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RESUMEN 

La problemática en la actualidad, ha conllevado al uso de software educativos para 

mejorar el aprendizaje y a la vez que este sea dinámico e interactivo, para así captar el 

aprendizaje en los alumnos que padecen síndrome de Down, razón por la cual su aprendizaje 

es un poco más lento, es por esto que en la actualidad los docentes se ven en la necesidad de 

usar este tipo de metodologías para hacer más fructífera e innovadora la enseñanza y lograr 

que los alumnos capten mejor la información impartida en las diferentes materias. Las 

ventajas que se encuentran en el software educativo, es el desarrollo de habilidades 

informáticas y el acceso a contenidos, imágenes y videos relacionados con la asignatura, 

mejorando el aprendizaje en los infantes que padecen de este síndrome. Las instituciones 

educativas para alumnos con capacidades especiales del Ecuador deben adecuarse a estos 

nuevos paradigmas educativos en donde se encuentran inmersas las TIC, creando nuevas 

metodologías y estrategias con el fin de ayudar y mejorar el proceso educativo, logrando 

aprendizajes significativos en los alumnos. La ejecución de las clases haciendo uso de 

softwares educativos es una estrategia para mejorar la enseñanza en la educación actual y que 

esta logre posición protagónica en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  Por este motivo, se 

va a implementar un software educativo para el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

alumnos con síndrome de Down en el área de Ciencias Naturales, del quinto año básico de la 

escuela de educación especializada “Ana luz Solís” del cantón Jipijapa. 

   

Palabras clave: aprendizaje, enseñanza, síndrome de Down, software. 

 

 



 

ABSTRACT 

The problem nowadays, has led to the use of educational software to improve learning and 

at the same time it is dynamic and interactive, to capture learning in children with Down 

syndrome, which is why their learning is a bit This is why teachers are currently in need of 

using this type of methodologies to make teaching more fruitful and innovative and to enable 

students to better capture the information imparted in different subjects. The advantages that 

are found in educational software is the development of computer skills and access to 

content, images and videos related to the subject, improving learning in infants suffering 

from this syndrome. Educational institutions for children with special abilities in Ecuador 

must adapt to these new educational paradigms where ICTs are immersed, creating new 

methodologies and strategies in order to help and improve the educational process, achieving 

meaningful learning in students. The execution of the classes making use of educational 

software is a strategy to improve the teaching in the current education and that this position a 

leading position in the teaching-learning process. For this reason, educational software will 

be implemented for the teaching-learning process in children with Down syndrome in the 

natural sciences area, the fifth basic year of the "Ana Luz Solís" specialized education school 

in the Jipijapa town. 

 

  Key words: Down Syndrome, learning, software, teaching. 

 

 

 



 

ÍNDICE 

 
APROBACIÓN DEL TUTOR .......................................................................................  

APROBACIÓN DE LA TESIS .....................................................................................  

DEDICATORIA ............................................................................................................  

AGRADECIMIENTOS .................................................................................................  

I. TÍTULO DEL PROYECTO ....................................................................................  

RESUMEN .....................................................................................................................  

ABSTRACT ...................................................................................................................  

ÍNDICE ..........................................................................................................................  

ÍNDICE DE TABLAS ...................................................................................................  

ÍNDICE DE GRÁFICOS ...............................................................................................  

ÍNDICE DE IMÁGENES ..............................................................................................  

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 1 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ................................................................ 3 

2.1 Definición del problema ................................................................................. 3 

2.2 Formulación del problema .............................................................................. 6 

2.3 Preguntas derivadas – sub preguntas .............................................................. 6 

III. OBJETIVOS....................................................................................................... 7 

3.1 Objetivo General ............................................................................................ 7 

3.2 Objetivos Específicos ..................................................................................... 7 

IV. JUSTIFICACIÓN............................................................................................... 8 



 

4.1 Justificación ................................................................................................... 8 

V. MARCO TEÓRICO ......................................................................................... 10 

5.1 Antecedentes investigativos ......................................................................... 10 

5.2 BASES TEÓRICAS ..................................................................................... 12 

5.2.1 Método de aprendizaje .......................................................................... 12 

5.2.2 Métodos de aprendizaje basados en el constructivismo ......................... 12 

5.2.3 Métodos de aprendizaje activo .............................................................. 13 

5.2.4 Método de aprendizaje basado en problemas ........................................ 13 

5.2.5 Método de aprendizaje basado en proyectos .......................................... 14 

5.2.6 Método de aprendizaje cooperativo ....................................................... 15 

5.2.7 Contrato de aprendizaje ......................................................................... 16 

5.2.8 Método de aprendizaje lúdico ................................................................ 18 

5.2.9 Método de aprendizaje perceptivo-discriminativo ................................. 19 

5.2.10 Técnicas didácticas activas ................................................................ 20 

5.2.11 Técnicas didácticas ............................................................................ 20 

5.3 Software educativo ....................................................................................... 21 

5.3.1 Características software educativo ........................................................ 22 

5.3.2 Componentes del software educativo .................................................... 23 

5.3.3 Componente Pedagógico: ...................................................................... 23 

5.3.4 Componente comunicativo .................................................................... 24 

5.3.5 Componente tecnológico ....................................................................... 24 



 

