejemplo 

Números 
animados 
Acertijo de 
operaciones 
bolsas 

Menú 
Salir 
Actividade
s 

Audio 
en 
menú y 
salir 

 

Nº43.Bloque 5 Bloque 5 Medios, tercios 
y cuartos 
Actividad: Calcula el peso 

Números 
animados 
uvas  

Regresar 
Menú 
Salir 

Audio 
en 
menú y 
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en onzas y libras de 
acuerda a la cantidad de 
uvas compradas, 
teniendo en cuenta que 
cada racimo de uvas 
pesa 8  oz. 

verificar salir 

Nº44.Bloque 5 Bloque 5  Medidas 
monetarias y de 
conversión 
Descripción del tema y 
ejemplo 

Números 
animados 
Acertijo de 
operaciones 
Billetes  
monedas  

Menú 
Salir 
Actividade
s 

Audio 
en 
menú y 
salir 

 

Nº45.Bloque 5 Bloque 5  Medidas 
monetarias y de 
conversión 
Actividad: Cuenta las 
monedas y calcula 
cuantos dólares hay en 
total. Escribe tu 
respuesta y verifica el 
resultado. 

Números 
animados 
Monedas  

Regresar 
Menú 
Salir 
verificar 

Audio 
en 
menú y 
salir 

 

Nº46.Bloque 6 Indicé: Bloque 1,2,3,4,5, 
6 
Bloque. 6 La salud es mi 
derecho y mi 
responsabilidad 
temas  
Frase de valores 
 
 
 

 
 

Logo del texto 
de 
matemática 
Niño 
Acertijo de 
operaciones 
Imagen 
referente al 
nombre del 
bloque 4 
 
 
 
Números 
animados 
Efectos 
decorativos 

Salir 
Extra 
Botones de 
los 6  
bloque 
Botones de 
los 2 
temas 
 

 

Audio 
en todo 
los 
botone
s de la 
pantall
a  

 

Nº47.Bloque 6 Bloque. 6 Medidas de 
tiempo la hora 
Descripción del tema y 
ejemplo 

Números 
animados 
Acertijo de 
operaciones 
reloj  

Menú 
Salir 
Actividade
s 

Audio 
en 
menú y 
salir 

 

Nº48.Bloque 6 Bloque. 6 Medidas de 
tiempo: La hora    
Actividad: Calcular el 
tiempo que demoro el 
viaje escribir la respuesta 
en minutos 

Números 
animados 
Reloj 

Regresar 
Menú 
Salir 
verificar 

Audio 
en 
menú y 
salir 

 

Nº49.Bloque 6 Bloque. 6 Medida de 
capacidad: El litro 
Descripción del tema y 
ejemplo 
 

Números 
animados 
Acertijo de 
operaciones 
Botella 
 

Menú 
Salir 
Actividade
s 

Audio 
en 
menú y 
salir 
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Cuadro  2: Guión Técnico 

 

CODIFICACIÓN. 

 Para el desarrollo de la aplicación se eligió el entorno desarrollo Adobe 

Flash CS6, con la ayuda del lenguaje Action Script 3.0 para darle un manejo 

dinámico a sus animaciones y así interactuar con ellas. 

CODIFICACIÓN DE PANTALLAS Y BOTONES. 

Pantalla, dando la Bienvenida al usuario  

 

 

 

Gráfico 2: Bienvenidos al software educativo 

 

 

stop(); 

Nº50.Bloque 6 Bloque. 6 Medida de 
capacidad: El litro 
Actividad: Calcular el 
número de botellas  

Números 
animados 
botella 

Regresar 
Menú 
Salir 
Verificar 
 
 

Audio 
en 
menú y 
salir 

 



 
 

 22    
 

fscommand("allowscale",true); 

fscommand("fullscreen",true); 

 var sonido:Sound = new Sound(); 

    sonido.attachSound("fondo"); 

    sonido.onSoundComplete = suena; 

    var sonando:Boolean = true; 

    sonido.start(); 

    boton.onRelease = function() 

    { 

        switch (sonando) { 

        case true : 

            sonido.setVolume(0); 

            sonando = false; 

            break; 

  

        case false : 

            sonido.setVolume(100); 

new Tween(fm, "_xscale", Strong.easeOut, 60, 30, effect_duration, true); 

 new Tween(fm, "_yscale", Strong.easeOut, 60, 30, effect_duration, true); 

 new Tween(fm, "_alpha", Strong.easeInOut, 100, 0, effect_duration, true); 

 new Tween(fm, "_x", Strong.easeOut, _xmouse, position_x, effect_duration, true); 

 fm_tween = new Tween(fm, "_y", Strong.easeOut, _ymouse, position_y, effect_duration, true); 
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 fm_tween.onMotionFinished = function()  

 { 

  removeMovieClip(fm); 

 } 

  if(i >= total)  

  { 

  i = 1; 

  } 

  i++; 

} 

Este código permite poner un efecto decorativo al cursor del mouse. 

 

: Permite ir al fotograma “glosario” donde se presenta una lista de 

términos desconocidos.  

on(release){ 

 gotoAndStop("glosario"); 

} 

 

En esta pantalla el usuario podrá explorar cada uno de los términos. 
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Gráfico 4: Glosario de terminos 

 

: Este botón es estandarizado, y la función que cumple es de regresar al 

menú principal de cada bloque. Se encuentra  el siguiente código que 

permite ir a la escena “menú” y al fotograma correspondiente, en este caso 

“uno”.  

on(release){ 

 gotoAndStop("menu","uno"); 

} 

: Permite ir al fotograma con el nombre “uno”, donde se 

presentaran los botones con los temas del Bloque 1. 

on(release){ 

 gotoAndStop("uno"); 

} 
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Asimismo los botones de los bloques 2, 3, 4,5 y 6 cumplen con la misma 

función solamente variando el nombre del fotograma a donde se deben 

dirigir al ser presionados.     

 

               

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gráfico 5: Bloque 1     Gráfico 6: Bloque 2 

    Gráfico 9: Bloque 5     Gráfico 10: Bloque 6 

    Gráfico 7: Bloque 3     Gráfico 8: Bloque 4 
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PANTALLA DE CONTENIDOS. 

 

: Cada uno de estos botones permitirán visualizar el 

contenido de tema correspondiente, se ha tomado como referencia el primer 

tema del  bloque 1.  

El siguiente  código permite ir a la escena con el nombre “bloque1” al 

fotograma 1. 

on(release){ 

 gotoAndStop("bloque1",1); 

} 

 

 

Gráfico 11:  Unidad del mil o millar 

 

loadMovie("tema1.swf",cp_carga); 
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Carga un archivo swf con el nombre tema 1, en un clip de película con el 

nombre”cp_carga”. Este archivo swf contiene las imágenes y texto del 

contenido sobre la temática tratada. 

: Al dar clic permite abrir la actividad del bloque correspondiente. Al 

ejecutar este código se direccionara al fotograma 5 

 

on(release){ 

 gotoAndStop(5); 

} 

 

PANTALLA DE ACTIVIDADES. 

En esta pantalla el usuario podrá seleccionar el bloque de contenidos, los 

mismos que al ser presionados mostrarán las siguientes pantallas, según la 

elección: 

Esta pantalla se carga con el siguiente código. Carga un archivo swf con el 

nombre ac-tema1, en un clip de película con el nombre”cp_carga”. Este 

archivo swf contiene los siguientes elementos: texto donde muestran la 

cantidad de aciertos y fallos al realizar la actividad, un botón para verificar 

resultados y los cuadros para completar la actividad.  

loadMovie("ac-tema1.swf",cp_carga); 
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Gráfico 12:  Actividad unidad del mil o millar 

: Permite regresar para revisar  el contenido del mismo tema que se 

está tratando. Al ejecutar este código se direccionara al fotograma 1 

on(release){ 

 gotoAndStop(1); 

 

: Verifica las respuestas y calcula  Aciertos y fallos. Además borra los 

datos insertados en los cuadros de texto y carga una nueva actividad. Este 

botón ejecuta una función llamada  “Verifica Respuesta “.  

 

on (release) { 

 VerificaRespuesta(); 

} 
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Las funciones para esta actividad son las siguientes: 

var u,d,c,um,uu,dd,cc,umm,suma,res,fallos,aciertos,max,min:Number=0; 

aciertos = 0; 

fallos = 0; 

max=9; 

min=1; 

GeneraNumeros(); 

function GeneraNumeros() { 

 u = Math.floor(Math.random()*(max-min+1))+min; 

 unidades.gotoAndStop(u); 

 d = Math.floor(Math.random()*(max-min+1))+min;; 

 decenas.gotoAndStop(d); 

 c = Math.floor(Math.random()*(max-min+1))+min; 

 centenas.gotoAndStop(c); 

 um = Math.floor(Math.random()*(max-min+1))+min; 

 mil.gotoAndStop(um); 

 LimpiaCampos(); 

} 

//limpia los campos de texto donde se colocan las respuestas 

function LimpiaCampos() { 

 ut = ""; 
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 dt = ""; 

 ct = ""; 

 umt=""; 

 suma1 = ""; 

} 

function VerificaRespuesta() { 

 uu = u; 

 dd = d*10; 

 cc = c*100; 

 umm = um*1000; 

  

 res = uu+dd+cc+umm; 

 trace(res); 

 if ((res == int(suma1)) && int(ut)==u && int(dt)==d && int(ct)==c && int(umt)==um ) { 

  aciertos = aciertos+1; 

 }else{ 

  fallos = fallos+1; 

 } 

 GeneraNumeros(); 

} 

stop(); 
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Estas funciones y códigos variaran de acuerdo al tipo de actividad y tema 

tratado las cuales generaran aleatoriamente valores al presionar el botón de 

verificar, el cual a su vez calificara las respuestas introducidas y contara en 

número de aciertos y fallos que serán mostrados en la pantalla. 

: En el bloque 4, además de presentarse contenidos se presenta 

una opción de videos. A continuación se indica la pantalla del bloque. 

  

: Luego de haber presionado este botón, se nos presentara una 

ventana enlazada con los videos, donde el usuario podrá 

seleccionar un video. 

En esta pantalla el usuario podrá seleccionar cualquiera de los videos, los 

mismos que al ser presionados se reproducirán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13: videos 
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Presionando este botón nos permite ver los videos. Al ejecutar este 

código se direccionara al fotograma “Video” 

on(release){    

gotoAndStop("video"); 

 } 

 

PRUEBAS. 

 Con el afán de controlar la calidad y la ejecución del programa, se procedió 

a implementar y socializar con los usuarios,  docente, estudiantes del Cuarto  

Año, el programa se instaló en  10 computadoras que funcionan con el 

sistema operativo Windows XP. 

 La prueba se la realizó  a través de la ficha de evaluación del software 

educativo, para determinar aspectos funcionales, técnicos y pedagógicos, 

para validar de esta manera el software educativo.  

Los resultados obtenidos fueron favorables ya que no se hicieron 

sugerencias ni cambios en el software educativo, además de que los 

docentes recomendaron su adquisición y uso, para el proceso educativo de 

Matemática. La docente  estuvo muy contenta  la cual expreso que el 

programa educativo servirá  de motivación para las alumnas, las cuales se 

mostraron muy entusiasmadas usando el software educativo. 
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LIBERACIÓN DEL PRODUCTO. 

