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Resumen
Esta Forma de Culminación de Estudios consistió en el desarrollo de un Software
Educativo Multimedia basadas en una serie de tarjetas correspondientes a cuarto
grado de la asignatura de matemática, estas son denominadas PEM (Pequeñas
Entradas Matemáticas) que se encuentran actualmente en físico y fueron creadas
por miembros de Fe y Alegría para poder utilizarlas en los diferentes centros
educativos.
El desarrollo del Software Educativo surge a partir de la necesidad que existía
para poder llevar a más estudiantes estas tarjetas, porque de la manera en que se
encontraban implicaba más costos a la institución; teniendo en cuenta lo antes
mencionado la solución a la problemática fue el uso de tecnologías web.
Este consistió en la digitalización, programación y la animación de las tarjetas,
permitiendo la visualización de las PEM desde cualquier dispositivo móvil o PC,
para que los estudiantes de 4to grado de las escuelas de Fe y Alegría aprendan
de una manera divertida las matemáticas.

Abstract
This final dissertation Project consisted in the development of a multimedia
educational software based on series of cards corresponding to fourth grade´s
students for the subject of mathematics. These are named PEM (Pequeñas
Entradas Matematicas) which are actually hardware cards. These were created by
members of Fe y Algeria to be used in different educational centers or schools.
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The development of this educational software emerges because of the need to
provide more cards to students. Since the way they were, they involve much more
economical resources to the institution. Taking into account all the aspects
mentioned before, the solution to this problem was the use of web technologies.
This consisted in the digitizing, programming and animation of the cards, which
allows seeing the PEM from any mobile or PC device so that fourth grade´s
students from Fe y Alegria schools learn mathematics in a meaningful and funny
way.
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I.

Introducción

Es indiscutible el impacto que Internet y la World Wide Web (WWW) durante la
última década. La expansión de las nuevas tecnologías en red, entre las que se
encuentran los mundos virtuales, ha desafiado la conceptualización de ambiente
de aprendizaje, para el ámbito educativo en la expansión de las tecnologías
móviles.
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) contribuyen al acceso
universal a la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza
y el aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los docentes, así como a
la gestión dirección y administración más eficientes del sistema educativo.
De esta manera en el año 2011, Fe y Alegría Nicaragua realizó la digitalización de
las Pequeñas Entradas Matemáticas (PEM) correspondientes a primero, segundo
y tercer grado, implementadas con la tecnología Adobe Flash.
Esta metodología consiste en una caja con 200 tarjetas impresas, divididas desde
primero hasta sexto grado, las que son usadas en los centros educativos
asociados a Fe y Alegría, para un aprendizaje sencillo en la asignatura de
Matemáticas.
Esta institución pretende aprovechar el avance en la tecnología WEB utilizando un
diseño responsiva con HTML5 para dar solución a la poca distribución y los costos
que conlleva implementar la metodología de las PEM, facilitando la interacción de
los niños(as) en la lógica matemática, en las que tienen debilidades, de forma
amigable, divertida y creativa. Con acceso a los padres de familia y al público en
general.
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Se desarrolló las PEM físicas a un software educativo multimedia, haciendo uso de
los recursos multimedia necesarios para crear un Material educativo que permita a
los niños(as) un fácil proceso de enseñanza-aprendizaje en la lógica matemática
de 4to grado.
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II.

Objetivos

A. Objetivo General
Implementar un software multimedia utilizando tecnología web, que facilite el
proceso de enseñanza-aprendizaje, en la asignatura de matemática en los
estudiantes de 4to grado, en los centros educativos asociados a la Compañía de
Jesús, promovido por la asociación de Fe y Alegría de la ciudad de Managua.

B. Objetivo Específicos
 Analizar los requisitos del software educativo de acuerdo a los
requerimientos de las PEM.
 Diseñar un software educativo multimedia con interfaz amigable e
interactiva.
 Desarrollar las PEM utilizando la metodología de Material Educativo
Computarizado, para el cumplimiento de los requisitos proporcionado por Fe
y Alegría.
 Ejecutar prueba piloto para la retroalimentación y mejora del software
educativo.

9

III.

Marco Teórico

Probablemente, la teoría más citada y conocida sobre desarrollo cognitivo en niños
es la de Jean Piaget en el año 1974. Esta menciona que los niños pasan a través
de etapas específicas conforme su intelecto y capacidad para percibir las cosas de
una forma cognitiva. Estas etapas se desarrollan en un orden fijo en todos los
niños, y en todos los países. No obstante, la edad puede variar ligeramente de un
niño a otro.
Una de las etapas comienza cuando se ha comprendido la permanencia de objeto,
y se extiende desde los dos hasta los siete años. Durante esta etapa, los niños
aprenden cómo interactuar con su ambiente de una manera más compleja
mediante el uso de palabras y de imágenes mentales. Esta etapa está marcada
por el egocentrismo, o la creencia de que todas las personas ven el mundo de la
misma manera que él o ella. También creen que los objetos inanimados tienen las
mismas percepciones que ellos, y pueden ver, sentir, escuchar, etc. Un segundo
factor importante en esta etapa es la Conservación, que es la capacidad para
entender que la cantidad no cambia cuando la forma cambia. Es decir, si el agua
contenida en un vaso corto y ancho se vierte en un vaso alto y fino, los niños en
esta etapa creerán que el vaso más alto contiene más agua debido solamente a su
altura. Esto es debido a la incapacidad de los niños de entender la reversibilidad y
debido a que se centran en sólo un aspecto del estímulo, por ejemplo, la altura, sin
tener en cuenta otros aspectos como la anchura.
Según Jean Piaget en 1974 en la etapa de operaciones concretas tiene lugar entre
los siete y doce años aproximadamente y está marcada por una disminución
gradual del pensamiento egocéntrico y por la capacidad creciente de centrarse en
más de un aspecto de un estímulo. Pueden entender el concepto de agrupar,
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sabiendo que un perro pequeño y un perro grande siguen siendo ambos perros, o
que los diversos tipos de monedas y los billetes forman parte del concepto más
amplio de dinero. Sólo pueden aplicar esta nueva comprensión a los objetos
concretos (aquellos que han experimentado con sus sentidos). Es decir, los
objetos imaginados o los que no han visto, oído, o tocado, continúan siendo algo
místico para estos niños, y el pensamiento abstracto tiene todavía que
desarrollarse.
Y por último en la etapa final del desarrollo cognitivo (desde los doce años en
adelante), los niños comienzan a desarrollar una visión más abstracta del mundo y
a utilizar la lógica formal. Pueden aplicar la reversibilidad y la conservación a las
situaciones tanto reales como imaginadas. También desarrollan una mayor
comprensión del mundo y de la idea de causa y efecto. Esta etapa se caracteriza
por la capacidad para formular hipótesis y ponerlas a prueba para encontrar la
solución a un problema.
Las Pequeñas Entradas Matemáticas que utilizan como estrategia pedagógica Fe
y Alegría utiliza la lógica de las etapas que remarca Piaget; ya que estas son
actividades de estudio, diseñadas para motivar o predisponer favorablemente
hacia las matemáticas a los estudiantes.
Por qué en las matemáticas, bueno tradicionalmente en Nicaragua, al igual que en
otros países, se habla de las matemáticas como una asignatura, difícil, solo para
estudiantes inteligentes. Los docentes de matemáticas tienen el deber y la
responsabilidad de ir superando estos prejuicios y de demostrar que esa
concepción de las matemáticas es un mito. En la medida en que los docentes se
apropien de las múltiples aplicaciones y posibilidades que brindan la enseñanza y
el aprendizaje de las matemáticas, podrán mostrar, desde la práctica, el
entusiasmo y la motivación necesaria a los y las estudiantes. (Alegría, 2010)
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El propósito de las PEM es, estimular el gusto por las matemáticas, fortalecer la
disciplina en el aula de clase, desarrollar el pensamiento lógico de los estudiantes,
promover la resolución de problemas, incentivar la imaginación.
Estas se deben aplicar al inicio de las actividades de estudio para que los
estudiantes:


Centren su atención en la clase.



Se dispongan a desarrollar la clase en un buen ambiente de estudio.



Consigan la disciplina y el hábito necesarios para aprender esta asignatura.



Tengan un tiempo para prepararse y “encender los motores”.