5.3.6 Calidad de software educativo ............................................................... 25 

5.3.7 Funciones del Software Educativo ........................................................ 26 

5.3.8 Función instructiva ................................................................................ 27 

5.3.9 Función motivadora ............................................................................... 27 

5.3.10 Función evaluadora ............................................................................ 27 

5.3.11 Función investigadora ........................................................................ 27 

5.3.12 Función expresiva .............................................................................. 28 

5.3.13 Función innovadora ........................................................................... 28 

5.3.14 Momentos de la evaluación................................................................ 30 

5.3.15 Fines de la evaluación del software educativo ................................... 31 

5.3.16 Aprendizaje ........................................................................................ 33 

5.3.17 Teorías del aprendizaje ...................................................................... 34 

5.3.18 Teorías conductistas ........................................................................... 35 

5.3.19 Teorías cognitivas .............................................................................. 36 

5.3.20 Teorías constructivistas ...................................................................... 36 

5.3.21 Metodología ....................................................................................... 37 

5.3.22 La metodología didáctica ................................................................... 37 

5.3.23 Metodología del desarrollo de software ............................................. 37 

5.3.24 Metodología del conocimiento ........................................................... 38 

5.3.25 Metodología de la historia ................................................................. 38 

5.3.26 Metodología científica ....................................................................... 38 



 

5.3.27 Fase 1: Planeación ............................................................................. 40 

5.3.28 Fase 2: Obtención de requerimientos ................................................. 40 

5.3.29 Fase 3: Análisis .................................................................................. 41 

5.3.30 Fase 4: Diseño del sistema ................................................................. 41 

5.3.31 Fase 5: Pruebas: Diseño pedagógico .................................................. 42 

5.3.32 Fase 6: Implementación ..................................................................... 42 

5.3.33 Fase 7: Pruebas .................................................................................. 42 

5.3.34 Las TIC en el ámbito educativo ......................................................... 42 

5.3.35 Internet y discapacidad ...................................................................... 43 

5.3.36 Entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje ..................................... 43 

5.3.37 Visual Studio ..................................................................................... 44 

5.3.38 Ventajas de visual .............................................................................. 45 

5.3.39 Características .................................................................................... 45 

5.3.40 Elementos de los lenguajes de programación ..................................... 46 

5.4 MARCO LEGAL ......................................................................................... 47 

5.5 MARCO CONCEPTUAL ............................................................................ 49 

Aplicaciones ....................................................................................................... 49 

Software ............................................................................................................. 49 

Soporte ............................................................................................................... 49 

Fines didácticos .................................................................................................. 49 

AC  ..................................................................................................................... 50 



 

TIC ..................................................................................................................... 50 

E-Learning.......................................................................................................... 50 

Método de enseñanza ......................................................................................... 51 

Aprendizaje ........................................................................................................ 51 

Proceso de aprendizaje ....................................................................................... 51 

Constructivismo ................................................................................................. 51 

Sistema ............................................................................................................... 52 

Lenguaje de programación ................................................................................. 52 

MySql ................................................................................................................. 52 

Wpf .................................................................................................................... 52 

Tics ..................................................................................................................... 52 

Mobile Learning ................................................................................................. 53 

VI. HIPÓTESIS ...................................................................................................... 54 

VII. VARIABLES ................................................................................................ 54 

7.1 Variable independiente ................................................................................. 54 

7.2 Variable dependiente .................................................................................... 54 

VIII. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES ................................... 48 

IX. Tarea Científica ................................................................................................ 50 

X. Metodología ..................................................................................................... 53 

10.1.1 Métodos Método inducción-deducción .............................................. 53 

10.1.2 Método histórico-lógico ..................................................................... 53 



 

10.1.3 Método estadístico matemático .......................................................... 53 

10.1.4 Método Bibliográfico ......................................................................... 53 

10.1.5 Técnicas ............................................................................................. 53 

10.1.6 Observación ....................................................................................... 53 

10.1.7 Encuesta ............................................................................................. 54 

10.1.8 Entrevista ........................................................................................... 54 

10.1.9 RECURSOS ....................................................................................... 54 

10.1.10 Población y Muestra .......................................................................... 55 

10.1.11 PRESUPUESTO ................................................................................ 56 

XI. ANÁLISIS Y TABULACIÓN ......................................................................... 57 

XII. ENTREVISTA.............................................................................................. 73 

12.1 Análisis de la entrevista ................................................................................ 74 

XIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ....................................................... 75 

XIV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................... 76 

14.1 CONCLUSIONES ................................................................................. 76 

14.2 RECOMENDACIONES ........................................................................ 77 

XV. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICAS ........................................................... 78 

XVI. ANEXO ........................................................................................................ 84 

XVII. MANUAL TÉCNICO .................................................................................. 90 

XVIII. MANUAL DE USUARIO ...................................................................... 113 

 