Como resultado final se empaquetó el software educativo en un instalador y 

se creó un menú interactivo donde el usuario podrá seleccionar entre 

ejecutar o instalar la aplicación multimedia. Además se realizo la entrega de 

un CD y el manual de usuario a la docente y a la Directora de la institución. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS  

Los Métodos empleados en el desarrollo del presente trabajo de 

investigación son: 

CIENTÍFICO: Se entiende por método científico al conjunto de procesos que 

el hombre debe emplear en la investigación y demostración de la verdad.  

Este método permitió realiza una investigación ordenada, a partir del  

planteamiento del problema,   en el cumplimiento de los objetivos, el 

desarrollo de las temáticas  que constituye  la revisión de literatura. 

INDUCTIVO: La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el 

método inductivo cuando de la observación de los hechos particulares 

obtenemos proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un 

principio general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y 

fenómenos en particular. El método inductivo permitió determinar  las 

temáticas  que serían  implementadas  en el software educativo, estos temas 

fueron seleccionados  del texto escolar de matemática del Ministerio de 

Educación, en base a los resultados de la entrevista  aplicada a las 

docentes. 

ESTADÍSTICO: Este método se utiliza para medir las características de la 

información, para resumir los valores individuales y analizar los datos a fin 
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de extraer el máximo de información. Se utilizó este método en el momento 

de la tabulación, análisis e interpretación de los resultados obtenidos de la 

aplicación de las técnicas de recolección de datos. 

 

DEDUCTIVO: La deducción va de lo general a lo particular. El método 

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 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar 

así su validez. A través de este método se establecieron las conclusiones y 

recomendaciones que se elaboraron a través de los  resultados obtenidos de 

todo el proceso investigativo. 

SINTÉTICO: Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos.  Se lo empleó para sintetizar y realizar resúmenes, introducción y 

la redacción del informe de tesis. 

MÉTODO ANALÍTICO: Se distinguen los elementos de un fenómeno y se 

procede a  revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado. Ayudó a 

indagar, estudiar y explicar minuciosamente las causas de los problemas de  

aprendizaje de las matemáticas por los niños de Cuarto  año Paralelo B y C 

de Educación Básica de la escuela “Ciudad de Loja”, a la vez  permitió 

analizar los requerimientos del software educativo. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS:  

Las técnicas que se utilizaron en el presente proceso investigativo fueron las 

siguientes:  

 

 ENCUESTA: Se aplicó  a los estudiantes del cuarto año paralelo B y C a 

través de un cuestionario, que sirvió para conocer qué parte del aprendizaje 

de la Matemática se les dificulta más  y   necesidades indispensables   para 

el desarrollo del software educativo.  

 

ENTREVISTA: Se la efectúo a las docentes del cuarto año paralelo B y C la 

misma que tuvo la finalidad de obtener información acerca de las temáticas 

de los bloques curriculares con mayor dificultad  de aprendizaje y además 

determinar los requerimientos  necesarios  para la construcción del software 

educativo  del cuarto año de Educación Básica de la Escuela Fiscal “Ciudad 

de Loja”. 

FICHA DE EVALUACIÓN DEL SOFTWARE: Se la realizó a la docente, la 

cual permitió validar y garantizar el cumplimiento de los requerimientos 

establecidos en las fases iniciales. 

 

METODOLOGÍA TÉCNICA 

La metodología que se utilizó para el desarrollo del software educativo es el 

método en cascada, que es un enfoque metodológico que ordena 

rigurosamente las etapas del ciclo de vida del software, de tal forma que el 
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inicio de cada etapa debe esperar a la finalización de la inmediatamente 

anterior. Una metodología de desarrollo en cascada es:  

Un ejemplo de una metodología de desarrollo en cascada es: 

 Análisis del Sistema 

 Diseño del Programa. 

 Codificación. 

 Pruebas. 

 Implementación 

POBLACIÓN  

La población investigada son los estudiantes de Cuarto Año de Educación 

General Básica  Paralelo B Y  C de la escuela Fiscal “Ciudad de Loja”  

perteneciente  a  la ciudad de Loja, con un número de 72 personas, en 

donde se aplicó los instrumentos investigativos propuesto.  

En la institución existe un paralelo A el cual no participó en la investigación 

esto se debe a la falta de colaboración de la docente encargada  de dicho 

paralelo. 

 

 

 

 

ESTUDIANTES Paralelo B 36 

 Paralelo C 34 

DOCENTES Docentes B y C 2 

TOTAL  72 
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS DE ENCUESTA APLICADA A LAS ESTUDIANTES DEL 

CUARTO AÑO PARALELO B Y C DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

DE LA ESCUELA “CIUDAD DE LOJA”. PARA OBTENER 

INFORMACIÓN SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES QUE DEBE 

CONTENER EL SOFTWARE EDUCATIVO. 

1. ¿Conoce lo que es un Software Educativo? 

CUADRO  Nº 1 

INDICADORES F % 

SI 34 49% 

NO 36 51% 

TOTAL 70 100% 
Fuente: Estudiantes del Cuarto Año B Y C   
Elaborado por: Jenny Mendoza  

GRÁFICO Nº 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Según la puntuación obtenida se puede observar que el 51% de alumnos no 

conocen lo que es un software educativo, a pesar que estamos en una 

sociedad inmersa  en la tecnología, esto se debe entre otros  a la falta de 

información  por parte de los docentes ya que  los mismos no informan 

acerca del tema por no contar con los recursos necesarios. A pesar que la 

tecnología avanza a pasos agigantados  y nuestro gobierno se está 

preocupando porque  las instituciones educativas cuenten con recursos 

tecnológicos recién está llegando a la población estudiantil  motivo por el 

cual las estudiantes no conocen un software educativo por ende  antes de  

implementar se  capacitará  a los estudiantes acerca del tema para que 

conozcan y sepan utilízalo sin ningún tipo de dificultad dicha herramienta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2. ¿Qué estrategia utiliza su docente en la enseñanza de matemática? 

CUADRO Nº 2 

 

 

Fuente: Estudiantes del Cuarto Año B Y C   
Elaborado por: Jenny Mendoza 

 

 

INDICADORES F % 

CARTELES 55 79% 

ÁBACOS 52 74% 

PIZARRÓN 66 94% 

INFOCUS 0 0% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Según los datos obtenidos se ha podido  comprobar que el 94% de 

estudiantes manifiestan que la docente utiliza materiales didácticos  

tradicionales  como es el pizarrón para la enseñanza de matemática, no 

utilizan los recursos informáticos ya que no cuenta con un computador y un 

Infocus  en cada una de las aulas, y más aun con un programa educativo. Lo 

que no ayuda al buen desarrollo escolar del niño y no se logra un total 

aprendizaje significativo. Por ello  es importante la combinación de recursos 

didácticos con las nuevas tecnologías innovadoras e interesantes  diseñadas 

con la finalidad de ayudar a despertar el interés de aprendizaje de los 

estudiantes. 
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3. ¿La docente imparte las clases de Matemática con la ayuda de 

software educativo? 

CUADRO Nº 3 

INDICADORES F % 

SI 3 4% 

NO 67 96% 

TOTAL 70 100% 
Fuente: Estudiantes del Cuarto Año B Y C   
Elaborado por: Jenny Mendoza  

 

GRÁFICO  Nº 3 

 

 

 

 

 

                     

ANÁLISIS INTERPRETACIÓN. 

Se puede observar que un alto 96 % de estudiantes afirman que su Docente 

no imparte las clases de matemáticas  con la ayuda de un software  

educativo debido a la falta de herramientas tecnológicas. Una  mínima 

cantidad de alumnas manifiestan que la docente si utiliza software educativo, 

dicha respuesta es causada a  una mala interpretación de las niñas  ya que 
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la docente presenta  un material didáctico que consiste hojas impresas de 

collage y juegos para llamar la atención de las niñas las mismas que tienden 

a  confundir este material con un software educativo. Esto influye en que los 

estudiantes no logren captar adecuadamente los conocimientos de la 

materia. Por lo cual es pertinente la realización de un software educativo 

para la asignatura de matemática. 

4. ¿Le gustaría que su docente utilice una herramienta didáctica como 

un software educativo para las clases de matemática? 

CUADRO  Nº 4 

INDICADORES F % 

SI 57 81% 

NO 13 19% 

TOTAL 70 100% 
Fuente: Estudiantes del Cuarto Año B Y C   
Elaborado por: Jenny Mendoza  

 

GRÁFICO Nº 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Al analizar esta tabla de resultados, el 81% de número de las alumnas, están 

de acuerdo en que la docente utilice un software educativo y además están 

predispuestas a dar uso como una herramienta de apoyo en la asignatura de 

matemática  esto es muy importante para la implementación del sistema 

porque se dará la utilidad en el desarrollo de la educación de las  niñas. 

Apenas una mínima parte de las estudiantes no afirman en dar uso a esta 

herramienta que es parte de la tecnología en la educación, esta respuesta 

refleja el desconocimiento de las utilidades que brida la tecnología en las 

actividades educativas. Por ende se crea necesario  el desarrollo de este 

material en el área de matemática y así conseguir mejores resultados y 

mejorar la calidad de la educación. 

5. ¿Ha utilizado alguna vez Software Educativo? 

CUADRO Nº 5 

INDICADORES F % 

SI 11 16% 

NO 59 84% 

TOTAL 70 100% 
Fuente: Estudiantes del Cuarto Año B Y C   
Elaborado por: Jenny Mendoza  
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GRÁFICO Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Según el dato obtenido se puede constatar que el 84 %  de las niñas no han 

utilizado ningún software educativo, esto se debe a la falta de conocimiento 

del mismo, en la institución no cuentan con este  programa educativo ya que 

el   de Ministerio de Educción no se ha preocupado por incrementar dicha 

tecnología; y por otro parte algunas de ellas  no cuenta  con una  

computadora en sus  hogares  por diferentes  circunstancias, por lo cual  no  

han utilizado dicha  herramienta,  Motivo por el cual  es necesario   elaborara  

una herramienta tecnología de fácil uso acorde a sus  necesidades. 
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6. ¿Cuál es su nivel de manejo de la computadora? 

CUADRO Nº 6 

INDICADORES F % 

BAJO 33 47% 

MEDIO 21 30% 

ALTO 10 14% 

AVANZADO  6 9% 

TOTAL 70 100 
Fuente: Estudiantes del Cuarto Año B Y C   
Elaborado por: Jenny Mendoza  

GRÁFICO Nº 6 

 

 

 

 

 

 

        

  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Como se puede observar, la mayoría de las estudiantes saben dar uso a  la 

computadora lo cual es muy positivo, ya que  ayudara a facilita el manejo del 

software educativo  sin ningún tipo de dificultad; no obstante el 47% de  

alumnas tiene un nivel bajo en la utilización de la misma  ya que   tienen 
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acceso limitado a los recursos tecnológicos que ofrece la ciencia actual, en 

la escuela  existe un laboratorio de cómputo y una docente que se encarga 

de instruir, pero  son pocas las horas dadas para la asignatura de  

computación. Por ello  con el software educativo tendrán la oportunidad de 

utilízala más frecuentemente y a si   familiarizarse con la tecnología y 

superar la dificultad que está presente. De allí, que; las computadoras 

facilitan el aprendizaje, haciéndolo atractivo, agradable y manteniendo la 

motivación y un mayor interés en el aprendizaje. 

7. ¿Qué parte del aprendizaje de la matemática se te dificulta más? 