Ahora bien para enseñar las PEM lo primero que debemos hacer es darnos el
tiempo necesario para seleccionar la tarjeta PEM que queremos utilizar. Los
criterios para escogerlas deben ser:
El docente debe comprenderla muy bien y ser capaz de orientarla (Si tiene dudas,
lo mejor será utilizar otra).
Recuerde que las PEM que se van a utilizar en una clase no deben ser nunca
elegidas al azar en el momento de la clase, porque incluso hay algunas para las
que es preciso utilizar materiales como semillas o fósforos, que se les tienen que
solicitar a los estudiantes anticipadamente.
El contenido de la tarjeta PEM no necesariamente tiene que coincidir con el tema
de la clase.
Es necesario recordar que las PEM se desarrollarán al inicio de la clase en un
tiempo máximo de entre 5 y 10 minutos y que las soluciones se encuentran al
reverso de las tarjetas. Mientras los muchachos realizan el ejercicio, el profesor
puede resolverla también.
La orientación de cómo los alumnos tienen que resolver la PEM deberá ser hecha
por el docente de forma clara y precisa, de manera que los estudiantes sepan que
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es lo que van a hacer para encontrar la solución. Es importante tener en cuenta
que el profesor no debe dar demasiadas explicaciones sobre el ejercicio a los
estudiantes, para obligarlos a poner atención y a pensar sobre el mismo. Esta
orientación no debería exceder los 60 segundos como máximo.
Para iniciar nuestra clase, debemos establecer con los estudiantes una excelente
disciplina como base fundamental para el aprendizaje de las matemáticas o de
cualquier otra asignatura.
Una estrategia que nos puede ayudar a conseguir la necesaria disciplina es la
regla de los cinco minutos. La orientamos diciendo a los muchachos y muchachas
que para obtener una mayor concentración, y por tanto un mejor aprendizaje de
las matemáticas, es necesario cumplir con las tres reglas de la disciplina:


Permanecer en silencio.



No levantarse de su pupitre durante el desarrollo de las clases.



No molestar a ningún compañero o compañera.

Si logramos que los estudiantes cumplan con estas reglas básicas en los primeros
cinco minutos de la clase, se darán cuenta de que con esa actitud podrán tener un
mejor ambiente de estudio y de concentración para resolver la PEM. Esto los
estimulará y los animará a seguir las reglas de la disciplina para el resto de la
clase. Los docentes deben reconocer el esfuerzo que realizan los muchachos
cuando se muestran disciplinados y felicitarles por ello. En caso de que la
aplicación de esta regla no sea acatada por los estudiantes, los maestros deben
insistir hasta lograrlo, sin caer en la amenaza o la presión. Recuerde que una
actitud disciplinada debe conseguirse gracias a la negociación y aceptación
consciente por parte de los estudiantes.
También es importante reflexionar con los estudiantes sobre el valor o la
importancia de trabajar en la clase de forma disciplinada y las ventajas que esto
nos aporta; además, podemos valorar la situación de indisciplina y sus
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consecuencias negativas para el aprendizaje. Para esto en necesario comentar
con ellos sobre la experiencia de los cinco minutos de disciplina. A nuestros
estudiantes no tenemos que regañarles ni buscar él o la culpable. Al contrario, se
deben buscar opciones para que puedan mejorar en sus estudios. De ser posible,
podemos preguntar cómo se sintió el grupo durante los cinco minutos. Si la
experiencia nos muestra que a los estudiantes les agrada y, además, les resulta
beneficioso, con este éxito será posible seguir adelante.
Si insistimos a menudo en lograr los cinco minutos de disciplina, en poco tiempo
esto va a ser normal para el grupo, ya no necesitaremos insistir para conseguirlos
y, tal vez, llegaremos a ampliar el tiempo hasta los diez o quince minutos.
Para orientar las PEM recordemos que, en la construcción de la casa de las
matemáticas, la base primordial era tener el gusto por esta ciencia. Ese es el punto
de partida cuando vamos a orientar el trabajo con una PEM. Nuestra actitud hacia
la clase, el ánimo, el entusiasmo, el interés que logremos transmitirles a los
muchachos desde el comienzo serán fundamentales.
Según sus características o los contenidos que desarrollen algunas PEM pueden
presentar:
Dibujos o gráficos. En estos casos el docente podrá explicar el ejercicio después
de realizar el dibujo en la pizarra; otra opción puede ser que el profesor lleve
realizado el dibujo o gráfico en un papelógrafo o cartulina. Y, especialmente
cuando los gráficos sean complicados, lo más recomendable será que el docente
los lleve previamente elaborados en un papelógrafo.
Las PEM que no tienen dibujos, presentan indicaciones en letra cursiva. Los
docentes pueden escribir en la pizarra estas indicaciones y explicárselas a los
muchachos.
Otro tipo de PEM presenta diferentes tareas en la misma tarjeta. En estos casos,
debemos orientar sólo la primera y, a medida que la vayan resolviendo, se les van
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orientando las restantes, de modo que los estudiantes que vayan terminando una
tarea podrán continuar con la siguiente sin quedarse desocupados.
Otras PEM consisten en tareas que exigen escuchar. Para eso los docentes deben
leer las instrucciones unas tres veces, con el fin de que los estudiantes logren
captar el contenido y puedan realizar el ejercicio.
Los pasos resumidos de la orientación de las PEM son:
1. Escribir o dibujar lo necesario
2. Dar inicio a los cinco minutos de disciplina
3. Orientar la actividad
4. Comenzar el trabajo
Una vez que hayamos orientado la actividad e iniciemos los primeros cinco
minutos de disciplina, los estudiantes deben permanecer en silencio y
concentrados en la realización del ejercicio. Recuerde que en este momento el
docente no debe dar más explicaciones ni ayudar individualmente a los alumnos.
Al principio esto puede resultar difícil de lograr, pero los maestros y especialmente
los alumnos tienen que acostumbrarse a esta nueva situación, que debe quedar
establecida desde el principio. Sugerimos que los profesores también resuelvan la
PEM en este momento. Durante estos cinco minutos valoramos como muy
importante que los estudiantes generen sus propias ideas y busquen sus propios
caminos y soluciones a los ejercicios.
También en estos cinco minutos sugerimos a los docentes que observen la
sección, para ver cómo trabajan los muchachos, dónde tienen dificultades y cómo
superan los momentos de resistencia.
Después de los cinco minutos, les preguntamos al grupo si terminaron o no. En
base a sus respuestas podremos dar cinco minutos más o empezar la reflexión
sobre la actividad; además podemos agregar orientaciones adicionales, si fuera
necesario. También podemos permitirles a los niños que hagan preguntas
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pidiendo la palabra (Recuerden que es importante no ceder en la disciplina). En
esta fase consideramos de gran importancia que los niños siempre piden la
palabra para que el profesor mantenga el control del grupo.
Lo más importante después de resolver una PEM es profundizar, razonar y ver con
los estudiantes los diferentes caminos que podemos descubrir para llegar a la
solución. Después de pasados diez minutos cortamos, no importa si los niños han
terminado o no, y continuamos con los contenidos planificados para la clase del
día. Es posible que podamos retomar las PEM más tarde, si el desarrollo de la
clase lo permite. Así también las PEM pueden ser utilizadas como una estrategia
de individualización: Recordemos que los jóvenes más rápidos no tienen que
aburrirse, para eso ellos pueden repasar las PEM, o bien tener algunas PEM
previstas para estos casos.
Es importante recalcar que las PEM también se pueden aplicar en cualquier
momento de la clase, sobre todo cuando su contenido pueda servir para reforzar
aquellos que se están desarrollando.
La colección de las Pequeñas Entradas Matemáticas contiene una gran variedad
de ideas para desarrollar los diferentes contenidos de esta asignatura. Además, se
pueden repetir, variar, adaptar e innovar a partir de las ya existentes, o bien crear
nuevas opciones.
Los profesores y profesoras de Matemáticas tendrán con ellas un abundante
material didáctico, útil y práctico, para el desempeño de su labor docente. Por otro
lado, con la aplicación del material, los y las estudiantes se irán apropiando de
esta herramienta y, con ello, podrán adquirir más confianza y gusto por esta
ciencia, desarrollando el pensamiento lógico y su imaginación.
Algunas de las soluciones en la actualidad, para motivar el interés de aprendizaje
es la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
en la educación. Estas pueden contribuir al acceso universal a la educación, la
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igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad
y el desarrollo profesional de los docentes, así como a la gestión dirección y
administración más eficientes del sistema educativo. (Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2013)
La UNESCO (2013) aplica una estrategia amplia e integradora en lo tocante a la
promoción de las TIC en la educación. El acceso, la integración y la calidad figuran
entre los principales problemas que las TIC pueden abordar. El dispositivo
intersectorial de la UNESCO para el aprendizaje potenciado por las TIC aborda
estos temas mediante la labor conjunta de sus tres sectores: Comunicación e
Información, Educación y Ciencias.
Según Eugenia (2005) las TIC han llegado a ser uno de los pilares básicos de la
sociedad y hoy es necesario proporcionar al ciudadano una educación que tenga
en cuenta esta realidad. Las posibilidades educativas de las TIC han de ser
consideradas en dos aspectos: su conocimiento y su uso.
María Eugenia López en el 2005 dijo que el primer aspecto es consecuencia
directa de la cultura de la sociedad actual. No se puede entender el mundo de hoy
sin un mínimo de cultura informática. Es preciso entender cómo se genera, cómo
se almacena, cómo se transforma, cómo se transmite y cómo se accede a la
información en sus múltiples manifestaciones (textos, imágenes, sonidos) si no se
quiere estar al margen de las corrientes culturales. Hay que intentar participar en la
generación de esa cultura. Es ésa la gran oportunidad, que presenta dos facetas:
Integrar esta nueva cultura en la Educación, contemplándola en todos los niveles
de la Enseñanza
Ese conocimiento se traduzca en un uso generalizado de las TIC para lograr, libre,
espontánea y permanentemente, una formación a lo largo de toda la vida.
El segundo aspecto, aunque también muy estrechamente relacionado con el
primero, es más técnico. Se deben usar las TIC para aprender y para enseñar. Es
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decir, el aprendizaje de cualquier materia o habilidad se puede facilitar mediante
las TIC y, en particular, mediante Internet, aplicando las técnicas adecuadas. Este
segundo aspecto tiene que ver muy ajustadamente con la Informática Educativa.
No es fácil practicar una enseñanza de las TIC que resuelva todos los problemas
que se presentan, pero hay que tratar de desarrollar sistemas de enseñanza que
relacionen los distintos aspectos de la Informática y de la transmisión de
información, siendo al mismo tiempo lo más constructivos que sea posible desde el
punto de vista metodológico. (Eugenia, 2005)
Para Inmaculada Fernández en el 2010 La incorporación de las TIC’s en la
sociedad y en especial en el ámbito de la educación ha ido adquiriendo una
creciente importancia y ha ido evolucionando a lo largo de estos últimos años,
tanto que la utilización de estas tecnologías en el aula pasará de ser una
posibilidad a erigirse como una necesidad y como una herramienta de trabajo
básica para el profesorado y el alumnado.
La aparición de las nuevas tecnologías ha supuesto un cambio profundo en una
sociedad que no en vano ha pasado a recibir el nombre de sociedad de la
información. En nuestro actual entorno y gracias a herramientas como Internet, la
información está disponible en cantidades ingentes al alcance de todos. Sería
impensable esperar que un cambio de esta envergadura no tuviera impacto en la
educación. (Fernández, 2010).
En el 2013 el Dr. Pere Marqués Graells dijo que la "sociedad de la información" en
general y las nuevas tecnologías en particular inciden de manera significativa en
todos los niveles del mundo educativo. Las nuevas generaciones van asimilando
de manera natural esta nueva cultura que se va conformando y que para nosotros
conlleva muchas veces importantes esfuerzos de formación, de adaptación y de
"desaprender" muchas cosas que ahora "se hacen de otra forma" o que
simplemente ya no sirven. Los más jóvenes no tienen el poso experiencial de
haber vivido en una sociedad "más estática" (como nosotros hemos conocido en
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décadas anteriores), de manera que para ellos el cambio y el aprendizaje continuo
para conocer las novedades que van surgiendo cada día es lo normal.
Para Luz Marina Gómez Gallardo y Julio César Macedo Buleje en el 2010 La Era
Internet exige cambios en el mundo educativo. Y los profesionales de la educación
tenemos múltiples razones para aprovechar las nuevas posibilidades que
proporcionan las TIC para impulsar este cambio hacia un nuevo paradigma
educativo más personalizado y centrado en la actividad de los estudiantes.
Además de la necesaria alfabetización digital de los estudiantes y del
aprovechamiento de las TIC para la mejora de la productividad en general, el alto
índice de fracaso escolar (insuficientes habilidades lingüísticas, matemáticas...) y
la creciente multiculturalidad de la sociedad con el consiguiente aumento de la
diversidad del alumnado en las aulas (casi medio millón de niños inmigrantes en
2004/2005 de los que una buena parte no dominan inicialmente la lengua utilizada
en