 

ÍNDICE DE TABLAS 

TABLA 1 ................................................................................................................................. 57 

TABLA 2 ................................................................................................................................. 58 

TABLA 3 ................................................................................................................................. 59 

TABLA 4 ................................................................................................................................. 60 

TABLA 5 ................................................................................................................................. 61 

TABLA 6 ................................................................................................................................. 62 

TABLA 7 ................................................................................................................................. 63 

TABLA 8 ................................................................................................................................. 64 

TABLA 9 ................................................................................................................................. 65 

TABLA 10 ............................................................................................................................... 66 

TABLA 11 ............................................................................................................................... 67 

TABLA 12 ............................................................................................................................... 68 

TABLA 13 ............................................................................................................................... 69 

TABLA 14 ............................................................................................................................... 70 

TABLA 15 ............................................................................................................................... 71 

TABLA 16 ............................................................................................................................... 72 

TABLA 17 ............................................................................................................................... 75 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1 ................................................................................................................................... 57 

Gráfico 2 ................................................................................................................................... 58 

Gráfico 3 ................................................................................................................................... 59 

Gráfico 4 ................................................................................................................................... 60 

Gráfico 5 ................................................................................................................................... 61 

Gráfico 6 ................................................................................................................................... 62 

Gráfico 7 ................................................................................................................................... 63 

Gráfico 8 ................................................................................................................................... 64 

Gráfico 9 ................................................................................................................................... 65 

Gráfico 10 ................................................................................................................................. 66 

Gráfico 11 ................................................................................................................................. 67 

Gráfico 12 ................................................................................................................................. 68 

Gráfico 13 ................................................................................................................................. 69 

Gráfico 14 ................................................................................................................................. 70 

Gráfico 15 ................................................................................................................................. 71 

Gráfico 16 ................................................................................................................................. 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE DE IMÁGENES 

IMAGEN 1 ............................................................................................................................... 86 

IMAGEN 2 ............................................................................................................................... 86 

IMAGEN 3 ............................................................................................................................... 87 

IMAGEN 4 ............................................................................................................................... 87 

IMAGEN 5 ............................................................................................................................... 88 

IMAGEN 6 ............................................................................................................................... 88 

IMAGEN 7 ............................................................................................................................... 89 

IMAGEN 8 ............................................................................................................................... 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

La problemática en la actualidad con respecto al perfeccionamiento de la enseñanza - 

aprendizaje en el ámbito estudiantil, ha conllevado al uso de software educativos para mejorar el 

aprendizaje y a la vez que este sea dinámico e interactivo, sobre todo para así captar el 

aprendizaje en los alumnos que padecen síndrome de Down, por esta razón su aprendizaje es un 

poco más lento, debido a la falta de retención de información, es por esto que en la actualidad los 

docentes se ven en la necesidad de usar este tipo de metodologías para hacer más fructífera e 

innovadora la enseñanza y así lograr que los alumnos capten mejor la información impartida en 

las diferentes materias. 

Las grandes ventajas que se encuentran en el software educativo son: el desarrollo de 

habilidades informáticas, el acceso a contenidos, imágenes y videos relacionados con la 

asignatura del quinto año de educación básica mejorando el aprendizaje en los infantes que 

padecen de este síndrome.  

Las instituciones educativas para alumnos con capacidades especiales del Ecuador deben 

adecuarse a estos nuevos paradigmas educativos en donde se encuentran inmersas las TIC, 

creando nuevas metodologías, estrategias con el fin de ayudar, mejorar el proceso educativo, 

logrando aprendizajes significativos en los alumnos.  

Entonces, la ejecución de las clases haciendo uso de softwares educativos es una estrategia 

para mejorar la enseñanza en la educación actual y que esta logre situar a los alumnos del quinto 

año de educación general básica en una posición protagónica en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las Ciencias Naturales, de manera tal que se asuman posiciones críticas y 

valorativas sobre hechos ambientales sencillos y cotidianos, en correspondencia con el nivel de 

aprendizaje alcanzado por los educandos en esta etapa de la vida escolar. 
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Teniendo la certeza que mediante la utilización de la aplicación informática llevaremos a cabo 

el hincapié de automatizar la estructura institucional, así moldearnos hacia un futuro donde el 

aprendizaje para los alumnos con síndrome de Down sea principal objetivo. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Definición del problema 

Según la ONU, la UNESCO (ONU, 2015:124), en los países se cree que los alumnos con 

discapacidad intelectual no pueden estar en una escuela con alumnos sin discapacidad, causando 

que no tengan acceso al sistema educativo general. Ese inconveniente de que los alumnos con 

síndrome de Down “entorpecen” la educación de sus colegas, lleva a sus padres a conservar en 

casa aislados de la convivencia con otros alumnos.  

Según la revista síndrome de Down financiado por (Down Syndrome Educational, 2015: 

124), indica que en los últimos años ha crecido el interés por investigar el papel de la atención en 

la enseñanza de los alumnos, así como la posibilidad de que el entrenamiento durante la infancia 

pueda mejorar su atención. 