CUADRO Nº 7 

INDICADORES F % 

CONTENIDOS 11 16% 

EJERCICIOS 44 63% 

LAS EVALUACIONES 11 16% 

LAS FORMULAS  4 6% 

TOTAL 70 100% 
Fuente: Estudiantes del Cuarto Año B Y C   
Elaborado por: Jenny Mendoza  

GRÁFICO Nº 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De las estudiantes encuestadas el 63 %  manifiestan que la mayor dificultad 

en el aprendizaje de la matemática  es en la realización de los ejercicios, por 

lo tanto  se tomara en  cuenta esta dificultad para  la realización del software 

educativo y así el mismo  contenga un ejemplo claro de cada tema y un 

número de ejercicios propuesto para que alumno en lo posterior puedan 

desarrollar logrando  superar  el problema que afecta su aprendizaje.  

El papel fundamental de este programa es facilitar la asimilación en las 

alumnas en el desarrollo de la clase. 

 

8. ¿Qué le gustaría que tenga el Software Educativo para tu clase? 

CUADRO Nº 8 

INDICADORES F % 

TEXTOS 22 31% 

IMÁGENES 24 34% 

SONIDOS 11 16% 

VIDEOS 11 16% 

DIBUJOS 13 19% 

JUEGOS 23 33% 
Fuente: Estudiantes del Cuarto Año B Y C   
Elaborado por: Jenny Mendoza  
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GRÁFICO Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En este cuadro se puede observar  que el  33%   de los estudiantes desean 

que software educativo contenga  imágenes , que las clases sean diferentes 

a los que se han venido manejando durante el transcurso del periodo 

académico ya  que las estudiantes en esta etapa de desarrollo educativo  

sus asimilación se hace más fácil con la interacción de  los textos imágenes 

llamativas juegos, dibujos, videos  entre otros componentes  que ofrece la 

tecnología, esto ayudará  a que los niños se sientan más atraídos y por ende 

se obtendrá una mayor captación y adquisición  de conocimientos el cual  

permitirá desarrollar su potencial intelectual al máximo mejorando el 

rendimiento en el área de matemática  
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9.  ¿Cuáles son los  colores   que  más te gusta? 

CUADRO Nº 9 

INDICADORES F % 

AMARILLO 20 29% 

AZUL 14 20% 

ROJO 30 43% 

VERDE 22 31% 

CAFÉ 5 7% 

ROSADO 45 64% 

OTROS 11 16% 
Fuente: Estudiantes del Cuarto Año B Y C   
Elaborado por: Jenny Mendoza  

GRÁFICO Nº  9 

 

 

 

 

          

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Según se puede observar a  las niñas  les llama la atención todos los colores 

pero  64% tiene más preferencia por  el color rosado  y por los   colores    

pasteles  como es rojo, amarillo y otros  como son el morado y naranja   por 

ende se tomara en consideración  estos colores  para la presentación del 
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software educativo  y de esta forma se sienta atraídas,  motivadas  e 

interesadas  por utilizar   dicha herramienta propuesta a contribuir al 

estudiante en su aprendizaje. 

9. ¿Considera que con el uso de un Software Educativo las clases de 

matemática serían más entretenidas? 

CUADRO Nº 10 

INDICADORES F % 

SI 49 70% 

NO 11 16% 

EN PARTE 10 14% 

TOTAL 70 100% 
Fuente: Estudiantes del Cuarto Año B Y C   
Elaborado por: Jenny Mendoza  

 

GRÁFICO Nº 10 
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Según   los resultados obtenidos, el 70% de la población  encuestada 

responde positivamente, ya que de existir un Software educativo para  para 

la asignatura matemática, las clases serían más entretenidas  y  divertidas, 

acorde a la actualidad, facilitando el proceso enseñanza–aprendizaje,  

dejando atrás las clases monótonas tradicionales que no ayudan a la 

concentración del estudiante. Por ello el software  educativo será amigable lo 

cual va a motivas y  facilitar en su mayor grado su uso por parte de los 

estudiantes. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

ENTREVISTA REALIZADA A LA DOCENTE  DEL CUARTO AÑO 

PARALELO B   DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA 

“CIUDAD DE LOJA”  

1. ¿Cuenta con algún software educativo  para impartir sus clases de 

matemática?  

No contamos con un software educativo para trasmitir conocimientos a 

las niñas. 

2. ¿Qué material didáctica  utiliza para impartir la clase de 

matemática? 

Se utiliza ábacos, papelotes, fichas, dados, pizarra y material del medio. 

3. ¿Cuál es  su nivel de manejo del computador? 

En la actualidad el uso de la computadora es primordial para un docente 

por lo cual me he capacitado en el uso de la misma por ello puedo 

manifestar que mi nivel en el manejo de la computadora es alto. 
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4.  ¿Sus  estudiantes demuestran alguna dificultad para aprender en 

área de matemática? 

Si  la mayor dificultad es en el razonamiento lógico, las niñas no saben 

resolver Problemas. Las tablas de multiplicar las divisiones y la 

conversión de medidas los submúltiplos son temas que se les presenta 

dificultad por aprender por ello se toma más tiempo de lo planificado, 

para lograr  la adquisición de estos conocimientos por parte de las 

estudiantes. 

5. ¿Cuál es el rendimiento de las estudiantes en el área de 

matemática?  

Es poco satisfactorio todos las niñas reciban la educación igualitaria pero 

no todas aprenden al mismo ritmo. 

 

6. ¿En qué  bloques de la asignatura matemática  las estudiantes 

tienen  más dificultad para el aprendizaje? 

En los bloques  3,4 y 5  las niñas tienen más dificultad de aprender. 

7. ¿Usted como docente que tipo de técnicas utiliza para evaluar a sus 

estudiantes? 

Utilizo pruebas, lecciones escritas, orales, y juegos. 
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8. ¿Le gustaría utilizar una herramienta didáctica como un software 

educativo para las clases de matemática? 

En la actualidad el sector educativo ha sufrido grandes cambios en los 

que los docentes nos hemos visto en la necesidad de capacitarnos en el 

aspecto tecnologías por ello creo que si me gustaría utilizar un software 

educativo acorde a las necesidades de las niñas. 

9. ¿Qué funciones le gustaría que implemente  el Software Educativo? 

Me gustaría que el software educativo cumpla con la función de instruir a 

las niñas logrando obtener un aprendizaje significativo 

10. ¿Qué contenidos le gustaría más para la construcción del Software 

Educativo? 

Me gustaría que el software educativo  tenga  las suma  y resta con 

reagrupación  la multiplicación la,  tablas de multiplicar, Conversiones 

simples del metro a submúltiplos División medidas de peso y medidas de 

capacidad además me  encantaría que contenga textos  imágenes, 

videos juegos y sonidos, en el cual las niñas puedan comprender los 

temas de forma más divertida despertando el interés por aprender 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

 ENTREVISTA REALIZADA A LA DOCENTE  DEL CUARTO AÑO 

PARALELO C  DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA 

“CIUDAD DE LOJA” 

1. ¿Cuenta con algún software educativo  para impartir sus clases de  

En la institución carecemos  de computadoras en cada una de nuestras 

aulas, por lo cual no contamos con un software educativo. 

2. ¿Qué material didáctica  utiliza para impartir la clase de 

matemática? 

Se utiliza ábacos, papelotes,  pizarra, tarjetas, material del medio como 

maíz, frejol  y palillos y también utilizo CDS ya que si contamos con una 

grabadora en el aula este material es muy motivante para las niñas 

3. ¿Cuál es  su nivel de manejo del computador? 

Con el nuevo sistema educativo los docentes tenemos que estar 

capacitados  para manejar la computadora y hacer uso de la misma por 

ello considero que mi nivel en el uso de la computadora es alto. 
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4.  ¿Sus  estudiantes demuestran alguna dificultad para aprender en 

área de matemática? 

Las niñas no se aprender las tablas de multiplicar  tienden a confundirse 

y olvidarse   

5. ¿Cuál es el rendimiento de las estudiantes en el área de 

matemática? 

El  rendimiento es satisfactorio  hay niñas que no comprende con 

rapidez la materia de matemática aunque si hay un grupo que les 

encanta, ya que utilizo material  didáctico que les ayude a despertar el 

interés por aprender. 

6. ¿En qué  bloques de la asignatura matemática  las estudiantes 

tienen  más dificultad para el aprendizaje? 

Los  bloques  que tienen mayor dificultad son: 3, 4    

7. ¿Usted como docente que tipo de técnicas utiliza para evaluar a sus 

estudiantes? 

Las niñas son evaluadas constantemente  a través de actividades en  

clases también se utiliza pruebas y  lecciones  

8. ¿Le gustaría utilizar una herramienta didáctica como un software 

educativo para las clases de matemática? 
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Si me encantaría  utilizar, el software educativo es una herramienta muy 

indispensable para el desarrollo de la educación. 

9. ¿Qué funciones le gustaría que implemente  el Software Educativo? 

La función de motivar  que  las niñas se sientan atraídas e interesadas 

por  aprender. 

10. ¿Qué contenidos le gustaría más para la construcción del Software 

Educativo? 

El  inicio a la multiplicación las tablas de multiplicar la división además 

me encantaría que contenga, juegos, y sonidos, videos imágenes en 

algunas ocasiones les he  presentado material didáctico que consiste en 

unas hojas impresas las mismas que contiene dibujos a colores 

parecidas a pantallas de software educativo y les ha llamado mucho la 

atención se han mostrado muy interesadas en el material. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS  APLICADAS A LAS DOCENTES. 

 

Según los resultados obtenidos de las entrevistas (ver pág. 51-56) realizadas  

a las docentes  se logran determinar que en el Cuarto Ano de Educación 

Básica no cuenta con una herramienta  tecnológica con es un software 

educativo  esto se debe en parte a la falta de computadoras en cada una de 

las aulas; por ende las docentes no han utilizado dicha herramienta 

tecnológica en el  proceso enseñanza- aprendizaje, las clases se imparten 

con material didáctico  tradicional el mismo que  no logra captar la totalidad 

de atención de las niñas, las cuales tiende a distraerse constantemente, 

causando dificultad de aprendizaje,  la docente del cuarto año B manifiesta 

que  la mayor dificultad es en el bloques  3,4,5 mientras que la docente del 

paralelo C expresa que la mayor falencia es en los bloques 3,4, lo cual se 

deduce que las dos docentes concuerdan que el problema de aprendizaje se 

centra en los bloques  curriculares 3,4 obteniendo un rendimiento  de poco 

satisfactorio en el cuarto B y satisfactorio en el cuarto C  lo cual se deduce 

que en cuarto B tiene mayor problemas  de adquisición de conocimientos, 

por ello se realizara una herramienta  acorde a las necesidades de  las 

docentes y estudiantes . 

Las educadoras manifiestan que será de gran utilidad la implementación de 

un software educativo en su clase,  ya  que considera que es una excelente 

herramienta de apoyo en el proceso enseñanza aprendizaje. Las mismas  

cuentan con  conocimiento en el manejo  de la computadora el mismo que 
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facilitara el uso  de un software educativo, el cual  será una herramienta 

didáctica tecnología donde la docente trasmitirá conocimiento y por ende la 

las niñas se instruirán y se sentirán motivadas por aprender mediante la 

utilización de técnicas acorde a la realidad en el que viven diariamente, ya 

que en esta etapa sus asimilación se hace más fácil con los juegos, 

imágenes, sonidos  videos entre otros; de esta forma las estudiantes 

interactúen con el software que tiene la finalidad de apoyar en el proceso 

enseñanza aprendizaje y contribuir al estudiante a superar los problemas  de 

aprendizaje mejorar su rendimiento en la asignatura de matemática. 
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ANÁLISIS DE LA FICHA DE EVALUACIÓN DEL SOFTWARE 

EDUCATIVO. 