la enseñanza), constituyen poderosas razones para aprovechar las

posibilidades de innovación metodológica que ofrecen las TIC para lograr una
escuela más eficaz e inclusiva.
Sin duda las nuevas tecnologías pueden suministrar medios para la mejora de los
procesos de enseñanza y aprendizaje y para la gestión de los entornos educativos
en general, pueden facilitar la colaboración entre las familias, los centros
educativos, el mundo laboral y los medios de comunicación, pueden proporcionar
medios para hacer llegar en todo momento y en cualquier lugar la formación "a
medida" que la sociedad exija a cada ciudadano, y también pueden contribuir a
superar desigualdades sociales; pero su utilización a favor o en contra de una
sociedad más justa dependerá en gran medida de la educación, de los
conocimientos y la capacidad crítica de sus usuarios, que son las personas que
ahora estamos formando.(Carvajal M. 2012).
Según Fernández (2010) otro de los impactos del uso de estas herramientas está
en los contenidos curriculares, ya que permiten presentar la información de una
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manera muy distinta a como lo hacían los tradicionales libros y vídeos (sustituye a
antiguos recursos). Para empezar, se trata de contenidos más dinámicos con una
característica distintiva fundamental: la interactividad. Ello fomenta una actitud
activa del alumno/a frente al carácter de exposición o pasivo, lo que hace posible
una mayor implicación del estudiante en su formación. Los nuevos contenidos
permiten la creación de simulaciones, realidades virtuales, hacen posible la
adaptación del material a las características nacionales o locales y se modifican y
actualizan con mayor facilidad.
Las herramientas que facilitarían estas modificaciones y actualizaciones de los
materiales educativos virtuales son HTML5, JavaScript.
HTML son las siglas de Hyper Text Markup Language, termino traducido al
castellano viene a ser algo similar a lenguajes de marcado de hipertexto. Es
lenguaje de hipertexto desde el momento en el que nos permite presentar el texto
y la información de forma completamente estructurada y, a su vez, es un lenguaje
de marcas, ya que esta información tan bien estructurada esta codificada mediante
marcas o etiquetas. (Gómez, 2013)
JavaScript es un lenguaje de programación creado por Netscape con el objetivo de
integrarse en HTML y facilitar la creación de páginas interactivas, con JavaScript
se pude desarrollar programas que se ejecuten directamente en el navegador
(cliente) de manera que este puede efectuar determinadas operaciones o tomar
decisiones sin necesidad de acceder al servidor. (Orós, 2007)
Un software que utiliza la tecnología HTML5 y JavaScript es Edge Animate, este
software de la empresa Adobe Systems Incorporated. Él se basa en la librería
jQuery, que viene por defecto, facilitando la codificación. Edge Animate y Adobe
Ilustrador permite a los diseñadores web y diseñadores gráficos crear animaciones
interactivas para la publicación digital, la publicidad con medios sofisticados y
mucho más, siendo compatible con navegadores móviles y de escritorio. (Adobe
Systems Incorporated, 2011).
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JQuery es una biblioteca JavaScript rápido, pequeño y rico en funciones. Hace las
cosas como HTML recorrido y manipulación de documentos, manejo de eventos,
animación, y Ajax mucho más simple con una API fácil de usar que funciona a
través de una multitud de navegadores. Con una combinación de versatilidad y
extensibilidad, jQuery ha cambiado la forma en que millones de personas escriben
JavaScript. (The jQuery Foundation, 2015).
La metodología que mejor se acopla para realizar materiales educativos de forma
virtual e interactivo es la metodología de Materiales Educativos Computarizados;
que