Especialistas en la materia han demostrado por medio de múltiples estudios, que la variedad 

en el aula favorece el aprendizaje, el intelecto de los alumnos, razón por la cual tanto médicos 

como psicólogos tiene la responsabilidad de informar a los familiares sobre la situación fuera de 

ese estigma social (ONU, 2015:125). 

Actualmente, en el sector educativo del país se eliminaron los Centros de Educación Especial 

para comenzar con la unión de alumnos con alguna discapacidad intelectual en escuelas 

generales, esto bajo una capacitación continua a los docentes y administrativos (ONU, 2015: 

125). 

En el Ecuador la educación especial es una modalidad de atención del sistema educativo de 

tipo transversal e interdisciplinario dirigida a alumnos con necesidades educativas especiales 

asociadas la discapacidad no susceptible de inclusión. Plantea el reconocimiento de las 
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desigualdades, el respeto de la diversidad, asegura el cumplimiento del principio de equiparación 

de congruencias, como un aspecto de enriquecimiento. Se caracteriza por proveer un conjunto de 

servicios, recursos humanos, técnicos, conocimientos especializados y ayudas, con el propósito 

de asegurar aprendizajes de calidad a los alumnos (Ministerio de Educación, 2016:1). 

La educación especial sirve como base educativa, preparativa para una posible inclusión de 

los alumnos accederán a estas fundaciones los alumnos con necesidades educativas especiales 

asociadas a discapacidad, que determine la evaluación del equipo de la Unidad Distrital de 

Apoyo a la Inclusión (UDAI) (Ministerio de Educación, 2016:1). 

La problemática suscitada en la escuela de educación básica “Ana Luz Solís” es la falta de 

recursos automáticos que permitan la enseñanza – aprendizaje a los alumnos que sufren de 

síndrome de Down, ya que en esta fundación la utilización de materiales rústicos, poco 

ortodoxos para el desarrollo de los alumnos está presente, para ellos la incorporación de un 

software que permita un ágil adelanto es bien visto por todos.  

La educación para alumnos con capacidades diferentes, tiene como objetivo atender a 

personas cuyas características físicas, intelectuales o emocionales les impiden adelantar de 

manera eficaz en el desarrollo de las diferentes actividades académicas de cualquier nivel de 

educación.  El compromiso aquí presentado se enfoca en la población descrita, es decir, en los 

que poseen dificultades en el aprendizaje. 

El estudio de los procesos de atención en los alumnos con síndrome de Down (incluido el 

trabajo financiado por (Down Syndrome Educational, 2015: 1)) va creciendo a la par, al igual 

que lo hace la investigación con alumnos de desarrollo ordinario, alumnos con otras 

discapacidades de base genética como el síndrome de Williams y el X-frágil.  
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La cabida para mantenerse concentrado en una tarea, para cambiar de atención de una tarea a 

otra, para inhibir reacciones compulsivas son habilidades decisivas para el aprendizaje temprano, 

tanto social como cognitivo, para posteriores avances académicos. Se piensa que existen varios 

procesos de atención: la atención guardada o vigilancia (mantener la atención en una tarea a lo 

largo del tiempo), la atención selectiva (entre varios estímulos, elegir el importante para una 

tarea), el cuidado ejecutivo: cambiar o dividir la atención (controlar la atención sobre los 

estímulos o respuestas que son relevantes, rechazando la información que INVESTIGACIÓN 

volumen 32, diciembre 2015 I revista síndrome de Down I 125 pueda ser conflictiva). Los 

investigadores del Reino Unido han principiado a estudiar la atención en alumnos pequeños y 

escolares con síndrome de Down, para ver qué técnicas pueden predecir el progreso en el 

aprendizaje de los números, de la lectura (Down Syndrome Educational, 2015: 2). 

Con relación al uso de juegos de estrategias, el efecto que tiene la percepción visual en la 

atención de los alumnos cuando interactúan con este tipo de escenarios computacionales, 

encontrando que existe una alta asociación entre estas dos variables. Es por ello que teniendo la 

incierta latente se desarrollara, diseñara el ambiente computacional donde los alumnos con 

síndrome de Down puedan ejecutar un aprendizaje mejor y de mayor calidad. 
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2.2 Formulación del problema 

 

¿Qué aporte brindará la implementación de un software educativo para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en alumnos con síndrome de Down en el área de Ciencias Naturales, del 

quinto año básico de la escuela de educación especializada “Ana Luz Solís” del cantón Jipijapa? 

 

2.3 Preguntas derivadas – sub preguntas 

 

¿Con un desarrollo de software mejorarán los procesos de enseñanza aprendizaje en la escuela 

de educación especializada “Ana Luz Solís” del cantón Jipijapa? 

 

¿La escuela de educación especializada “Ana Luz Solís” del cantón Jipijapa se beneficiará 

con un desarrollo de software especial para los alumnos con síndrome de Down? 