La ficha de evaluación (ver anexo 2) fue aplicada a la docente del cuarto año 

el título del programa es: Software Educativo Matemática  Cuarto Año de 

Educación General Básica. 

Para la instalación de la multimedia educativa se requiere  de sistema 

operativo Windows XP, o superior el espacio en disco duro es de  163 MB la 

memoria mínima  es 256 MB la  configuración de pantalla  es de 750 x 420, 

posee  autoarranque necesita de parlantes, no funciona en red puede 

guardarse en el disco duro y no requiere de conexión a internet. 

Aspectos funcionales:   Fueron valorados como excelentes  y  muy buenos  

los que fueron calificados como excelentes son: facilidad en la instalación, 

adecuación a grupos heterogéneos, calidad audio visual, claridad al expones 

los contenidos,  así mismo los aspectos calificados como muy bien son: tipo 

de ayuda durante las actividades, adecuación refuerzos tras los acierto, 

estructuración de los contenidos, facilidad para aprender la dinámica del 

programa. 

Los aspectos funcionales han sido calificados  como muy buenos y 

excelentes  esto es muy favorable para el programador lo cual  significa que 

se ha realizado eficazmente el programa el mismo que es adecuado   para la 

enseñanza aprendizaje de matemática, donde el docente y estudiantes no 

tendrán ningún tipo de dificultad en la utilización del software educativo. 
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Aspectos pedagógicos: El software educativo está dirigido a las Estudiantes  

del Cuarto Año de Educación General Básica  del Área de Matemática la 

docente  ha manifestado  que el software educativo  enseña habilidades, 

aprendizaje de conceptos, preguntas y respuesta , razonamiento, buscar o 

valorar información   razonamiento, expresión (expresión verbal , escrita, 

grafica), pensamiento divergente, imaginación, resolver problemas, 

exploración experimentación, fundamentalmente lúdico facilitar el trabajo 

cooperativo. 

Se consideró que el software educativo  cuenta con aspectos pedagógicos 

por lo que es una herramienta que permite que haya mayor aprendizaje así 

el estudiante se sentirá constructor de sus aprendizajes mediante la 

interacción con el entorno que le proporciona,  por lo tanto el programa evita 

la memorización. 

Se cuenta con un manual de usuario el cual  ha sido valorado como muy 

bueno, el  aspecto positivo es la facilidad para que el estudiante interactúe 

con el software se  recomienda su adquisición.  

Los resultados obtenidos fueron favorables, el software educativo cumple 

con los requerimientos de la docente  no se hicieron sugerencias ni cambios  

de lo contrario  expreso estar muy contenta con el material tecnológico. 
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g. DISCUSIÓN  

Una vez concluido con el análisis de la información obtenida en la institución, 

donde se aplicó técnicas de recolección de datos como son: la encuesta y la 

entrevista se pudo identificar que no poseen un software educativo para 

impartir las  clases  de matemática, las maestras llevan una metodología 

tradicionalista, por ello se establece necesario  un Software Educativo  como 

apoyo para  el proceso de  Enseñanza-Aprendizaje del Área de  Matemática 

del Cuarto Año de Educación General  Básica de la Escuela  Fiscal “Ciudad 

de Loja”, ubicada en   la  Ciudad de Loja Periodo 2012- 2013  el  cual 

ayudará a la maestra  a dejar las clases motonas tradicionales y  los 

estudiantes aprenderán  de forma divertida. 

Con esto se puede exponer el cumplimiento de los objetivos planteados 

inicialmente en el proyecto de investigación: 

Objetivo general: 

Crear   un Software Educativo  como apoyo para  el proceso de  

enseñanza-aprendizaje del Área de  Matemática del Cuarto Año de 

Educación General  Básica de la Escuela  Fiscal  Ciudad de Loja  

ubicada en la Ciudad de Loja,   Periodo 2012-2013. 

Se cumplió este objetivo al crear un software educativo con las temáticas  

correspondientes a los  bloques curriculares del cuarto  año de educación 

general básica de la materia  de matemática. 
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Objetivos específicos: 

 Recolectar la información necesaria de los contenidos que se manejaran 

en el software educativo propuesto. 

Como punto de partida para el desarrollo del software educativo en el 

área de matemática fue  recopilar  toda la información de los temas que 

construyen el software educativo; los cuales se los obtuvo del texto de 

matemática del cuarto año otorgado por el Ministerio de educación. 

 Diseñar  un software educativo, dinámico, explicativo y fácil de usar.   

El software educativo  se lo realizo   haciendo uso de la metodología en 

cascada y de la herramienta flash cs6, logrando una aplicación  de fácil 

navegación ya que contiene botones en lugares específico, donde a los 

estudiantes se le haga fácil visualizarlos y utilizarlo. 

 Elaborar el Software Educativo sujetándose a los requerimientos de los 

Estudiantes  y Docentes de la asignatura Matemática del Cuarto Año de 

Educación General  Básica  de la Escuela Fiscal Ciudad de Loja. 

Se determinó los requerimientos de los usuarios finales (docentes y 

estudiantes), los cuales  se los recopilo de la encuesta y la entrevista  

que sirvieron de base para el desarrollo de la aplicación. La misma que 

cuenta con  texto  cortos explicativos, ejemplos, actividades con 

ejercicios aleatorios que refuerzan y evalúan lo estudiado, además se 

realizó una   combinación de colores que permita el interés de los 
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estudiantes en todo momento. Imágenes, movimientos, sonidos, videos, 

organizados en diferentes escenas logrando que el programa tuviera 

cualidades como la interacción ordenador-usuario 

 Socializar y Validar el Software  Educativo con el  docente  y estudiantes 

de la asignatura Matemática del Cuarto Año de Educación General  

Básica  de la Escuela Fiscal Ciudad de Loja. 

Se socializó el Software  Educativo con el  docente  y alumna  las cuales 

se mostraron muy entusiasmadas por interactuar en la aplicación;  la 

validación de la realizo a la docente dentro de la validación hecha al 

Software, se utilizó   una Ficha de Evaluación (ver anexo 2) que permitió 

validar y garantizar el cumplimiento de los requerimientos, se obtuvo 

buenos resultados, ya que estuvieron contentas de revisar y utilizar la 

multimedia. 

Además se elaboró un manual de usuario (ver anexo 5) el mismo que 

cuenta con las instrucciones de  ejecución de los distintos tipos de 

contenidos implementados,  que permitirá al usuario emplear 

correctamente la aplicación multimedia. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al haber cumplido con el trabajo de investigación se ha llegado a determinar 

las siguientes conclusiones: 

 Las docentes y el 96 % de estudiantes  del cuarto año manifiestan no 

utilizar ninguna herramienta tecnológica didáctica para impartir la clase 

de matemáticas (ver pregunta 3 de la encuesta y 1 de la entrevista) por 

lo cual era necesaria la creación  de un Software Educativo  como apoyo 

para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje en área de matemática 

del cuarto año de educación general básicas. 

 

 Las docentes y  todas las estudiantes saben dar uso a las computadoras 

lo cual es muy positivo, ya que se facilitará el manejo del software 

educativo. Sin embargo un 9% lo hace de una manera avanzada  

mientras que un    47 % tienen conocimientos básicos  con respecto al 

dominio de la computadora esto es debido a falta de horas asignadas en 

el pensum de estudios. 

 

 

 Se implementó texto corto,  ejemplos y  actividades en cada una de las 

temáticas, imágenes, sonidos, videos, juegos, colores llamativos  por ello 

se ha logrado  desarrollar un software educativo  dinámico,  explicativo y  

fácil de utilizar acorde a las necesidades de los usuarios. 



 
 

 66    
 

 Con la socialización y validación (ver págs. 60-61) se logró establecer 

que el presente software es una herramienta tecnológica acorde a las 

necesidades de la actualidad de  la Escuela “Ciudad de Loja”, y el cuarto 

año de educación  básica,  para cambiar el estilo de las clases de 

matemáticas de tradicionales a unas clases motivadoras, y sobre todo 

un material  de apoyo para la obtención de aprendizajes significativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 67    
 

i. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a las docentes utilizar  la herramienta didáctica 

tecnológica  la cual va ayudar  a organizar y presentar mejor sus clases, 

ahorrar  tiempo a la hora de presentar un tema, menos desgaste físico 

en cuanto a voz, integración de los recursos educativos ya existentes; 

retroalimentación efectiva de los temas tratados.   

 

 Se recomienda a las estudiantes del Cuarto  Año de Educación Básica 

dar uso correcto al programa educativo, desarrollado para reforzar los 

conocimientos en la asignatura de Matemática, y así mejorar el 

rendimiento escolar. 

 

 Se requiere revisar y utilizar el manual de usuario para el funcionamiento 

adecuado de la aplicación  y no tener ningún inconveniente  por mal uso. 

 

 A las autoridades  se les pide que faciliten el permiso a los estudiantes 

universitarios para  que puedan desarrollar  los proyectos de tesis, y 

brinden a su vez un aporte al mejoramiento de la calidad de la educación 

en todos los niveles.  
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k. ANEXOS 

ANEXO 1: PROYECTO DE TESIS 
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CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

TEMA: 

SOFTWARE EDUCATIVO  COMO APOYO PARA  EL PROCESO 

DE  ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL ÁREA DE  MATEMÁTICA 

DEL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL  BÁSICA DE  LA  

ESCUELA   FISCAL “CIUDAD DE LOJA”, UBICADA EN   LA  

CIUDAD DE LOJA   PERIODO    2012- 2013 
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a. TEMA  

 

SOFTWARE EDUCATIVO  COMO APOYO PARA  EL PROCESO DE  

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL ÁREA DE  MATEMÁTICA DEL CUARTO 

AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL  BÁSICA DE LA ESCUELA  FISCAL 

“CIUDAD DE LOJA”, UBICADA EN   LA  CIUDAD DE LOJA PERIODO     

2012- 2013    
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La matemática es una asignatura  que se encarga de trabajar con 

cantidades y símbolos. Es la  principal herramienta con la que cuenta el ser  

humanos para entender el mundo que le rodea, incita a pensar, a tomar 

decisiones, a elegir por un camino u otro de cómo llegar a un resultado, te 

hace trabajar el cerebro. Se la utiliza a cada momento  para resolver una  

variedad de problemas de la vida cotidiana, por ello es importante que se las 

entienda y domine puesto que  es una ciencia exacta en donde  un pequeño 

error  puede traer muchas consecuencias. 

 

Desde años atrás hasta la actualidad la matemática ha sido considerada 

como una materia difícil  de aprender, los estudiantes desde sus primeros 

años escolares  presentan una actitud  negativa con respecto a esta materia  

debido a que los docentes no aplican métodos y procedimientos adecuados 

para que el alumno razone de mejor manera y comprenda que la matemática 

y sus diversas áreas son aplicadas en nuestra vida diaria. También existen 

casos en que la matemática se ve afectada  por  una dificultad de 

aprendizaje llamada,  discalculia que consiste en  un trastorno  de 

aprendizaje que  manifiesta una baja capacidad para el procesamiento 

numérico y de cálculo lo cual refleja un bajo rendimiento de los estudiantes 

en esta materia. 