permite

diseñar

materiales

educativos,

una

persona

con

algunos

conocimientos en informática lo puede hacer, si embargo es necesario conocer
todos aquellos elementos que rodean este proceso para realizar buenos
productos, con objetivos claros, explícitos y posibles de cumplir, además con unos
criterios pedagógicos, didácticos y comunicativos (usabilidad y lenguaje adaptado
a las TIC) que los haga dignos de hacer parte de los escenarios educativos
Software educativo, programas educativos y programas didácticos como
sinónimos para designar genéricamente los programas para ordenador creados
con la finalidad específica de ser utilizados como medio didáctico, es decir, para
facilitar los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
La construcción de un software educativo es necesario tener en cuenta tanto
aspectos pedagógicos como técnicos, su desarrollo consiste en una secuencia de
pasos que permiten crear un producto adecuado a las necesidades que tiene
determinado tipo de alumno, necesidades que deben ser rigurosamente
estudiadas por la persona que elabora el material y que se deben ajustar a las
metodologías de desarrollo de software educativo presentes en el momento de
iniciar dicho proceso. (Galvis Panqueva, 1993)
Según Galvis Panqueva en 1993 dijo que el material educativo computarizado
(MEC) es la denominación otorgada a las diferentes aplicaciones informáticas cuyo
objetivo terminal es apoyar el aprendizaje. Se caracterizan porque es el alumno
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quien controla el ritmo de aprendizaje, la cantidad de ejercicios, decide cuando
abandonar y reiniciar, interactuar reiteradas veces, en fin, son muchos los
beneficios. Por su parte el docente encuentra en ellos una ayuda significativa,
pues en muchos casos en los MEC se registra toda la actividad del estudiante.
Para Galvis Panqueva (1993) La etapa de análisis también conocida como génesis
de la idea semilla, fase de comienzo, factibilidad o preproducción, dependiendo de
la metodología que se use, busca primordialmente detectar una situación
problemática que requiera ser solucionada con ayuda del computador, para lo cual
se vale de diferentes mecanismos que permitan realmente argumentar el
desarrollo de un MEC o de usar uno ya existente. Debe determinar el perfil del
usuario, caracterizar el escenario escolar, el hardware con que cuenta la
institución educativa, plantear no únicamente solución computarizada sino otro tipo
de soluciones administrativas y académicas, definir los conocimientos y
habilidades previas de los usuarios, indagar si existen otras soluciones
computarizadas y la pertinencia de incluirlas en el ambiente escolar. Sumado a lo
anterior se determina el componente pedagógico del material.
Cuando ya exista en el mercado una solución computarizada desarrollada, es
necesario considerar la conveniencia del producto, para lo cual se debe revisar
que presente aspectos como documentación, ayudas, zonas de comunicación
apropiadas a los usuarios y congruencia del dominio de conocimiento. Con este
propósito los diferentes autores de las metodologías han presentado formatos
estándar de evaluación que orientan con más exactitud a la persona que está en la
tarea de seleccionar el material. Posteriormente viene la etapa de diseño,
estructuración de contenidos (edición y corrección profesional de textos), selección
del tópico por tratar, diseño y esquematización pedagógica y gráfica o definición
de requisitos; su objetivo es delimitar claramente la temática, objetivos, estrategias
y actividades; también, plasmar en el papel aquellas ideas producto del análisis
anterior. (Galvis Panqueva, 1993).
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De igual forma, existe la etapa de diseño de la interfaz, contenidos, hipervínculos
de navegación, esquematización pedagógica de la aplicación, prediseño o diseño
funcional, diseño educativo, comunicacional y computacional, fase de elaboración,
diseño detallado de prototipo o diseño multimedia, como lo catalogan los distintos
autores, que en síntesis son los elementos referentes al diseño ideal de la interfaz.
Se debe cumplir con los requerimientos de las fases anteriores y establecer
detalladamente aspectos como zonas de comunicación, distribución del espacio
en la pantalla, colores, formatos de la información presentada, mensajes de audio,
botones de navegación y/o menús. (Galvis Panqueva, 1993)
Galvis Panqueva indica que la etapa de desarrollo busca que el usuario lleve a un
lenguaje de programación las ideas plasmadas en el prototipo, que se elaboren las
bases de datos, animaciones, videos y elementos de graficación, resultando el
material educativo computarizado. Una vez se tenga un producto, se busca darle
validez, para lo cual se realizan las respetivas pruebas y evaluaciones, que según
la metodología pueden variar en los aspectos observables.
La prueba piloto sirve para depurar nuestro MEC para saber su funcionalidad y
saber que se va a corregir. Tiene varias etapas: a) la preparación de la prueba
piloto, b) el diseño de instrumentos para recolectar información, c) desarrollo de la
prueba piloto, d) análisis de resultados de la prueba piloto, e) toma de decisiones
acerca del MEC.
Prueba de campo: Se considera necesario realizar una prueba de campo, para dar
seguimiento de acuerdo a condiciones reales, procurando que quienes lo utilicen
lo hagan a partir de un uso correcto para que saquen provecho del mismo, en caso
de que alguien se resista es preferible, no forzar su utilización. Un análisis de los
resultados obtenidos permitirá saber que ten eficiente es el MEC, así como su
efectividad.
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IV.

Metodología

En el desarrollo del software educativo de las pequeñas entrada matemáticas se
utilizó el tipo de investigación descriptivo que según Tamayo (2008) éste
comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual
y la composición o procesos de los fenómenos.
Debido a que los objetivos del trabajo es implementar un software multimedia
utilizando tecnología web se clasifica esta investigación como aplicada que según
Tamayo y Tamayo (2008) “se dirige a la aplicación inmediata y no al desarrollo de
teorías”.
Para el desarrollo de este proyecto, se utilizó la metodología llamada Materiales
Educativos Computarizados (MECs) expuesta por Galvis; de la cual se utilizaron
las fases de: Análisis de las necesidades educativas, diseño, desarrollo y prueba
pilotos.
En la fase de análisis, se identificaron las necesidades o dificultades de la
asignatura de matemática de 4to grado, para ello se efectuó la entrevista con los
representantes de Fe y Alegría. En esta se planteó el problema a resolver y la
posible solución.
Los requerimientos planteados fueron las estrategias PEM, tales como estimular el
gusto por las matemáticas, fortalecer la disciplina en el aula de clase, desarrollar el
pensamiento lógico de los estudiantes, promover la resolución de problemas,
incentivar la imaginación, sin retroalimentación.
En la fase de diseño se estableció el ambiente y actividades de aprendizaje que el
material educativo computarizado debe ofrecer, el sistema de comunicación entre
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el usuario y el programa, así como las especificaciones computacionales que
sirven de base para el desarrollo del MEC.
El análisis realizado en la etapa anterior se procedió a realizar el diseño de los
escenarios de cada una de las PEM en Adobe Ilustrador CC 2015, estableciendo
el estándar de navegación, colores, tipo de fuente, se tomó en cuenta que estos
no tuvieran rasgos de violencia. Terminando el diseño de estas se fueron creando
las animaciones, las cuales fueron revisadas y aprobadas en las reuniones
periódicas que se hicieron con Fe y Alegría.
A partir del diseño que se obtuvo en la fase anterior, se elaboró una maqueta o
prototipo, que permitió visualizar, con un alto grado de detalle, todos los
elementos, interfaces, secuencias y medios involucrados en el proyecto.
Con el diseño y escenarios propuestos se procedió a la programación de las
actividades. Las animaciones e interacciones fueron creadas con Adobe Edge
Animate CC 2015, Obteniendo un diseño del software educativo responsivo.
Además se utilizaron JQuery UI y JQuery 2.1.4 para la creación de efectos
visuales en el software educativo.
El audio utilizado en la aplicación se grabó con las voces del niño Francisco Javier
Hernández Valle y la niña Abril del Rosario López Flores de la escuela de Fe y
Alegría, en el estudio de grabación de la Universidad Centroamericana (UCA).

El equipamiento para el desarrollo del MEC se utilizó:
Hardware
Dell INSPIRON N4050
Procesador: Intel® Core™ i3-2310M a 2.10 GHz
Memoria RAM: 4GB DDR3
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Disco Duro: 500Gb a 5400rpm
Tarjeta gráfica: Intel® HD Graphics 3000 (Integrada).
Batería: 6 celdas.
HP Pavilion dv4-4062LA
Procesador: Intel Core i5 2410M (2300 MHz - 2900 MHz)
RAM: 4 GB DDR3 (1066 MHz)
Pantalla: LED 14.0" (1366x768)
Batería: 6 celdas
Disco Duro: HDD 640 GB (5400 rpm)
Tarjeta gráfica: Intel GMA HD Graphics 3000 (Integrada)

Software
Sistema Operativo Windows 7 Ultímate 64 bits (Dell)
Sistema Operativo Windows 10 64 bits (HP)
Adobe Edge cc 2015
Adobe Ilustrador cc 2015

Las especificaciones mínimas técnicas para que el software educativo se
ejecute correctamente son:
Capacidad de almacenamiento: 50Mb de local
Memoria RAM: 512Mb
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Velocidad del procesador: 1 GHz
Dispositivos compatibles: dispositivos móviles, Computadoras XO y P´C
escritorio.

Para la prueba piloto se tomó como población a los centros de Fe y Alegría en el
departamento de Managua, en el municipio de Ciudad Sandino, específicamente
en el centro educativo Roberto Clemente a los estudiantes de 4 grado, en esta
escuela se realizaron encuestas a los docentes y estudiantes, con dichas
evaluaciones se verificó la eficiencia del software educativo.
Para obtener la muestra se realizó la siguiente fórmula:

Variable

Valor

N: Tamaño de la población

115

e: Nivel de error dispuesto a cometer

16%

k: Nivel de confianza deseado

95 %:1,96

p: Proporciona la población con la característica deseada

0.5

q: Proporciona la población sin la característica deseada

0.5

n: Tamaño de la muestra

28

27

La muestra obtenida es de 28, donde 21 son estudiantes y 7 docentes, a los
cuales se les aplicó el cuestionario
En esta prueba nos encontramos con ciertas fallas imprevistas, algunas
actividades presentaron ciertos problemas como el audio, errores de ortografía,
tamaño de la fuente utilizada, tipo de fuente utilizada.
Con los expertos en informática educativa, Francisco Antonio García Gómez y
Melvin Antonio Rivera se revisó el software educativo para dar solución a los
problemas encontrados.
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V.