 

¿Mejorará los procesos de enseñanza aprendizaje con la utilización de un software especial? 
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III. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

Implementar un software educativo para el proceso de enseñanza aprendizaje en alumnos con 

síndrome de Down en el área de Ciencias Naturales, del quinto año básico de la escuela de 

educación especializada “Ana luz Solís” del cantón Jipijapa. 

3.2 Objetivos Específicos 

 Analizar los principales temas y contenidos empleados en el área de Ciencias 

Naturales. 

 Diseñar un software educativo para mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje en 

alumnos con síndrome de Down. 

 Aplicar el software como una herramienta de apoyo, para el desarrollo de destrezas y 

habilidades en alumnos con síndrome de Down.  implantar 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

4.1 Justificación  

En el siglo XIX, es donde nace la necesidad de atender a las personas con deficiencia (mental, 

física, visual, auditiva...) incluyendo su instrucción. En sus inicios los centros se construían 

rodeados de cercas y alejados de las poblaciones, evitando la comunicación con el exterior, en 

estas instituciones se hallaban personas con distintos tipos de deficiencia que quedaban recluidos 

de por vida sin posibilidad de recuperar su libertad y sin suceso de mantener contacto con otras 

personas (Guamán, 2016:15).  

Se sabe que muchos de los países han desarrollado dos tipos de educación (regular, especial), 

en la actualidad, la educación es inclusiva la cual busca el trabajo en unión de estos dos tipos de 

educación para un fin en común. 

En el plano pedagógico, muchos instrumentos tecnológicos se han utilizado en las aulas como 

por ejemplo pantallas táctiles, proyectores, software educativo, software de reconocimiento de 

voz, la nube, video conferencias. Pero no todas están dirigidas hacia la educación especial, peor 

aún para los alumnos con síndrome de Down.  

El Instituto de Educación Especial “Ana Luz Solís” del cantón Jipijapa, no cuenta con un 

software para alumnos especiales que les permita la comunicación integral en el triángulo 

académico (alumnos, docentes, padres de familia) que ayude en los procesos de aprendizaje en la 

que no intervienen la tecnología, afectando la parte afectiva y cognitiva que permite integrar al 

alumno a la sociedad de una forma más amigable.  

El proceso de aprendizaje actual por parte de los alumnos con síndrome de Down es limitado, 

debido a que son procesos que requieren de muchos recursos materiales (didácticos, 
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instrumentos de aprendizaje, software especializado, humanos profesionales especialistas 

extranjeros, personal de apoyo) que resultan costosos y difíciles de conseguir, entorpeciendo de 

esta manera tanto logística como pedagógica el proceso de aprendizaje de los alumnos con 

síndrome de Down.  

El Instituto de educación especial “Ana Luz Solís” del cantón Jipijapa trabaja con alumnos 

que tienen el síndrome de Down en donde se realizan los procesos de aprendizaje sin el mayor 

uso de la tecnología, únicamente utilizando los recursos tecnológicos habituales como el mouse, 

el teclado, el monitor estándar, por lo que el alumno con síndrome Down tiene una correcta 

interacción que aproveche el uso de sus habilidades motoras y por ende se limita también su 

aprendizaje. 

El índice de la educación especial está bien concurrido en la escuela especial “Ana Luz Solís” 

del cantón Jipijapa, por ello esta necesita aun de mejoras y una de ellas es el mundo de la 

tecnología, los alumnos necesitan herramientas tecnológicas para su desempeño académico y 

destreza tanto motora como intelectual. 

Una de las herramientas necesarias para la educación, es la rama tecnológica experimental, 

social, más aún cuando de por medio esta una educación especializada como lo es con los 

alumnos que tiene síndrome de Down, el índice de productividad intelectual se agudiza, siempre 

que tengamos herramientas prácticas para hacer uso de las mismas tanto sea para la inteligencia 

intelectual como motora. 

El proyecto tiene una significación práctica importante puesto que ayudara a desarrollar las 

habilidades intelectuales mediante juegos. La novedad científica recae en la utilización de 

programación de juegos relativamente nuevos. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1 Antecedentes investigativos 

El objetivo principal de realizar el presente proyecto es la creación de un software educativo 

para los alumnos que padecen del síndrome de Down, del quinto año de educación básica de la 

escuela especial “Ana Luz Solís” del cantón Jipijapa. Consiste en brindar un procedimiento para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y uso más innovadores en las tecnologías. Es por 

esto que en investigaciones preliminares llevada a cabo en algunos repositorios digitales de 

varias instituciones de educación superior del país y de América latina, se ha encontrado 

investigaciones que tienen referencias con el tema propuesto. El mismo que han servido como 

antecedentes investigativos del presente perfil de tesis trabajo de titulación. 

Entre los principales trabajos se puede mencionar a los siguientes: 

En la Universidad Regional Autónoma De Los Andes mediante el Instituido de Educación 

Especial Ibarra encontramos el siguiente trabajo de tesis “Sistema Informático basado en 

pantallas táctiles para la enseñanza de los alumnos con síndrome de Down del Instituto de 

Educación Especial Ibarra (IEEI)” cuyo autor es (Guamán, 2016:13).  