En la gran mayoría de las instituciones educativas la matemática es un dolor 

de cabeza para los estudiantes especialmente en el cuarto año  de 
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educación general básica de la escuela “Ciudad de Loja” ya que tienen 

ciertas dificultades en el aprendizaje debido en gran parte a que los 

docentes no utilizan métodos y materiales acordes a las necesidades 

actuales, pero no solamente esto influye sino también la extensión de los 

contenidos, estas dificultades se las pudo detectar mediante una entrevista 

realizada a las docentes que laboran en la institución antes indicada.  

 

Es por ello que se propone desarrollar un Software Educativo el cual va a 

estimular la atención y concentración de las estudiantes para que así logren 

superar las dificultades que tienen en esta asignatura. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad las Tics han producido  grandes cambios en el campo 

educativo, siendo que el software educativo  es considerado como una 

herramienta primordial  de apoyo didáctico para el docente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

En el Cuarto Año de Educación  General Básica  de la  Escuela Cuidad de  

Loja las alumnas tienen dificultades de aprendizaje en la asignatura de 

Matemática esto se debe a  la falta de material didáctico interactivo como es 

un software educativo. Por esta razone, existe la necesidad de crear  una 

herramienta didáctica interactiva  que  faciliten  la  eficiente  administración  

del  proceso de enseñanza–aprendizaje.  Bajo estas perspectivas, la 

presente investigación plantea  la utilización de un software educativo, como 

una herramienta novedosa  que reanimará el deseo e interés por aprender,  

de seguro  ayudará y agilizará el proceso de aprendizaje ya que crea un 

ambiente apropiado utilizando el recurso didáctico que permita introducir en 

el aula de clases los  desarrollos tecnológicos como estrategias, que le 

ayude al estudiante a disminuir las limitaciones de aprendizaje impuestas por 

la enseñanza tradicional. El software le posibilitará a la docente mejorar su 

desempeño en la trasmisión de saberes  de una manera más interactiva 

generando un instrumento de aprendizaje no tradicional que dinamice el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 
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Para la elaboración  del mismo se aplicará las respectivas metodologías y 

estrategias  ya que cuento con  conocimientos previos de adobe flash cs6, 

FLV, El software educativo tendrá: textos, gráficos, imágenes, animaciones,  

sonidos agradables, videos llamativos  e interfaces de usuario intuitivas y 

capaces de captar la atención de un estudiante de esta forma la clase de 

matemática será más motivada  logrando captar toda la atención de las 

niñas y por ende mejorar  su rendimiento académico 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 Crear un Software Educativo  como apoyo para  el proceso de  

enseñanza-aprendizaje del Área de  Matemática del Cuarto Año de 

Educación General  Básica de la Escuela  Fiscal  Ciudad de Loja  

ubicada en la Ciudad De Loja,   Periodo 2012-2013      

 

Objetivos Específicos  

 Recolectar la información necesaria de los contenidos que se manejaran 

en el software educativo propuesto. 

 

 Diseñar  un software educativo, dinámico, explicativo y fácil de usar.   

 

 Elaborar el Software Educativo sujetándose a los requerimientos de los 

Estudiantes  y Docentes de la asignatura Matemática del Cuarto Año de 

Educación General  Básica  de la Escuela Fiscal Ciudad de Loja 

 

 Socializar y Validar el Software  Educativo con el  docente  y estudiantes 

de la asignatura Matemática del Cuarto Año de Educación General  

Básica  de la Escuela Fiscal Ciudad de Loja. 

 

 

 



 
 

 77    
 

e. MARCO TEÓRICO 

 

1. Educación.  

Es el medio mediante el cual una persona adquiere conocimientos, valores, 

costumbres y normas de  comportamiento la  misma  que  le permiten tener 

una mejor participación en la sociedad. 

 La educación no sólo  se produce a través de la palabra: está presente en 

todas nuestras  acciones, sentimientos y actitudes.  Así, a través de la 

educación, las nuevas generaciones  asimilan la enseñanzas que han 

dejado nuestros ancestro creando una nuevas. 

 

1.1. Tipos de educación: 

La formal,  la  no  formal y  la  informal.  

La educación formal hace referencia proceso de enseñanza aprendizaje que 

se imparten en las instituciones educativas tales como: las escuelas, 

colegios institutos, universidades.  Mientras que la no formal  se  refiere a los 

proceso enseñanza-aprendizaje que no son impartidos en centros 

educativos sino  a través  de formación los cursos, academias, etc. La  

educación  informal     es   aquella   que se adquiere a lo largo de la 

cotidiana. 

 

2. Pedagogía. 

Es la disciplina  que tiene por objeto el estudio de  la educación del ser 

humano, se encarga de estudiar los métodos procedimientos destrezas que 
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desempeña un docente frente a sus educandos  con el fin de conocerlo y 

perfeccionarlo. La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener 

impacto en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

3. Didáctica. 

“El término didáctica proviene originalmente del verbo griego didaskein que 

significa entre otras acepciones: enseñar, instruir, explicar, hacer saber 

demostrar. A la vez otras palabras con la misma raíz conserva un significado 

parecido: didaskalia=enseñanza, didaskalos= maestro. Didaché =lo que ha 

de ser enseñado.  

 

El uso actual del término conserva su significado original  tanto si se usa 

como sustantivo o como adjetivo: en esta última forma nos encontramos con 

la literatura didáctica que tiene como finalidad enseñar valores en forma de 

poemas, cuentos representaciones teatrales. etc. En su forma sustantiva la 

didáctica se refiere a algunos tipos de  conocimientos sobre la enseñanza. 

De su etimología griega paso después a la vos latín de discere= aprender y 

docere= enseñar, junto con las demás voces que se derivan de ella, tales 

como disciplina, discípulo, doctrina, etc. La didáctica  se trata de una ciencia 

y un arte que hace referencie a la docencia y a la enseñanza”1 

 

                                                           
1
Escribano Alicia , Aprender a Enseñar: Fundamentos de Didáctica General 2ª Ed…Cuenca 

Edición de Universidad de Castilla- La Mancha, 2004 – 445ágs 
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Se puede decir que la didáctica es una ciencia  que enseña a los docentes 

las estrategias metodológicas, recursos destrezas utilizadas en cada área de 

estudio con la finalidad de facilitar el aprendizaje. 

 

4. Enseñanza-Aprendizaje. 

Es un proceso en el cual la enseñanza está relacionada con el aprendizaje 

con el único propósito de formar a los educandos sobre temas 

desconocidos. EL docente muestra contenidos educativos, a través de 

medios o técnicas de estudio a adecuados  para que los estudiantes capte y 

elaboren sus propios  conocimientos logrando obtener un aprendizaje de 

calidad. 

 

4.1. La Enseñanza.  

La enseñanza es la forma adecuada de transmitir a otra persona un 

conocimiento general o específicos sobre alguna  materia  Con el objeto de 

llevar al estudiante a aprender  contenidos que le  servirán para usarlos en 

cualquier circunstancia de la vida ya sea dentro o fuera de la escuela. 

 

4.2. El Aprendizaje. 

El aprendizaje es   la manera de como un individuo mediante su habilidad 

menta asimila y pone en práctica un conocimiento, para ello intervienen 

algunos factores como: la atención, relaciones entre docente y alumnos  y 

las técnicas y métodos utilizados. 
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5. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación TICS. 

“Las Tics es un conjunto de herramientas electrónicas utilizadas para la 

recolección, almacenamiento, tratamiento, difusión y transmisión de 

información representada de forma variada”2.
 

 

Las tics  hoy en día ocupan un lugar muy importante en la sociedad ya que 

son  herramientas  computacionales e informáticas por medio de las cuales 

nos relacionamos con el mundo, nos ayuda a realizar y presentar 

información de varias formas, podemos comunicarnos a grandes distancias 

en tan solo unos minutos  se puede decir que han mejorado nuestra calidad 

de vida. 

 

5.1. Características de la tics. 

 Interactividad: Permiten  y posibilitan la interacción de sus usuarios, 

para dejas de ser espectadores pasivos y ser participantes. 

 Instantaneidad: Se recibe la información inmediatamente.  

 Interconexión: podemos acceder a informaciones, ver y hablas con 

persona desde  lugares muy distantes. 

 Digitalización: Es  la transformación de la información analógica en 

códigos numéricos, lo que favorece la transmisión de diversos tipos de 

información por un mismo canal, como son las redes digitales de 

                                                           
2
 Patricia Ibáñez y Gerardo García , Informática I Compuer Scences, ,México Cengage 

Learning Editores, 16/06/2009 - 312 páginas 
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servicios integrados las mismas que permiten la transmisión de 

videoconferencias o programas de radio y televisión por una misma red. 

 Diversidad: permite desempeñar diversas funciones. Un videodisco 

transmite informaciones por medio de imágenes y textos y la 

videoconferencia puede dar espacio para la interacción entre los 

usuarios. 

 Colaboración: Posibilitan el trabajo en equipo, es decir, varias personas 

en distintos roles pueden trabajar para lograr la consecución de una 

determinada meta común. 

 Penetración en todos los sectores: Penetran en todos los sectores 

sociales, sean los culturales, económicos o industriales. Afectan al modo 

de producción, distribución y consumo de los bienes materiales, 

culturales y sociales.  

 

5.2. Las posibilidades educativas de las TICS. 

“Las tics ofrecen grandes cambios a la educación puede facilitar el 

aprendizaje de conceptos y materias puede ayudar a resolver problemas y 

puede contribuir a desarrollar las habilidades cognitivas.  

Las áreas de aplicación de todas estas técnicas, es lo que normalmente se 

denomina informática educativa. Hemos de aprovechar la tecnología para 

crear situaciones der aprendizaje y enseñanza nueva. La tecnología 

aprovechable es la que proporcionan tanto las comunicaciones digitales 

como la informática. 
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En comunicaciones  las redes de datos, tiene una repercusión muy notable 

en las relaciones entre personas y centros en todo el mundo que deben ser 

aprovechables para  fines educativos.  

 

En cuanto a la informática hay que aprovechar los avances  en hardware y 

en software, Hay que tener en cuenta los cada vez más importantes 

recursos informáticos de memoria y velocidad para presentar información 

gráfica de todo tipo”3 

 

5.3. Las tics en la educación ecuatoriana. 

“Actualmente con el desarrollo e inclusión de las nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación TIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

sorprendentemente han ido produciendo un cambio y una                

transformación potencial de los sistemas      educativos,  exigiendo  nuevos    

roles,  nuevas metodologías de enseñanza y una consecuente 

reconsideración de la concepción del rol del docente y las técnicas que 

utiliza para enseñar a los educandos. 

 

“Según el Art. 347.  Del Buen Vivir Será responsabilidad del Estado: 

Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

                                                           
3
 Raúl Rubén Fernández Aedo y Lic. Martín Enrique Delavaut Romero, Educación y 

Tecnología un Binomio excepcional , 247págs 
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educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales.”4 

 

5.4. Las tics en los procesos de Enseñanza y Aprendizaje.  

Las tics son una herramienta de vital importancia en los centros educativos. 