Resultado

En la fase análisis se realizaron quincenalmente 4 reuniones con los socios de Fe
y Alegría para determinar los requisitos funcionales y no funcionales:
Requisitos funcionales
 Las actividades deben de seguir las estrategias de las PEM, de tal manera
que no presentará retroalimentaciones y evaluaciones.
 Suministrar instrucciones de la realización de las actividades de forma audio
visual.
 Generar estadísticas con Google Analytics.

Requisitos no funcionales
 El software educativo poseerá derechos de autor.
 El material educativo contará con un manual de usuario.
 El diseño creado para cada PEM, deberá seguir el patrón Flat.
 El Contenido tiene que ser adecuado para el público general.
 Realizar diseños propios para los escenarios del software educativo.
.
Se elaboró un pequeño cuestionario para la entrevista realizada a los
representantes de Fe y Alegría, preguntas que permitieron recolectar la
información pertinente que sería de ayuda para la comprensión de lo que estaban
solicitando, Ver el formato en el Anexo (A).
Con la mayoría de las PEM diseñadas y animadas, y siguiendo lo que plantea la
metodología de Materiales Educativos Computarizados se procedió a la
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elaboración de las encuestas para los estudiantes, esta permitió saber si las PEM
computarizadas eran del agrado de ellos. Ver el formato en el Anexo (B).
También se elaboró una encuesta para los docentes, esta permitió conocer si el
contenido de matemática planteado en las PEM era correcto o necesitaba
realizarse cambios en el. Ver el formato en el Anexo (C).
Se solicitó a un experto en pedagogía realizar una encuesta, que permitió
determinar si el material educativo computarizado puede ser utilizado como un
método de enseñanza y aprendizaje. Ver formato en el Anexo (D)
Se diseñó una encuesta para expertos informáticos educativos para que evaluara
los aspectos tecnológicos, innovadores del MEC en los procesos de enseñanza y
aprendizaje. Ver formato en el Anexo (E)
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En la fase diseño se ejecutaron quincenalmente otras 4 reuniones con los socios
de Fe y Alegría para revisar y aprobar 18 bocetos hechos en papel:
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32

33

34

Los demás bocetos se encuentran en Anexo F.
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De los bocetos antes mencionados, se diseñaron en Adobe Ilustrador los 18
escenarios:
PEM 181

PEM 123

36

PEM 100

PEM 57

37

PEM 103 Y PEM 175

38

PEM 153, PEM 69 Y PEM 111

Los demás escenarios de diseños se encuentran en Anexo G.
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Teniendo los diseños de los escenarios, se definió en conjunto con las autoridades
de Fe y Alegría el guión de los 18 audios para las actividades:
PEM 69
(NIÑO - alegre) Holaaaa me querés ayudar a encontrar que letra es la que sigue,
podes saltar una letra o dos
PEM 39
(NIÑO-sorprendido) Muuuy bien amiguito, ayúdame a ordenar los conjuntos
siguientes por el valor que tienen…!
PEM 42
(NIÑA-contenta) Mira los movimientos que hacen los pajaritos y escribe el
número de la casita del pájaro, ¿cuál hace un movimiento uniforme y lento?, ¿un
movimiento uniforme y rápido? y ¿un movimiento que empieza rápido y disminuye
la velocidad?
PEM 57
(NIÑA-contenta) Genial amiguito, vamos a resolver. Si “Círculo” es un problema y
“cuadrado” una solución, entonces ¿qué significa lo siguiente?
PEM 78
(NIÑO-contento) ¡Grandioso llegó la hora de pensar!, ayúdame a encontrar la
respuesta correcta.
Junta los números que tienen los carros que es la pareja al cuadrado menos 5
PEM 83
(NIÑA-alegre) Observa la granja, cuenta cuantos triángulos hay y escribe la
cantidad que podes contar.
PEM 85
(NIÑO-alegre) Hola ayuda a Cliford, Boby y Tonki, lleva a uno a jugar, uno a visitar
a los otros animales, y otro a descansar.
PEM 92
(NIÑO-contento-preguntando) Mira las imágenes y dime ¿cuál es la imagen que
no cabe?
PEM 97
(NIÑO-explicando) Forma dos palabras, la terminación de la primera es el inicio
de la segunda palabra. ¡Hagámoslo!
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PEM 100
(NIÑA-preocupada) Ayúdame a encontrar la relación, la señal se dice está
relacionada.
PEM 111
(NIÑO-sorprendido) La ardilla Liza y la ardilla Jorge están recogiendo manzanas
para sus nidos, ambas han recogido 24 manzanas, uno fue más aplicado que el
otro y consiguió el doble de manzanas.
¿Cuantas manzanas lograron recolectar cada ardilla?
PEM 175, 176
(NIÑA-explicando) Es hora de ayudar a Diego a poner los fósforos de la manera
siguiente. Cambiemos de posición 4 fósforos para tener 3 cuadros iguales…!.
PEM 194
(NIÑO-sorprendido) ¡Vamos! Ayúdame a rellenar los espacios en cada línea, en
cada columna y en cada cuadro existen los números del 1 al 6 exactamente una
vez.
PEM 123
(NIÑO-explicando) Lee, analiza las siguientes adivinanzas. Usa tu imaginación
para encontrar la mejor respuesta y escríbela.
PEM 181, 183, 187
(NIÑA-explicando) Mira los siguientes triángulos y cuadrados. Usa la formula, y
escribe el número de montañas, y el número de fósforos usados en cada etapa.
Observa el cubo en 3D, y escribe de acuerdo al número de partes:
El número de cubos.
El número de lados visibles.
El número de lados invisibles.
Recuerda usar la formula.
PEM 191
(NIÑO-explicando) ¿Quieres saber la fecha completa de tu cumpleaños?
Soluciona este cálculo sin calculadora.
PEM 103
(NIÑA- explicando) Descubramos el sinónimo a la siguiente palabra que aparece
en el libro.
PEM 153
(NIÑA-explicando) Se ve un objeto y su proyección. ¿Dónde se encuentra la línea
de reflexión?
41

En la fase de desarrollo se hicieron quincenalmente 4 reuniones más con los
socios de Fe y Alegría, para dar seguimiento al MEC en el proceso de animación e
interacción.
Con Adobe Edge Animate se realizó toda la animación e interacción del material
educativo utilizando librerías JavaScript como jquery-2.1.4, jquery-ui para los
efectos visuales. Además se utilizó 1 sprite sheet, representado en Coccinellidae o
popularmente conocida como mariquita.
En cuanto a las animaciones del software educativo se crearon 36 para las
diferentes actividades, algunas son: nubes, arboles, carros, pelotas, barco, aves,
globos, fósforos, escritorio, aviones de papel.
Finalmente se realizaron las grabaciones de los respectivos guiones de audio. El
formato de salida fue mp3 con un bitrate de 112 Kbps, ambos usados para las
instrucciones de cada actividad, teniendo como resultado 18 en mp3. También se
siguió el mismo proceso para los 18 audios de ambiente que fueron tomados de
Jamendo

(https://www.jamendo.com),

Free

Music

Archive

(http://freemusicarchive.org) y Bensound (http://www.bensound.com).
Todos estos procesos dieron como resultado un software educativo de pequeñas
entradas matemáticas (PEM), que cumpliera con cada uno de los requerimientos
de Fe y Alegría.
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En la fase de prueba piloto; se aplicó el día 23 de octubre de 2015 para verificar el
manejo y aspectos del software educativo de las PEM en el centro Roberto
Clemente con los estudiantes de 4to grado y la docente de matemática Flor de Lys
Molina; dando como resultado los siguientes aspectos:
 Teniendo en cuenta un diseño fácil e intuitivo observamos que los usuarios
tuvieron una experiencia agradable en la navegación por las distintas
actividades y menú.
 Con respecto a las actividades del software educativo, se observó que los
niños no tuvieron dificultades, ya que hicieron uso de las instrucciones
audios visuales.
 El tiempo de carga se analizó tomando en cuenta que el software educativo
estaba alojado en un Hosting gratuito con un ancho de banda de 100 GB
de tráfico de datos, y la conexión de internet en el centro telemático fue de
2 Mbps, alimentando 20 terminales (PC livianos) y cada una de ellas con
una velocidad de carga aproximado de 12,8 KB/s dando como resultado un
tiempo de carga aproximado de 6 segundos aceptables.
 Las actividades en las que hubo más interacción fueron la PEM 175 y PEM
100.
 No se presentaron problemas de compatibilidad en los navegadores
utilizados en los equipos de cómputos del centro telemático.
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En la encuesta aplicada a los 21 estudiantes se evaluó la variable usabilidad
donde la población encuestada, tuvo la oportunidad de comprobar un fácil uso.