En la Universidad Rafael Urdaneta en la Republica Boliviana de Venezuela en la Facultad de 

Ingeniería, Escuela de Ingeniería en Computación encontramos el siguiente trabajo “Software 

Educativo Interactivo para el Aprendizaje Lector de alumnos, niñas con Síndrome De Down”, 

como autor al Señor (Ortega Galué, 2013: 13).  

En la Universidad De Granada encontramos la siguiente Tesis Doctoral “Sistemas de Mobile 

Learning para Alumnos con Necesidades Especiales” cuyo autor es (Álvaro Fernández López, 

2013:15).  
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En el centro de investigación de estudios avanzados del Instituto Politécnico Nacional, unidad 

distrito federal, departamento de matemática educativa se encontró la siguiente tesis 

“Actividades computacionales de conteo matemático para alumnos con síndrome de Down” 

cuyo autor es (Bonilla Hernández, 2012:15).  

En la República Boliviana de Venezuela, Universidad José Antonio Páez Facultad Ciencias de 

la Educación, Escuela Educación Informática se encontró el siguiente trabajo “Software 

Educativo para el reforzamiento de la lectura y escritura en alumnos con síndrome de Down” 

cuyo autor es (Anaya Rosa, 2014:13).   

Con estos antecedentes que se ha podido investigar en ciertas instituciones, se ha logrado 

recabar la importancia de la implementación de un software educativo en la escuela de 

educación especial “Ana Luz Solís” del cantón Jipijapa. Es necesario el uso de un programa 

informático orientado al área de Ciencias Naturales, la cual tenga tendencia a juegos 

ilustrativos que sirvan como ente para la enseñanza aprendizaje de los alumnos que tengan o 

padezcan el síndrome de Down, el cual aportara en el desarrollo intelectual, motriz de los 

mismos. 

De acuerdo a los diferentes planteamientos por parte de los autores que se mencionaron 

anteriormente, se puede decir que hoy en día el uso de la tecnología se ha vuelto algo muy 

habitual, es por eso que es factible la implementación de una aplicación como medio educativo 

para esta rama, para fortalecer el aprendizaje en los alumnos con capacidades diferentes. 
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5.2 BASES TEÓRICAS 

5.2.1 Método de aprendizaje 

El aprendizaje es uno de los objetivos fundamentales de la humanidad y, como se analizó 

anteriormente, es un tema amplio. Existen formas, condiciones que al conocer, aplicar 

mejorarían de gran manera la adquisición de conocimiento, sin embargo, así como a un ingeniero 

civil no le es suficiente tener la idea para construir una casa, si no que necesita planos, de igual 

forma, para que el proceso de aprendizaje sea efectivo se necesita una estructura, un orden del 

proceso como lo indica (Zayas, 1996) a esto se le conoce como método. “Un método de 

aprendizaje puede considerarse como un plan estructurado que facilita y orienta el proceso de 

aprendizaje. Podemos decir, que es un conjunto de disponibilidades personales e instrumentales 

que, en la práctica formativa, deben organizarse para promover el aprendizaje” (Junta de 

Andalucia, s. f.). De manera breve también se pude definir como una “forma de hacer algo para 

aprender”. (Cangalaya Sevillano, 2010:26). 

Existen variedad de teorías de aprendizaje están basados en los métodos, pero tres son las más 

utilizadas, a continuación, se las analizará brevemente: el conductismo, que establece que el 

aprendizaje es, en general, incognoscible; el cognitivismo, en el que el aprendizaje es visto como 

un proceso de entrada, administradas en la memoria de corto plazo, codificadas en una pronta 

recuperación a largo plazo y el constructivismo que sugiere que el aprendizaje se construye a 

través de la experiencia (Sismens & Leal Fonseca, 2004), entre estas teorías, las basadas en el 

constructivismo son las que más se ajustan a las exigencias laborales de la actualidad. 

5.2.2 Métodos de aprendizaje basados en el constructivismo 

Lo principal como indicio para poder comprender las metodologías del constructivismo el 

conocimiento es fundamental, la construcción de conocimiento autónomo en los alumnos con 
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capacidades diferentes, esto se logra inculcando trabajos cooperativos junto con actividades que 

vallan más allá de la repetición, habilitar en la adquisición de conocimiento a su medida. Los 

modelos constructivistas basan los procesos de enseñanza-aprendizaje en el empleo de 

metodologías activas. (Océano, 2011: 38). 

5.2.3 Métodos de aprendizaje activo 

Son métodos que requieren y fomentan la participación del estudiante de manera que este 

interactúe por medio de la experiencia con herramientas de aprendizaje a través de las 

reflexiones personales, convirtiéndolo en actuaciones para solucionar un problema en concreto. 

(Océano, 2011:39) Hay gran variedad de métodos de aprendizaje activos, en este proyecto 

investigativo para los cuales se harán los más relevantes. 