Ya que abren nuevas  posibilidades para el docente y estudiantes  los cuales 

pueden acceder de forma inmediata a fuentes de información y recursos 

tales como el chat, foros correos electrónico  estos a su vez permiten la 

posibilidad de interacción que pasa de una actitud pasiva por parte del 

alumnado a una actividad constante, a una búsqueda y replanteamiento 

continúo de contenidos y procedimientos. Aumentan la motivación  del 

alumnado en sus tareas y desarrollan su iniciativa, ya que se ven obligados 

constantemente  a escoger y seleccionar información que se le será de gran 

utilidad. 

 

6. Software. 

Son  el conjunto de programas intangibles es decir es la parte lógica  

inteligente que hacen que funcione la computadora, ya que aunque los 

programas que constituyen el software residan en un soporte físico, como la 

memoria principal o dispositivos de almacenamiento. 

El software es el nexo de unión entre el hardware y el hombre, ya que lo 

separa la barrera del lenguaje. El software trata de acortar esa barrera, 

                                                           
4
La actividad docente uso  de las Tics y el sistema legal ecuatoriano http://www 

es.scribd.com/doc./36781126/Tics-y-Leyes-Ecuador(25/02/2013)  
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estableciendo procedimientos de comunicación entre el hombre y la 

máquina; es decir, el software obra como un intermediario entre el hardware 

y el hombre. 

 

6.1. Software Educativo. “Software educativo, son  programas  de creados 

con la finalidad específica de ser utilizados como medio didáctico,  es  decir,  

para  facilitar    los    procesos   de enseñanza y de aprendizaje”.5 

 

6.1.1 Características Del Software Educativo. 

Las carteristas del software educativo son las siguientes: 

 Son interactivos: Contestan inmediatamente las acciones de los 

estudiantes y permiten un diálogo y un intercambio de informaciones 

entre el computador y los estudiantes. 

 Individualizan el trabajo de los estudiantes. Se adaptan al ritmo de 

trabajo de cada uno y pueden adaptar sus actividades según las 

actuaciones de los alumnos. 

 Son fáciles de usar: Los conocimientos informáticos necesarios para 

utilizar la mayoría de estos programas son similares a los conocimientos 

de electrónica necesarios para usar un vídeo, es decir, son mínimos, 

aunque cada programa tiene unas reglas de   funcionamiento que es 

necesario conocer. 

                                                           
5
 Software educativo, Fernández  Raúl y Lic. Delavaut  Martin, Educación y Tecnología un 

Binomio excepcional, Grupo Editor K, págs. 247 
http://books.google.com.ec/books?id=YwxBnoQeRp4C&pg=PA89&dq=software+educativo&
hl=es&sa=X&ei=hZIrUZvdCK620AHWtIH4Ag&ved=0CDwQ6wEwAw#v=onepage&q=softwar

e%20educativo&f=false 
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6.1.2.  Estructura Básica De Los Programas Educativos.  

 Tienen tres módulos principales claramente definidos que son: 

 El entorno de comunicación o interfaz: La interfaz es el entorno a través 

del cual los programas establecen el diálogo con sus usuarios, y es la 

que posibilita la interactividad característica de estos materiales.  

 Las bases de datos: Las bases de datos contienen la información 

específica que cada programa presentará a los alumnos.  

 El motor o algoritmo: El algoritmo del programa, en función de las 

acciones de los usuarios, gestiona las secuencias en que se presenta la 

información de las bases de datos y las actividades que pueden realizar 

los alumnos.  

 

6.1.3. Funciones del software educativo. 

Las funciones del software educativo son las siguientes: 

 “Función informativa: La mayoría de los programas a través de sus 

actividades presentan unos contenidos que proporcionan una 

información estructuradora de la realidad a los estudiantes. Los 

programas tutoriales y, especialmente, las bases de datos, son los 

programas que realizan más marcadamente una función informativa. 

 Función instructiva: Todos los programas educativos orientan y 

regulan el aprendizaje de los estudiantes ya que, explícita o 

implícitamente, promueven determinadas actuaciones de los mismos 

encaminadas a facilitar el logro de unos objetivos educativos específicos. 
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 Función motivadora: Generalmente los estudiantes se sienten atraídos 

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

suelen incluir elementos para captar la atención de los alumnos, 

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

aspectos más importantes de las actividades.  

 Función evaluadora: La interactividad propia de estos materiales, que 

les permite responder inmediatamente a las respuestas y acciones de 

los estudiantes, les hace especialmente adecuados para evaluar el 

trabajo que se va realizando con ellos.  

 Función investigadora: Los programas no directivos, especialmente las 

bases de datos, simuladores y micromundos, ofrecen a los estudiantes, 

interesantes entornos donde investigar: buscar determinadas 

informaciones, cambiar los valores de las variables de un sistema, etc. 

Además, tanto estos programas como los programas herramienta, 

pueden proporcionar a los profesores y estudiantes instrumentos de gran 

utilidad para el desarrollo de trabajos de investigación que se realicen 

básicamente al margen de los computadores. 

  Función expresiva: Dado que los computadores son unas máquinas 

capaces de procesar los símbolos mediante los cuales las persona 

representamos nuestros conocimientos y nos comunicamos, sus 

posibilidades como instrumento expresivo son muy amplias.  

 Función metalingüística: Mediante el uso de los sistemas operativos 

(MS/DOS, WINDOWS) y los lenguajes de programación (BASIC, 
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LOGO...) los estudiantes pueden aprender los lenguajes propios de la 

informática.  

 Función lúdica: Trabajar con los computadores realizando actividades 

educativas es una labor que a menudo tiene unas connotaciones lúdicas 

y festivas para los estudiantes. 

 Función innovadora: Aunque no siempre sus planteamientos 

pedagógicos resulten innovadores, los programas educativos se pueden 

considerar materiales didácticos con esta función ya que utilizan una 

tecnología recientemente incorporada a los centros Educativos y, en 

general, suelen permitir muy diversas formas de uso. Esta versatilidad 

abre amplias posibilidades de experimentación didáctica e innovación 

educativa en el aula”.6 

 

6.1.4. Tipos de software.  

Los tipos de software son: 

 “De consulta: como por ejemplo los atlas geográficos y los atlas 

biológicos. 

 Tutoriales: Son aquellos que transmiten conocimiento al estudiante a 

través de pantallas que le permiten aprender a su propio ritmo, pudiendo 

volver sobre cada concepto cuantas veces lo desee.  

                                                           
6
 Funciones del software educativo 

http://proton.ucting.udg.mx/materias/robotica/r166/r151/r151.htm (26/2/2013) 
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 Ejercitación: Permiten al estudiante reforzar conocimientos adquiridos 

con anterioridad, llevando el control de los errores y llevando una 

retroalimentación positiva.  

 Simulación: Permite al usuario modificar parámetros y ver cómo 

reacciona el sistema ante el cambio producido.  

 Lúdicos: Proponen a través de un ambiente lúdico interactivo, el 

aprendizaje, obteniendo el usuario puntaje por cada logro o desacierto. 

Crean una base de datos con los puntajes para conformar un "cuadro de 

honor"  

 Micromundos: ambiente donde el usuario, explora alternativas, puede 

probar hipótesis y descubrir hechos verdaderos. 

 De Ejercitación: Programas que intentan reforzar hechos y 

conocimientos que han sido analizados en una clase expositiva o de 

laboratorio. 

 Tutorial: La información se presenta a los niños a través del diálogo con 

el computador. Utiliza un ciclo de presentación de información y luego 

solicita una respuesta a una o más preguntas o a una solución de un 

problema. 

 Simulación: Simulan hechos y/o procesos en u entorno interactivo, 

permitiendo al usuario modificar parámetros y ver cómo reacciona el 

sistema ante el cambio producido. 

 Juego educativo: Es muy similar a las simulaciones, la diferencia radica 

en que incorpora a un competidor el cual puede ser real o virtual.  
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 Material de referencia multimedial: Son contenedores de 

considerables volúmenes de información.  

 Edutainment: Software que integra elementos de educación y 

entretenimiento, en el cual cada uno de estos elementos juega un rol 

significativo y en igual proporción. Son interactivos por excelencia. 

Utilizan muchos colores, música y efectos de sonido para mantener a los 

aprendices interesados mientras se les introduce en un concepto o idea  

 Historias y cuentos: Presentan al usuario una historia multimedial, la 

cual se enriquece con un valor educativo.  

 Editores: Proporcionan un marco de trabajo donde el alumno pueda 

crear y experimentar libremente en un dominio gráfico o similar.  

 Hiperhistoria: Es un software donde a través de una metáfora de 

navegación espacial se transfiere una narrativa interactiva”.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
Tipos de Software educativo, http://marilinsanmartin.blogspot.com/2011/11/categorizacion-

del-software-educativo.html(15/12/2012) 
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7. Herramientas para desarrollo de un software educativo. 

 

7.1. Adobe Flash CS6 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1 [Interfaz de   Flash CS6] 

 

.“Adobe Flash Professional CS6 software es un entorno de edición de gran 

alcance para crear la animación y contenido multimedia. Diseñar 

experiencias interactivas inmersivas que presentan constantemente a través 

de escritorios y dispositivos múltiples, incluyendo tabletas, teléfonos 

inteligentes y televisores. 

  

Combinar fácilmente varios símbolos y secuencias de animación en una sola 

hoja de sprites optimizado para un mejor flujo de trabajo, crear más 

contenido atractivo el uso de extensiones nativas para acceder a las 
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capacidades específicas del dispositivo y crear bienes y animaciones para 

su uso en HTML5. 

 

7.2. Ventajas y desventajas  

 

Desventajas 

 

El principal uso de Flash se da en el mundo de la web. Desde la creación de 

pequeños botones o banners publicitarios, hasta webs totalmente basadas 

en esta tecnología, Internet está repleta de animaciones Flash. 

 

Como todo, Flash presenta tanto ventajas como inconvenientes: 

 El tiempo de carga. Mientras que una página HTML puede ocuparnos 

10-20 KB como media, una animación Flash ocupa mucho más. 

Evidentemente depende del contenido que tenga, pero suelen superar 

los100 KB con facilidad, y si además incorpora sonidos es fácil que la 

cifra se dispare. Al ocupar más espacio, el tiempo que tardan estar 

visible el contenido Flash es mayor y no todos los visitantes están 

dispuestos a esperar... simplemente, se irán a otra página. 

 Los buscadores. Son capaces de indexar el contenido de nuestra 

página, el texto, pero no el contenido del Flash, ya que no lo pueden 

leer, lo que afectará negativamente al posicionamiento de la página. Y 

hoy en día es crucial para una web encontrarse bien posicionada. No 

obstante, los buscadores trabajan para solucionar este problema, pero 
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de momento al mejor forma de solucionarlo es crear un diseño paralelo 

sin Flash, lo que aumenta el trabajo. 

 Flash requiere de plugins para poder visualizarse, y el hecho de no 

tenerlos instalados, o de que un navegador tenga los scripts 

deshabilitados por seguridad, impedirán la visualización del Flash. Este 

plugin lo suelen incorporar la mayoría de navegadores, es gratuito y se 

puede instalar desde aquí de forma muy intuitiva, pero siempre habrá 

usuarios que prefieran salir de nuestra página si tienen que instalar "algo 

raro". 

 Compatibilidad con distintos dispositivos. Cada vez es más frecuente 

acceder a la web con teléfonos móviles, SmartPhones y Tablets, y 

algunos de ellos no soportan Flash (como los Android anteriores a la 

versión 2.2). 

 Flash es una tecnología propietaria de Adobe, por lo que su futuro 

depende de lo que esta compañía quiera hacer con él. 