Como se observa en la gráfica de los 21 estudiantes encuestados, 10 niñas y 7
niños consideran que la aplicación es fácil de usar.
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Se preguntó al estudiante si la aplicación motiva el aprendizaje de las
matemáticas.

De 21 estudiantes encuestados, 20 de ellos expresaron que las PEM motiva el
aprendizaje de las Matemáticas.
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De la encuesta aplicada a los estudiantes, una de las variables que se tomó en
cuenta fue el diseño, preguntando si este es del agrado del encuestado. Una vez
analizadas las respuestas se obtuvo el siguiente estadístico.

De los 21 estudiantes encuestados, 19 de ellos expresó que gracias al diseño la
aplicación es fácil de usar.
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El audio es una de las cualidades de la aplicación multimedia, y fue indispensable
no omitir esta variable en la encuesta, por eso se preguntó a los estudiantes si el
audio de la aplicación es agradable o molesto.

De 21 estudiantes encuestados el 86% mencionó que el sonido de las PEM
digitalizadas no es molesto, mientras que un 14% dijo que si le molestaba el
sonido.
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Uno de los aspectos más importante a valorar es si la aplicación ayuda a mejorar
el razonamiento matemático en los estudiantes.

El 100% de la población encuestada reflejo que las PEM digitalizadas ayudaban a
mejorar su razonamiento matemático
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En la encuesta realizada a los 21 estudiantes, es saber si la aplicación despierta
interés en el aprendizaje de los estudiantes. Siendo esta una variable clave en la
encuesta aplicada.

Despierta y mantiene el Interés de aprendizaje

El 77% de los estudiantes encuestado dijo que las PEM despierta el interés por
aprender las matemáticas, pero un 23% dijo no sentir este interés por aprender.
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En la encuesta de contenido aplicada a los 7 docentes se evaluó la variable Apoyo
por computador para determinar si estaban de acuerdo que se asistiera por
computadora, para darle solución al problema existente.

Como resultado a la encuesta aplicada a los 7 docentes podemos observar que el
100% de los encuestados está de acuerdo que el apoyo por computador ayudaría
a mejorar el aprendizaje a los estudiantes.
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De la encuesta de contenido aplicada a los 7 docentes, es saber si la aplicación
alcanzaba los objetivos propuestos por las PEM. Donde la población encuestada
nos reflejó que si son alcanzados dichos objetivos

Como resultado a la encuesta aplicada a los docentes podemos observar en el
gráfico que los objetivos que persigue la aplicación son excelentes.
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El indicador contenido que incluye la PEM sirve para saber si el contenido
abarcado en la aplicación multimedia es el adecuado para el aprendizaje de las
matemáticas.

Como se observa en la gráfica el 71.43% de la población docente encuestada
mencionó que el contenido de las PEM digitalizadas es excelente, un 28.57%
expresó que es bueno.
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Con la encuesta de contenido aplicada a los 7 docentes, se pretendió evaluar el
indicador Ejercicios propuestos para saber si los ejercicios en cada actividad
multimedia ejercían niveles de complejidad para el estudiante.

Se puede observar que el 57.14% de los docentes encuestados reflejan que las
actividades o ejercicios propuestros por las PEM son excelentes, un 42.86%
mencionó que son bueno.
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En la encuesta de contenido aplicada a los 7 docente se pretende, saber que si
los ejercicios propuestos por las PEM ayudan al desarrollo del contenido de la
asignatura de matematicas.

Los docentes encuestado afirmaron que los ejercicios propuestos por las PEM son
excelentes para el desarrollo de la asignatura de matematica.
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Con respecto al resultado del experto en contenido, refleja que el material
educativo esta adecuado a los objetivos; argumentando que el diseño invita a
trabajar, el sonido cautiva, las imágenes representan homogeneidad de género,
muestra interactividad, contiene excelentes ejercicios, buenas estrategias
didácticas y desarrolla la lógica en los niños.
La sugerencia por parte del experto es que el software educativo se integre con el
plan de clase, que cargue sin conexión a internet y se elaboren actividades con
distintas estrategias de trabajo.
El pedagogo señala que todo el contenido esta adecuado a los estudiantes, exige
a los estudiantes que desarrollen la habilidad de resolver problemas y que la
metodología favorece activamente en el proceso de enseñanza – aprendizaje
El experto en tecnología expone que el material apoya el proceso de enseñanza –
aprendizaje en las matemáticas con el uso de ordenador.
Dentro de las sugerencias que brindan son las siguientes: problemas de
compatibilidad con algunos navegadores, errores ortográficos en las instrucciones
y problema en el redireccionamiento del menú de categoría.
Cabe destacar que después de haber analizado cada una de las sugerencias
brindada por los expertos se prosiguió a realizar las mejoras en el software
educativo, cumpliendo con el criterio de la calidad, para dar credibilidad a la
aplicación de las evaluaciones del software por parte de los expertos. Sugiriendo
el uso del material educativo en las escuelas.
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VI.

Conclusiones

Se logró desarrollar un software educativo PEM que motiva y ayuda en el proceso
enseñanza-aprendizaje de la materia de matemática de cuarto grado.
Se realizó un análisis exhaustivo de cada tarjeta PEM, por medio de reuniones con
Fe y Alegría, tomando como indicadores, el contenido, lógica, pedagogía popular y
diseño de cada PEM física.
Se obtuvo

diseños atractivos acorde al público meta, utilizando diversas

estrategias de diseño, como el patrón flat y un buen diseño de bocetos, que se
presentaban y se mejoraban en cada reunión.
Se desarrolló un MEC con herramientas y tecnologías web actuales, siguiendo las
tendencias como la adaptabilidad y compatibilidad con diferentes dispositivos y
navegadores web, así como un menú estándar de navegación e integración de
iconografía. Además lleva un control analítico web, permitiendo saber que
escuelas de Fe y Alegría hacen uso del software educativo.
Se realizó la prueba piloto del software educativo a estudiantes y expertos en el
colegio Roberto Clemente, donde se encontraron errores y se corrigieron, y
además se tomó en cuenta las sugerencias brindadas por los expertos en
metodología, contenido e informática educativa. Que dieron su aprobación para su
utilización en los centros de Fe y Alegría.
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VIII. Anexos
A. Cuestionario de Entrevista

Universidad Centroamericana
Software Pequeñas Entradas Matemáticas
Entrevista con los Representantes de Fe y Alegría

Nombre del Entrevistado: _____________________________________________
Fecha de la entrevista: _____________________________________________
¿Cuál es el problema a resolver?

¿Por qué existe este problema?
¿Cómo lo resuelve ahora?

¿Cómo le gustaría que se resolviera?

¿Quiénes son los usuarios?

¿Cuál es su nivel educativo del usuario?

¿Tiene los usuarios experiencia con aplicación informática?

¿Cuáles son sus expectativas con respecto a la facilidad de uso de esta aplicación
multimedia?

¿Cuáles son las restricciones?
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B. Evaluación para Estudiantes

Universidad Centroamericana
Software Pequeñas Entradas Matemáticas
Valoración por Estudiantes
Nombre de evaluador: _____________________________________________
Fecha de valoración: _____________________________________________
Sexo: ______________________________
Cuando haya finalizado de observar el material educativo computarizado, dé su
opinión sobre los indicadores de cada una de las variables siguientes, encerrando
en un círculo la opción que mejor refleje su opinión.
Los colores utilizados son de su agrado.

Si No

Las imágenes que aparecen son las indicadas

Si No

Motiva el aprendizaje

Si No

Es fácil de usar.

Si No

Te ayudaría a aprender más sobre las matemáticas.

Si No

Te ayuda a mejorar tu razonamiento matemático,

Si No

La información es clara y concisa.

Si No

Despierta y mantiene el interés de aprendizaje

Si No

Te gustaría ver más animaciones en las PEM

Si No

Es legible el tipo de letra utilizado.

Si No

El sonido de las PEM te agrada.

Si No
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Te gusta el diseño.

Si No

Qué te gusto de las PEM.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Qué no te gusto de las PEM
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Qué nos sugieres para mejorar las PEM
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

____________________
Firma del evaluador
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C. Evaluación para experto en Contenido

Universidad Centroamericana
Software Pequeñas Entradas Matemáticas
Valoración por experto en Contenido

Nombre de evaluador: _____________________________________________
Fecha de valoración: _____________________________________________
INSTRUCCIONES
Utilice la página 2 de este instrumento para tomar nota de los aspectos que, en su
criterio, requieren ser ajustados, por defectos de contenido. Cuando termine de
observar el material, diríjase a las páginas 3 y 4. En ellas debe dar su opinión
como experto en contenido, sobre cada uno de los aspectos de interés y, a partir
de esto, concluir sobre los aspectos positivos y negativos del material desde su
perspectiva.
Finalmente, sintetice en los siguientes espacios su opinión y recomendaciones
Escriba en la línea la escala de valoración que refleje su opinión.