5.2.4 Método de aprendizaje basado en problemas  

Es un método en el que está centrado en la investigación y reflexión de los alumnos para 

llegar a una solución ante un problema previamente planteado. (Cobo García, 2011:56) Para 

Díaz Durán, (2013:32) requiere una serie de etapas:  

 “Presentación y lectura comprensiva del escenario.  

 Definición del problema.  

 Lluvia de ideas.  

 Clasificación de las ideas.  

 Formulación de los objetivos de aprendizaje.  

 Investigación.  

 Presentación y discusión de los resultados’’.  
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Fases del método de aprendizaje basado en problemas 

Consta de dos fases:  

En la primera fase se debe motivar al alumno para realizar el estudio del problema de manera 

independiente. En la segunda fase se deben efectuar sesiones en pequeños grupos en las que los 

alumnos analizan problemas simulados de la vida real. (Cobo García, 2011:18) 

En este método lo que se busca lograr es que el estudiante sea capaz de solucionar problemas 

en la vida estudiantil, laboral, cotidiana sin que exclusivamente exista una persona que guie y 

explique la solución 

5.2.5 Método de aprendizaje basado en proyectos 

Se enmarca en la unión del aprendizaje teórico junto con el práctico instruyendo a los 

alumnos para que trabajen de manera activa incluyendo elementos que aprenden día a día. (Díaz 

Durán, 2013: 31). 

A finales de los años 60, N. Postman y C. Weingartner proponían un modelo de enseñanza en 

el que se prescindiese de las clases magistrales y se desarrollase la capacidad creativa de los 

alumnos mediante el planteamiento de preguntas, problemas abiertos (Gayo Lanvin Salvador & 

Del Río, 2006:1). 

Con este método se proponen uno o varios proyectos normalmente basados en la realidad para 

ser resuelto de manera grupal en el que los involucrados deciden como afrontarlo y que 

actividades llevar a cabo, investigando, generando nuevos conocimientos, obteniendo con esto 

un gran valor al inculcar entre otras cosas el desarrollo de la coordinación grupal, búsqueda de 

información y planificación (Gayo Lanvin Salvador & Del Río, 2006:1).  
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Sobre las características de este método (Huber, 2008:23) las resume en cinco puntos:  

 El aprendizaje es basado sobre un interés auténtico y/o una iniciativa.  

 Los alumnos discutan sus intereses, las perspectivas alternativas del tópico, 

aconsejando uno al otro.  

 Desarrollan su propio ámbito de actividad (limitando propuestos, planificando, 

tomando decisiones, etc.).  

 Suspenden sus actividades de vez en cuando, para reflexionar su proceder, 

intercambiar ideas, etc.  

 El proyecto termina a un punto determinado, cuando se ha logrado la tarea. (p.11)  

5.2.6  Método de aprendizaje cooperativo 

Supone un enfoque interactivo de organización del trabajo, aprenden unos a los otros, 

estimulan la solidaridad se aleja de la competitividad y el egoísmo e induce a efectos cognitivos 

muy beneficiosos (Océano, 2012:54). 

Se refieren a métodos en los que los alumnos trabajan en grupos para obtener ayuda mutua y 

en su momento puedan solucionar problemas al comprender la información suministrada, 

conociendo que la recompensa depende del grupo (Díaz Durán, 2013:131). 

Para (Océano, 2012:125) en todo grupo deben existir: interrelación social entre sus 

integrantes, conciencia de pertenecer al grupo, un propósito común y aceptación de unas normas 

comunes.  

Formas de participar en grupo. En esta parte se identifican roles o formas de interactuar: 

centro, es aquel que toma el rol de orientador, este guía a los demás miembros en la persecución 

de la meta, también encontramos el rol de emisor el cual hace contribuciones personales, 
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participa directa y activamente, por último, la forma receptiva que se da cuando el 

comportamiento de los miembros del grupo es de atención a la situación de la meta común 

(Océano, 2012:125). 

Ventajas del aprendizaje cooperativo. Para (Océano, 2012:221) algunas de las ventajas son:  

 El trabajo grupal estimula, despierta la curiosidad y mantiene la motivación durante la 

tarea.  

 Es más fácil ver los fallos ajenos que los propios, en el grupo se aprende a aceptar las 

críticas, a tolerar las opiniones de los demás y a dialogar.  

 Los grupos son más objetivos siendo sus aportaciones ricas y variadas.  

 El contraste de puntos de vista diferente estimula a revisar las opiniones personales.  

 Los componentes del grupo con puntos de vista más valiosos muestran más confianza 

en sus ideas y tienen fuerza para motivar a los demás en función de esas ideas...  

5.2.7  Contrato de aprendizaje  

“Propuesta de aprendizaje autónomo a la que se llega mediante un acuerdo previo entre 

docentes y discentes” (Díaz Durán, 2013:31).  