 Otro aspecto a tener en cuenta es la usabilidad de las páginas Flash, a 

veces se cae en la tentación de dar demasiada importancia al diseño y 

olvidarse de que la página debe ser fácil de usar, aunque es más un 

error de diseño que del propio Flash. 

 Tendencia a su desuso en la web. Con la llegada de HTML5, se 

solventan muchas de las carencias de las páginas tradicionales que nos 

obligaban a usar Flash. Por lo que su uso deja de tener tanto sentido. De 

hecho, Flash CS5 incluye una herramienta para exportar contenidos 

Flash a HTML5. 
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VENTAJAS 

 La web se vuelve muy vistosa y atractiva, además de añadirle más 

interactividad. El aspecto visual es muy importante para la web, ya que 

al visitante, sobre todo al principio, "le entra por los ojos". 

 Con un poco de práctica, el desarrollo con Flash se vuelve rápido. 

 Flash permite comportamientos que de otra forma no podríamos lograr. 

 Compatibilidad con navegadores. Uno de los principales problemas en el 

diseño web es que el resultado no tiene por qué verse igual en todos los 

navegadores. Con Flash, nos aseguramos de que lo que hemos creado 

es exactamente lo que se verá. 

Por tanto, se hace necesario cuando lo que se necesita es que el usuario 

pueda interactuar completamente con el contenido.”8.
 

 

7.3. ¿Qué es el Action Script?  

El ActionScript es el lenguaje de programación emplea Flash CS6. A 

grandes rasgos. El  ActionScript nos permitirá realizar con Flash CS6 todo lo 

que nos propongamos, ya que nos da el control absoluto de todo lo que 

rodea a una película Flash. ”9 

 

7.4. Características y Funcionalidades de Flash cs6: 

 Herramientas de animación líderes del sector Cree y edite 

interpolaciones de movimiento con el editor de línea de tiempo y 

                                                           
8
Adobe Flash l CS6  https://sites.google.com/site/herramientascoronel/proyecto(20/02/2013) 

9
 Action script Flash http://www.aulaclic.es/flash-cs4/index.htm (18/012/2012) 
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movimiento, y utilice la cinemática inversa para conseguir movimientos 

naturales en la animación de personajes. 

 Herramientas de dibujo avanzadas Diseñe ilustraciones de forma más 

precisa y eficaz con formas inteligentes y potentes herramientas de 

diseño. 

 Editor de ActionScript Agilice el desarrollo con el editor de ActionScript 

integrado que proporciona sugerencias de código de clase personalizada 

y finalización de código. Consulte eficazmente su propia biblioteca de 

códigos o bibliotecas de códigos externas. 

 Flujos de trabajo eficaces para el desarrollo para dispositivos 

móviles 

Gestione archivos FLA de proyecto orientados a diversos dispositivos. 

Comparta códigos y activos en documentos y dispositivos para crear, 

probar, agrupar e implantar contenido de forma eficaz en una amplia 

gama de pantallas y dispositivos. 

 Archivos de origen FLA basados en XML Colabore con más facilidad 

en proyectos con una implementación basada en XML del formato de 

archivo FLA. Los proyectos sin comprimir funcionan como carpetas, lo 

que le permite gestionar y modificar activos rápidamente. 

 Nueva compatibilidad con HTML Aproveche una nueva extensión 

(disponible por separado) para crear contenido HTML interactivo 

basándose en las animaciones básicas y en las funciones de dibujo de 

Flash Professional. Exporte como JavaScript para utilizar la arquitectura 

de código abierto CreateJS. 
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 Generación de hojas de Sprite 

 Exporte secuencias de animación y símbolos para generar rápidamente 

hojas de Sprite que contribuyen a mejorar la experiencia lúdica, el flujo 

de trabajo y el rendimiento. 

 Panel Fragmentos de código Contribuya a acelerar la finalización de 

los proyectos gracias a la utilización de prácticos fragmentos de código 

escritos previamente para realizar acciones comunes, animación y 

gestos Multitouch, entre otros. Descubra también una manera más 

sencilla de aprender a utilizar ActionScript. 

 Motor de texto avanzado Obtenga compatibilidad lingüística 

bidireccional global y API de tipografía con calidad de impresión 

avanzada gracias a Text Layout Framework. Mantenga el diseño con 

mayor fidelidad al importar contenido de otras aplicaciones de Adobe. 

 Integración con Creative Suite Realice ediciones bidireccionales de 

imágenes de mapa de bits con el software Adobe Photoshop® CS6 y 

consiga una integración completa con el software Adobe Flash 

Builder®10. 

 

7.3. FLV Media Player “Es un reproductor de medios. Es independiente del 

navegador y completamente autónomo. Es un reproductor de medios para 

videos de formato Adobe Flash, el cual es habitual en el world wide web. 

                                                           
10

Característica y funcionalidades de flash 

cschttp://gearsoftware.blogspot.com/2012/06/adobe-flash-professional-cs6-v120-

final.html(27/02/2013) 
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El “FLV-Media Player” permite abrir y guardar datos sobre portadatos locales 

(inclusive dispositivos de almacenamiento) También se pueden reproducir 

los medios directamente de internet y archivarlos en el portadatos local. 

 

Desde la versión 1.53 también permite la reproducción de archivos XPL con 

formato FLV-XPL V1.0. A partir de ahora se pueden reproducir, con la 

versión actual, videos de alta resolución. (Videos FLV-HD) con formato 

H.264”11 

 

8. Contenidos Del Software Educativo 

Los contenidos que  tendrá   el software educativo son los más significativos 

para los estudiantes y están relacionados con situaciones y problemas de su 

interés. Los temas  que se presentaran  son referentes a la asignatura de  

matemática de cuarto año  ya que la matemática  es un elemento 

indispensable para la formación del estudiante. 

 

Los contenidos del software educativo son los siguientes. 

 Unidad del mil o millar. 

 Del 1000 al 9999 

 Semirrecta, segmento y Angulo 

 Clasificación de ángulos por su amplitud 

 El metro y sus submúltiplos 

 Suma con reagrupación 
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http://es.wikipedia.org/wiki/FLV_Media_Player/(26/03/2013) 
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 Restas con reagrupación 

 Información en diagramas de barras 

 Inicio a la multiplicación 

 Tablas de Multiplicar 

 Modelo geométrico de la multiplicación 

 Tabla de multiplicar 

 Propiedades conmutativa y asociativa de la multiplicación 

 Combinación simple de tres en tres 

 Multiplicación de 10, 100, 1000 

 Conversiones simples del metro a submúltiplos 

 División relación con la multiplicación y con la resta 

 Medios, tercios y cuartos 

 Medidas de peso de: La libra. 

 Medidas monetarias y de conversión 

 Medidas de tiempo: La hora 

 Medida de capacidad el litro12 
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 Ministerio de Educación del Ecuador, Matemática 4 año de educación general Básica, 
Segunda Edición, Marzo 2011, Quito Ecuador, págs. 80 
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f. METODOLOGÍA.  

 

El desarrollo del trabajo investigativo se basará en la utilización de algunos 

métodos y técnicas, las cuales permitirá efectuar las temáticas propuestas. 

 

Métodos Para el resultado del Software Educativo que se pretende realizar 

se tomará en cuenta los siguientes métodos: 

 

 Método Científico: Este método  se lo utilizara  en todo el proceso de la 

investigación.  

  Método Inductivo: Este método  permitió realizar un proceso analítico 

mediante el cual se parte el estudio de casos, hechos o fenómenos para 

llegar al descubrimiento acerca del problema planteado. 

 Método Deductivo: Dentro del proceso de investigación este método 

me  permitió estudiar el problema desde sus generalidades. 

 Método Analítico-sintético: Este uso usó para desarrollar la 

justificación y determinación de los objetivos 

 Método Bibliográfico: Este método permitió recolectar información para 

realizar el marco teórico. 

 

Metodología técnica. 

Metodología en Cascada También conocido como modelo clásico, modelo 

tradicional o modelo lineal secuencial. Él método de la cascada es 

considerado como el enfoque clásico para el ciclo de vida del desarrollo de 
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sistemas, se puede decir que es un método puro que implica un desarrollo 

rígido y lineal. 

1. Análisis de requisitos 

2. Diseño  

3. Codificación 

4. Prueba 

5. Implantación 

6. Mantenimiento 

7.  

Técnicas: 

 Entrevista: Es una técnica de recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse información 

acerca de lo que se investiga, tiene importancia educativa. Se realizara a 

las docentes  de Cuarto año Paralelos B y C  de Educación General  

Básica, de la Escuela Fiscal Ciudad de Loja. 

 Encuesta: Es un estudio observacional en el cual el investigador busca 

recaudar datos de información por medio de un cuestionario 

prediseñado. Sera aplicada  a las 70 Alumnas de Cuarto año Paralelos B 

y C  de Educación General  Básica, de la Escuela Fiscal Ciudad de Loja 

 Población y Muestra 

La  población que será el sujeto de la investigación en este proceso 

serán las  estudiantes del cuarto año  de educación general básica de la 

Escuela Fiscal  “Ciudad de Loja” ubicada en la ciudad de Loja, se tomara 
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una muestra de 70 estudiantes adicionalmente 2 profesoras  encargadas  

de este año. 

 

 

MUESTRA 

ESTUDIANTES Paralelo 

B 

36 

Paralelo 

C 

34 

DOCENTES Docentes 

B y C 

2 

TOTAL ENCUESTADOS 72 
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g. CRONOGRAMA. 

ACTIVIDAD 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 

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

Elaboración del proyecto   X                              

Validación del proyecto    X                             

Aplicación de encuestas y 

observaciones e 

interpretación de 

resultados. 

      X X X                        

Diseño y elaboración del 

software educativo. 

         X X X X X X X X X X              

Demostración y 

presentación del software 

educativo. 

                   X X            

Elaboración de Tesis                      X X X X X X X     

Disertación de Tesis                             X X   
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 h. PRESUPUESTOS  Y FINANCIAMIENTO 

Descripción  Cantidad Nº de 

horas 

C/U Costo total 

Recursos Institucionales 

Escuela Fiscal “Ciudad de Loja” 1    

Universidad Nacional de Loja(MED) 1    

Recursos Humanos  

Tesista : Jenny Mendoza Campoverde 1    

Recursos Tecnológicos: 580.00 

Cámara Digital 1  250.00  

Flash Memory 1  30.00  

Internet  736 200.00  

Adobe Flash cs6 1  000.00  

Recursos Materiales 1420.00 

Resmas de papel. 6  4.00 24.00 

CD-R 4  1.00 4.00 

Cartuchos de tinta negra 2  22.00 44.00 

Cartuchos de tinta a colores 2  24.00 48.00 

Copias 1.000  0.05 150.00 

Impresiones 1.000  0.20 200.00 

anillado 10  5.00 50.00 

Encuadernación 4  15.00 60.00 

Suministros de oficina (lápiz, borrador, 

etc.) 

   
20.00 

Viáticos    400.00 

Otros    400.00 

Imprevistos    200.00 

TOTAL 2.000.00 
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Resumen del Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El financiamiento del presente proyecto de investigación será asumido por la 

investigadora. 

 

i. BIBLIOGRAFÍA. 