Escala para la
valoración

Ex = Excelente

Rg = Regular

Bu = Bueno

Ma = Malo

Objetivos que persigue
Contenido que incluye
Desarrollo del contenido
Ejercicios que propone
Retroinformación que provee (Ayuda)

Na = No aplicable

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
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A medida que observa el material, tome nota de los defectos que encuentre desde
el punto de vista del contenido o de su tratamiento didáctico (forma de enseñarlo).
En la columna de la izquierda anote el problema y ubicación; en la de la derecha
posibles soluciones.
Problemas de contenido

Posibles soluciones
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Especialistas en contenido:
Cuando haya finalizado de observar el material educativo computarizado, dé su opinión
sobre los indicadores de cada una de las variables siguientes, encerrando en un círculo la
opción que mejor refleje su opinión.
Vale la pena apoyarlos con computador

Ex

Bu

Rg

Ma

Na

Su nivel corresponde a lo que conviene apoyar
con computador.

Ex

Bu

Rg

Ma

Na

Es coherente con los objetivos que se buscan.

Ex

Bu

Rg

Ma

Na

Es suficiente para lograr los objetivos si el
usuario tiene las bases previstas.

Ex

Bu

Rg

Ma

Na

Está actualizado,

Ex

Bu

Rg

Ma

Na

Es transferible o aplicable en variedad de
contextos

Ex

Bu

Rg

Ma

Na

La información es clara y concisa.

Ex

Bu

Rg

Ma

Na

El contenido está lógicamente organizado.

Ex

Bu

Rg

Ma

Na

Hay transición gradual entre las partes del
contenido.

Ex

Bu

Rg

Ma

Na

La estructura del contenido es evidente para el
usuario.

Ex

Bu

Rg

Ma

Na

El usuario siempre sabe dónde está dentro del
desarrollo del contenido.

Ex

Bu

Rg

Ma

Na

Tiene significado para el aprendiz

Ex

Bu

Rg

Ma

Na

Es relevante para lo que se desea que el
alumno aprenda.

Ex

Bu

Rg

Ma

Na

Permite proponer y enfrentar situaciones de
variado nivel de complejidad.

Ex

Bu

Rg

Ma

Na

Permite aprender a partir de la experiencia.

Ex

Bu

Rg

Ma

Na

Son sencillas de usar para el usuario.

Ex

Bu

Rg

Ma

Na

Ilustran aspectos claves del contenido.

Ex

Bu

Rg

Ma

Na

Son suficientes para entender el contenido.

Ex

Bu

Rg

Ma

Na

Permiten ejercitar y comprobar el dominio de
cada uno de los objetivos.

Ex

Bu

Rg

Ma

Na

Su formato corresponde al nivel de los objetivos

Ex

Bu

Rg

Ma

Na

64

propuestos.
Son variados y suficientes como para lograr el
dominio de cada objetivo.

Ex

Bu

Rg

Ma

Na

Es amigable, no amenazante o agresiva

Ex

Bu

Rg

Ma

Na

Orienta con luz indirecta (da pistas, claves o
explicaciones)

Ex

Bu

Rg

Ma

Na

Aspectos positivos en el contenido - mayores cualidades del MEC.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Aspectos negativos en el contenido - mayores debilidades del MEC.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Uso potencial del MEC.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Sugerencias para lograr que el MEC se pueda usar.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________
Firma del evaluador
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D. Evaluación para experto en Pedagogía

Universidad Centroamericana
Software Pequeñas Entradas Matemáticas
Valoración por experto en Pedagogía
Nombre de evaluador: _____________________________________________
Fecha de valoración: _____________________________________________
INSTRUCCIONES
Utilice la página 2 de este instrumento para tomar nota de los aspectos que, en su
criterio, requieren ser ajustados, por defectos de contenido. Cuando termine de
observar el material, diríjase a las páginas 3 y 4. En ellas debe dar su opinión
como experto en contenido, sobre cada uno de los aspectos de interés y, a partir
de esto, concluir sobre los aspectos positivos y negativos del material desde su
perspectiva.
Sintetice en los siguientes espacios su opinión y recomendaciones. Escriba en la
línea la escala de valoración que refleje su opinión.

Escala para la
valoración

Ex = Excelente

Rg = Regular

Bu = Bueno

Ma = Malo

Objetivos que persigue
Sistema de motivación
Actividad del usuario
Metodología utilizada
Sistema de refuerzo
Reorientación para la actividad del usuario
Ayuda que ofrece
Interfaz entrada
Interfaz salida

Na = No aplicable

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
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A medida que observa el material, tome nota de los defectos que encuentre desde
el punto de vista del contenido o de su tratamiento didáctico (forma de enseñarlo).
En la columna de la izquierda anote el problema y ubicación; en la de la derecha
posibles soluciones.
Problemas de contenido

Posibles soluciones
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Especialistas en metodología:
Cuando haya finalizado de observar el material educativo computarizado, dé su opinión
sobre los indicadores de cada una de las variables siguientes, encerrando en un círculo la
opción que mejor refleje su opinión.
Están claramente definidos , o se infiere
fácilmente el material

Ex

Bu

Rg

Ma

Na

Son coherentes con la necesidad educativa que
es prioritario atender

Ex

Bu

Rg

Ma

Na

Es apropiada a la audiencia a quien se dirige el
material

Ex

Bu

Rg

Ma

Na

Mantiene el interés por lograr los objetivos con
un buen nivel de eficiencia

Ex

Bu

Rg

Ma

Na

Corresponde a la expectativa creada en la
motivación

Ex

Bu

Rg

Ma

Na

Están asociado a eventos claves en el logro de
los objetivos de instrucción

Ex

Bu

Rg

Ma

Na

La metodología favorece que el usuario
participe activamente en el aprendizaje

Ex

Bu

Rg

Ma

Na

Se aprende mediante una relación de dialogo
entre usuario y programa

Ex

Bu

Rg

Ma

Na

Exige que el usuario piense, para resolver las
situaciones problemáticas

Ex

Bu

Rg

Ma

Na

Está fundamentada en una didáctica apropiada
para lo que se desea enseñar

Ex

Bu

Rg

Ma

Na

Utiliza
consistentemente
metodológicos aplicables

Ex

Bu

Rg

Ma

Na

Es amigable, no es amenazante ni agresiva

Ex

Bu

Rg

Ma

Na

Da pistas, claves o explicaciones antes de
resolver el problema

Ex

Bu

Rg

Ma

Na

Permite saber por qué se ha fallado en la
solución de problema

Ex

Bu

Rg

Ma

Na

La forma de usar los dispositivos de entrada es
sencilla para el usuario típico

Ex

Bu

Rg

Ma

Na

La velocidad de despliegue de mensaje es
apropiada para el usuario

Ex

Bu

Rg

Ma

Na

los

principios
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El tamaño y tipo de letra permite leer en forma
rápida y compresivamente

Ex

Bu

Rg

Ma

Na

Los gráficos y animaciones enriquecen lo que
se aprende

Ex

Bu

Rg

Ma

Na

Las cortinas musicales son agradables

Ex

Bu

Rg

Ma

Na

Los efectos sonoros fijan la atención, destacan
ideas o aspectos claves

Ex

Bu

Rg

Ma

Na

El vocabulario o terminología es adecuado para
el nivel cultural del usuario

Ex

Bu

Rg

Ma

Na

Los símbolos o iconos utilizados corresponden
a los de la disciplina del material

Ex

Bu

Rg

Ma

Na

Aspectos positivos en la metodología- mayores cualidades del MEC.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Aspectos negativos en la metodología - mayores debilidades del MEC.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Sugerencias para lograr que el MEC se pueda usar.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

______________________
Firma del evaluador
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E. Evaluación para experto en Informática

Universidad Centroamericana
Software Pequeñas Entradas Matemáticas
Valoración por experto en Informática

Nombre de evaluador: _____________________________________________
Fecha de valoración: _____________________________________________
Instrucciones
A medida que observe el material, utilice la página 2 del instrumento para tomar
nota de los aspectos que, a su criterio, requieren ser ajustados por defectos de
computación.
Cuando termine de observar el material, dirigirse a las páginas 3 y 4. En ellas debe
dar su opinión como experto en metodología, sobre cada uno de los aspectos de
interés y a partir de esto, concluir sobre los aspectos positivos y negativos del
material, desde su perspectiva.
Finalmente, sintetice
recomendaciones.

en

los

Valoración comprensiva

siguientes

espacios

su

opinión

y

sus

Escala para Valoración

Como experto en informática considero Ex – Excelente
que la calidad del material, en lo que se
Bu – Bueno
refiere a las siguientes variables, puede
expresarse como:
Rg – Regular
(Encierre en un círculo la opción que Ma – Malo
refleje mejor su opinión )
Na – No aplica
Funciones de apoyo a los usuarios

Ex

Bu

Rg

Ma

Na

Estructura lógica del material

Ex

Bu

Rg

Ma

Na

Interfaz entre usuario y programa

Ex

Bu

Rg

Ma

Na
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Estructura de Datos

Ex

Bu

Rg

Ma

Na

Requerimientos de uso

Ex

Bu

Rg

Ma

Na

A medida que observe el material, tome nota de los defectos que encuentre desde
el punto de vista informático o del tratamiento didáctico. En la columna izquierda
anote el problema y la ubicación, la derecha posible soluciones.
Problema de computación

Posibles soluciones
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Especialista en computación:
Especialista en Computación.