1. ESCRIBANO Alicia,  Aprender a Enseñar: Fundamentos de Didáctica, 

Cuenca, 2004 

2. IBÁÑEZ Patricia  y GARCÍA Gerardo, Informática I Compuer Scences, 

México, 16/06/2009  

3. Ministerio de Educación del Ecuador, Matemática, Segunda Edición Quito 

Ecuador. 2011 

En Línea: 

1. Software educativo, FERNÁNDEZ  Raúl y Lic. DELAVAUT Martin, 

Educación y Tecnología un Binomio excepcional, Grupo Editor K, págs. 247 

Resumen del Presupuesto Costo Total 

Recursos Institucionales $       000.00 

Recursos  Humanos $       000.00 

Recursos  Tecnológicos  $       580.00 

Recursos  Materiales          $    1.420.00 

TOTAL          $    2.000.00 
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http://books.google.com.ec/books?id=YwxBnoQeRp4C&pg=PA89&dq=soft

ware+educativo&hl=es&sa=X&ei=hZIrUZvdCK620AHWtIH4Ag&ved=0CDw

Q6wEwAw#v=onepage&q=software%20educativo&f=false (27/2/2013) 

2. Funciones del software educativo. 

http://proton.ucting.udg.mx/materias/robotica/r166/r151/r151.htm 

(26/2/2013) 

3. Tipos de Software educativo. 

http://marilinsanmartin.blogspot.com/2011/11/categorizacion-del-software-

educativo.html (15/12/2012) 

4. Adobe Flash CS6 

https://sites.google.com/site/herramientascoronel/proyecto(20/02/2013) 

5.   Action script Flash http://www.aulaclic.es/flash-cs4/index.htm 

(18/012/2012) 

6. Action Script. http://www.aulaclic.es/flash-cs4/index.html (18/012/2012) 

7. Característica y funcionalidades de flash cs6 

http://gearsoftware.blogspot.com/2012/06/adobe-flash-professional-cs6-

v120-final.html(27/02/2013) 
8. FLV Media  Player  

http://es.wikipedia.org/wiki/FLV_Media_Playe(26/03/2013) 

 

J. ANEXOS 
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http://books.google.com.ec/books?id=YwxBnoQeRp4C&pg=PA89&dq=software+educativo&hl=es&sa=X&ei=hZIrUZvdCK620AHWtIH4Ag&ved=0CDwQ6wEwAw#v=onepage&q=software%20educativo&f=false
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http://proton.ucting.udg.mx/materias/robotica/r166/r151/r151.htm%20(26/2/2013)
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ANEXO 1. Entrevista 

ANEXO 2. Encuesta 

 

ANEXO 1. Entrevista 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

  MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

Como egresada de la Carrera de Informática  Educativa, de la Universidad 

Nacional de Loja Modalidad Estudios a  Distancia me permito solicitar a usted 

la colaboración dando respuesta a la presente entrevista, la misma que me 

permitirá  recopilar información que me servirá para identificar si existe 

problemas de aprendizaje por parte de sus estudiantes en el Área de 

Matemática y así desarrollar un Software Educativo. 

 

1. ¿Cuenta con algún software educativo  para impartir sus clases de 

matemática?  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué material didáctica  utiliza para impartir la clase de matemática? 
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………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cuál es el su nivel de manejo del computador? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

4.  ¿Sus  estudiantes demuestran alguna dificultad para aprender en área de 

matemática? 

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Cuál es el rendimiento de las estudiantes en el área de matemática? 

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………… 

6. ¿En qué  bloques de la asignatura matemática  las estudiantes tienen  más 

dificultad para el aprendizaje? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

7. ¿Usted como docente que tipo de técnicas utiliza para evaluar a sus 

estudiantes? 
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………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

8. ¿Le gustaría utilizar una herramienta didáctica como un software educativo 

para las clases de matemática? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………… 

9. ¿Qué funciones de las siguientes le gustaría que implemente  el Software 

Educativo? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

10. ¿Qué contenidos le gustaría más para la construcción del Software 

Educativo? 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 
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Se agradece  a usted se digne contestar la presente encuesta, la cual busca 

recabar información para desarrollar un software educativo en la institución que 

usted estudia. Toda la información recabada será confidencial, por lo cual le 

solicitamos contestar en forma sincera. 

 

1. ¿Conoce lo que es un Software Educativo? 

Si        ( )            No       (  )   

Cual……………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué estrategia utiliza su docente en la enseñanza de matemática? 

Carteles  (    ) 

Abaco   (    )   

Pizarro (    ) 

Infocus  (    ) 

3. ¿La docente imparte las clases de Matemática con la ayuda de software 

educativo? 

Si (   )               No (   )   

Porque…………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Le gustaría que su docente utilice una herramienta didáctica como un 

software educativo para las clases de matemática? 
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Si ( )      No ( ) 

Porque………………………………………………………………………………

…. 

5. ¿Ha utilizado alguna vez Software Educativo? 

Si        ( )            No       (  )   

 

Cual……………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Cuál es su nivel de manejo de la computadora? 

Bajo (  ) 

Alto (  ) 

Medio (  ) 

Avanzado (  ) 

7. ¿Qué parte del aprendizaje de la matemática se te dificulta más? 

Contenidos (   ) 

Ejercicios    (   ) 

Las evaluaciones (  ) 

Las formulas (  ) 

8. ¿Qué le gustaría que tenga el Software Educativo para tu clase? 

Textos (  ) 

Imágenes (  ) 

Sonidos (  ) 

Videos (  ) 
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Dibujos (  ) 

Juegos (  ) 

9. ¿Cuáles son los colores que  más te gustan? 

Amarillo (  ) 

Azul (   ) 

Rojo (  ) 

Verde (   ) 

Café (  ) 

Rosado (  ) 

Otros (  ) 

Cuales…………………………………………………………………………… 

10. ¿Considera que con el uso de un Software Educativo las clases de 

matemática serían más entretenidas? 

Si        (  )            No       (  )           En parte (  ) 

 

 

 

Gracias por su colaboración   
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ANEXO 2: FICHA DE EVALUACIÓN DEL SOFTWARE EDUCATIVO  
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ANEXO 3: EVIDENCIAS FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

 

 

 

Socializando el software educativo con las niñas de cuarto año 

 

 

 

 

 

 

 

Niñas del cuarto año navegando en el software educativo 

 

 

 

 

 

 

 

Docente socializando el software educativo 
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ANEXO 4: CERTIFICACIÓN 
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ANEXO 5: MANUAL DE USUARIO  

 

 

  

SOFTWARE EDUCATIVO COMO APOYO PARA EL  PROCESO 

DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL ÁREA MATEMÁTICA  DEL 

CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 

ESCUELA  FISCAL “CIUDAD DE LOJA”     UBICADA EN LA 

CIUDAD DE LOJA PERIODO 2012-2013 

 Escuela Fiscal “Ciudad de Loja” 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 



    

115 

 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS POR PANTALLAS  

 

SOFTWARE EDUCATIVO DE MATEMÁTICA 4…………………………….116 

Introducción………………………………………………………………………116 

Requerimientos del Sistema……………………………………………………117 

PASOS PARA INGRESAR A LA MULTIMEDIA……………………………..118 

Botones…………………………………………………………………………...118 

MENÚ DE BLOQUES…………………………………………………………...120 

PANTALLA DE ACTIVIDADES………………………………………………...123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

116 

 

SOFTWARE EDUCATIVO DE MATEMÁTICA  4 

 

Introducción 

El manual del usuario constituye una herramienta muy útil para los usuarios. En 

él se describen paso a paso la secuencia que debe seguir el usuario  para 

entender el funcionamiento básico de la Aplicación Multimedia, este manual 

contiene en forma detallada  cada una de las opciones que se utilizan en la 

implementación de la multimedia como un recurso didáctico de apoyo a la 

enseñanza aprendizaje del bloque 1,2, 3, 4, 5, y 6 del área de Matemática  para 

el Cuarto Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal “Ciudad de Loja” de la 

ciudad de Loja,  La multimedia educativa comprende las siguientes opciones: 

 

 Caratula  

 Menú de bloques  

 Bloques  

o Contenidos   

o Actividades 

o Evaluación  

 

 

 

 

Requerimientos del Sistema 
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Para la instalación de la multimedia educativa se requiere: 

1. Sistema operativo Windows XP o superior. 

2. Visor de aplicaciones flash 8.0 o superior. 

3. Adobe Reader 8 o superior.  

4. Procesador  Celeron , Intel Pentium  IV o superior. 

5. Memoria RAM de 256 MB o superior. 
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PASOS PARA INGRESAR A LA MULTIMEDIA 

 

Ejecutar el programa haciendo clic en el ícono        que se encuentra en 

el CD, que luego presentará la siguiente pantalla, dando la Bienvenida al 

usuario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botones: 

 

Estos botones cumplen la misma función en toda la aplicación.  

 

: Permite cerrar la aplicación.  
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: Al Presionar Clic en este botón se enlaza otra pantalla donde 

presenta datos como: La universidad, modalidad, carrera, Unidad educativa a 

la que va ser aplicada el Software Educativo, año al que  pertenece con el área 

de Matemática  

 

: Al dar clic se accede al menú principal de bloques.  

 

En esta pantalla el usuario se le presentara datos como La universidad, 

modalidad, carrera, Unidad educativa a la que va ser aplicada el Software 

Educativo, año al que  pertenece con el área de Matemática  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: Al dar clic se accede al menú principal de bloques.  
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MENÚ DE BLOQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: Permite explorar un Glosario de términos.  

: Permite cerrar la aplicación.  

En esta pantalla el usuario podrá explorar cada uno de los términos. 
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: Este botón es estandarizado, y la función que cumple es de regresar al 

menú principal de cada bloque. 

: Permite cerrar la aplicación. 

: En esta pantalla el usuario podrá seleccionar el bloque de 

contenidos, los mismos que al ser presionados mostrarán las siguientes 

pantallas, según la elección: 
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Para describir los botones y que función cumplen en estas pantallas se tomará 

como referencia la pantalla del bloque 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: Cada uno de estos botones permitirán visualizar el 

contenido de tema correspondiente.  
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: Al dar clic permite abrir las actividades del bloque correspondiente. 

Al ejecutar esta se visualizara la actividad. 

 

: Este botón es estandarizado, y la función que cumple es de regresar al 

menú principal de cada bloque. 

: Permite cerrar la aplicación. 

 

PANTALLA DE ACTIVIDADES 

En esta pantalla el usuario podrá seleccionar el bloque de contenidos, los 

mismos que al ser presionados mostrarán las siguientes pantallas, según la 

elección: 
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Las actividades se elaboraran a través de un navegador (en este caso Mozilla 

Firefox)  en donde se mostrarán las instrucciones respectivas de cómo realizar 

cada actividad. 

: Permite regresar para revisar  el contenido del mismo tema que se está 

tratando. 

: Verifica las respuestas y calcula  Aciertos y fallos. Además borra los 

datos insertados en los cuadros de texto y carga una nueva actividad  

: Este botón es estandarizado, y la función que cumple es de regresar al 

menú principal de cada bloque. 

: En el bloque 4, además de presentarse contenidos se presenta 

una opción de videos. A continuación se indica la pantalla del bloque. 
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: Luego de haber presionado este botón, se nos presentara una ventana 

enlazada con los videos, donde el usuario podrá seleccionar un video. 

En esta pantalla el usuario podrá seleccionar cualquiera de los videos, los 

mismos que al ser presionados se reproducirán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: Este botón es estandarizado, y la función que cumple es de regresar al 

menú principal de cada bloque. 
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