Escala para Valoración

Cuando haya terminado de observar el material educativo
computarizado, de su opinión sobre los indicadores de cada una
de las variables siguientes, encerrando en un círculo el nivel de
la escala que mejor refleje su opinión.

Ex – Excelente
Bu – Bueno
Rg – Regular
Ma – Malo
Na – No aplica

Funciones de
apoyo

Estructura lógica

Interfaz

Estructura de
datos

Requerimiento de

Las funciones de apoyo para el alumno son
las prevista en el diseño

Ex Bu

Rg

Ma

Las funciones de apoyo para el alumno
están bien implementadas

Ex Bu

Rg

Ma Na

Las funciones de apoyo para el docente son
las requeridas en el diseño

Ex Bu

Rg

Ma Na

Las funciones de apoyo para el docente
están bien implementadas

Ex Bu

Rg

Ma Na

Atiende todas las funciones de apoyo
definidas para los usuarios

Ex Bu

Rg

Ma Na

Es modular, muestra estructuración en el
trabajo de programación

Ex Bu

Rg

Ma Na

Hay separación entre la estructura lógica y
los datos del programa.

Ex Bu

Rg

Ma Na

Hace buen uso de las oportunidades que
brinda el equipo y el software

Ex Bu

Rg

Ma Na

Es suficiente para el intercambio
información entre usuario y programa.

Ex Bu

Rg

Ma Na

Tiene consistencia a todo lo largo del
programa.

Ex Bu

Rg

Ma Na

Aprovechan posibilidades que brindan la
herramienta y el equipo seleccionado.

Ex Bu

Rg

Ma Na

La organización y modo de acceso a los
archivos favorece eficiente ejecución.

Ex Bu

Rg

Ma Na

La
información
está
estructurada y sin errores.

Ex Bu

Rg

Ma Na

Ex Bu

Rg

Ma Na

de

debidamente

Los requerimientos de memoria principal no

Na
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uso

obstaculizan “correr” el programa
El Software se adapta al tipo de pantalla y
tarjeta gráfica de los computadores.

Ex Bu

Rg

Ma Na

Se puede ejecutar en el sistema operativo
disponible en la sala de telemática

Ex Bu

Rg

Ma Na

Las utilidades o librerías para la ejecución
del software están disponibles

Ex Bu

Rg

Ma Na

Aspectos positivos en la implementación- mayores cualidades del MEC.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Aspectos negativos en la implementación- mayores debilidades del MEC.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Sugerencias para lograr que el MEC se pueda usar.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

______________________
Firma del evaluador
73

F. Bocetos en Papel
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75

76

77

78

G. Escenarios diseñados en Adobe Illustrator CC 2015
PEM 191

PEM 39
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PEM 97

PEM 85

80

PEM78

PEM 42
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PEM 83

PEM 100
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PEM 194
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H. Manual de Usuario

SOFTWARE EDUCATIVO MULTIMEDIA PEQUEÑAS
ENTRADAS MATEMÁTICAS PEM

MANUAL DE USUARIO
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Introducción

El presente documento consiste en el manual de usuario para el software
educativo multimedia de pequeñas entradas matemáticas “PEM”, que está
dirigido para niños y niñas de cuarto grado, en los centros educativos de Fe y
alegría.
El software educativo consiste en un conjunto de actividades que están basadas
en el planteamiento de un problema; al inicio de cada una de estas se brinda
una serie de instrucciones por medio de texto y audio para que el estudiante
comprenda qué es lo que debe de hacer.
El material educativo motiva y estimula la iniciativa de los estudiantes, además
permite el razonamiento y pensamiento crítico de estos, llevándolos así al
autoaprendizaje.
Este producto educativo facilita y motiva el proceso de enseñanza – aprendizaje,
permitiendo la interacción entre el docente y los estudiantes de forma amigable,
divertida y creativa.
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Estructura
La estructura general del software educativo multimedia de pequeñas
entradas matemáticas, es el siguiente:

Página Principal (Menú
para acceder a
las aplicaciones de 3er, 4to
o 5to grado).

Formulario

PEM 1ero - 3er
grado

PEM 4to grado

PEM 5to grado

Razonamiento

Imaginación

Lógica

Lista de PEM

Lista de PEM

Lista de PEM

Como se observa, la jerarquía resulta fácil de entender, primeramente, al
acceder al sitio web del software educativo, aparecerá un menú con un
enlace para poder acceder a las PEM correspondientes de 1ro a 3er grado,
4to grado y 5to grado. Antes de poder llegar hasta el siguiente menú, es
importante autenticarse; donde se ingresa el nombre de usuario brindado por
Fe y Alegría, dicho usuario debe estar relacionado a un colegio en específico;
si acaso no posee un nombre usuario, debe acceder como invitado (público en
general).
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Menú de inicio

Este es el primer menú que aparecerá y que se ha mencionado anteriormente

Una vez seleccionado el grado, aparecerá el siguiente formulario:

Para poder acceder como invitado, basta
únicamente

con

marcar

la

opción

“Acceder como invitado” y dar clic en el
botón Acceder o presionar la tecla Enter.
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Menú PEM
Una vez autenticado aparecerá el siguiente menú

Este cuenta con las siguientes funcionalidades:
1- Corresponde a cada categoría de las PEM.
2- La flecha permite al usuario regresar al menú principal, para poder
cambiar de grado.
3- El icono muestra el objetivo del software educativo.
4- Este es el contenido donde se mostrarán todas las PEM correspondientes a
la categoría seleccionada.
5- El icono muestra el manual de usuario.
6- Estos corresponden a cada una de las PEM, para acceder a ellas solo es
necesario dar clic sobre el elemento.
7- Icono que muestra los créditos y los términos de uso del MEC.
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Razonamiento

Categoría Imaginación

Categoría Cálculo
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Navegación
Al acceder a una actividad nos encontraremos con un pequeño menú en la parte
lateral izquierda.

Este botón permite regresar
al Menú principal, donde
aparece el menú de las PEM.
Esta opción permite volver a
Visualizar y escuchar las
instrucciones, en caso de
que el usuario no haya
podido captar bien la idea o
no pudo leer por completo.
Cada PEM cuenta con
un Sonido
de ambiente
diferente, este botón permite
silenciar o reproducir dicho
sonido.
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Explicación de la PEM
El niño debe mirar el número de triángulos y cuadrados, usando la fórmula tiene
que escribir el número de montañas y número de fósforos utilizados en cada
etapa.

1

2
3

4
1.
2.
3.
4.

Número de montañas y fósforos a contar
Espacio donde se escribe el valor encontrado
Fórmula a utilizar para encontrar los valores.
Es el botón de siguiente
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El número de montañas encontrado es el siguiente solo debe sustituir el valor de
“n” por el número montañas contado por cada etapa, Etapa 1: n = 1. Luego
utilizando la fórmula “2n” deberá encontrar el número de fósforos, donde “n” es el
número de fósforos contado; ejemplo: 2n = 2(1) = 2, y así correspondientemente.

Una vez completado puede dar al botón siguiente para ir a la otra actividad.

El número de triángulos encontrado es el siguiente, solo debe sustituir el valor de
“n”, por el número de triángulos contado por cada etapa, ejemplo: Etapa 1: n = 1.
Luego utilizando la formula “3n” deberá encontrar el número de fósforos, donde “n”
es el número de fósforos contado; ejemplo: 3n = 3(1) = 3, y así
correspondientemente. Una vez completado puede dar al botón siguiente para ir a
la otra actividad.
La siguiente actividad el niño tendrá que imaginar el cubo en 3D, y tendrá que
escribir el número de partes: el número de cubos, el número de lados visibles, y el
número de lados invisibles, utilizando las formulas.
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El número de cubos encontrado es el siguiente, solo debe sustituir el valor de “n”,
por el número de cubos contado por cada etapa, ejemplo: Etapa 1: n = 1. Luego
utilizando la formula “3n+2” deberá encontrar el número de lados visible, donde “n”
es el número de cubo contado; ejemplo: 3n + 2 = 3(1)+2 = 5, y el número de lados
invisibles está dado por la fórmula 3n – 2, donde “n” es el número de cubo
encontrado, ejemplo: 3n -2 = 3(1) – 2 = 1. Así correspondientemente. Una vez
completado puede dar al botón anterior y podrá visualizar las respuestas
anteriores.
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