Al usar este método activo podría permitir a los alumnos a centrarse en un aprendizaje 

autónomo, basándose en su propio proceso de adquisición de conocimiento, motivándolo como 

sujeto activo del mismo, también se lo puede definir como un contrato o acuerdo entre el 

estudiante y un docente guía para lograr un aprendizaje autónomo, supervisado por el primero en 

un determinado tiempo, su uso puede lograr inculcar estímulos en los alumnos al 

comprometerlos con su proceso de adquisición de conocimientos (Franquet Sugrañes, Marquès, 

& Banqué, 2006).  
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Ventajas del contrato de aprendizaje. Para Franquet Sugrañes, Marín Consarnau, Marquès i 

Banqué, & Rivas Nieto (2006:9) son:  

 Responsabilizarían al estudiante en su aprendizaje optimiza tanto la metodología como 

sus resultados.  

 Permite formalizar el compromiso de los alumnos en torno a la adquisición de 

determinadas competencias genéricas, específicas y ajenas a la tradición de una 

enseñanza universitaria centrada en la transmisión de conocimientos.  

 Algunos alumnos valoran como positivo el hecho de que el docente también lo firme, 

puesto que de esta forma también asume sus compromisos y responsabilidades 

estableciéndose una relación de iguales.  

 Es una herramienta útil en la negociación de la nota final.  

 Es una buena herramienta de prevención y gestión de conflictos.  

Problemas en la utilización del contrato 

- La no asistencia a la actividad introductoria del curso.  

- La necesidad de formalizar el compromiso puede operar como factor de des incentivación en 

aquellos alumnos reticentes a los cambios o innovaciones.  

- Un grupo de los alumnos ha tenido la sensación que el compromiso adquirido ha sido el 

mismo con independencia de la firma del contrato.  

- Algunos alumnos, a pesar de firmar el contrato no llegan a leérselo, “descubriéndolo” 

durante la entrevista final. 
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- La falta de tradición de metodologías activas en las junto con la desinformación que todavía 

hoy tienen muchos alumnos con relación a la formación basada en competencias. (Franquet 

Sugrañes Marín Consarnau Marquès i Banqué & Rivas Nieto, 2006:9-10). 

5.2.8  Método de aprendizaje lúdico 

La base de este método parte del significado de la palabra lúdico cuyo origen proviene del 

latín ‘‘ludus’’ que significa juego y califica todo lo perteneciente o relativo a este (RAE, 2016). 

Implementando el juego de forma metódica, colocando como eje central el alcance del objetivo 

se propicia muchos aspectos beneficiosos para la formación del estudiante, aspectos como la 

iniciativa y la crítica, que son fundamentales para un aprendizaje exitoso (Rodríguez Correa, 

2015:45).  

En su investigación sobre metodologías activas (Díaz Durán, 2013:11) califica a las basadas 

en simulación y juego como métodos de aprendizaje interactivo, esto al considerar que existe una 

acción recíproca entre el estudiante y la actividad lúdica, creando un área en el que se simulen 

situaciones de la vida real, en la que el estudiante no esté familiarizado para que aprenda a actuar 

en dicha situación. En esta metodología es común que se aplique la actividad lúdica como punto 

central, pero eso es erróneo ya que estaríamos olvidando la estructura que conlleva el método, 

sobre este tema (Díaz Durán, 2013:33) indica: “La actividad de la propuesta didáctica que 

emplea este método se divide en las siguientes fases: Fase introductoria, fase del juego o la 

simulación y fase crítica”. La aplicación estructurada de este método, asegura en mayor medida 

el éxito de la metodología.  

Hoy en día existen variadas investigaciones que demuestran la importancia que posee el juego 

en la construcción de conocimiento y los beneficios obtenidos al implementarlo por medio de 

una metodología, para citar un ejemplo (Rodríguez Correa, 2015:18) “observó que a través de la 
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lúdica en el aprendizaje de la cultura precolombina del Ecuador se logró demostrar que mejora la 

observación, la atención a lo que se está estudiando, la imaginación, la fantasía, incluso la 

investigación ya que el estudiante realizará búsquedas investigativas para saber más del tema.”  

Ventajas del método lúdico 

Para Rojas (2014:23) algunas de las ventajas son:  

 La participación que expresa la manifestación activa de las fuerzas físicas e 

intelectuales del jugador, en este caso el estudiante.  

 El dinamismo, debido a que el juego es movimiento, desarrollo, interacción activa en 

la dinámica del proceso pedagógico.  

 El entretenimiento debido al valor didáctico de este consiste en que el entretenimiento 

refuerza el interés y la actividad cognoscitiva de los alumnos.  

 El desempeño de roles refleja los fenómenos de la imitación y la improvisación.  

 La competencia, ésta incita a la actividad independiente, dinámica y moviliza todo el 

potencial físico e intelectual del estudiante. 

Se puede definir que la ingeniería de software educativo como el estudio de métodos, 

modelos, técnicas, herramientas para el análisis, diseño, producción, implementación y 

evaluación de productos de software destinado a facilitar procesos de aprendizaje. 

5.2.9  Método de aprendizaje perceptivo-discriminativo 

Como hemos afirmado anteriormente, muchas actividades perceptivo- discriminativas 

permiten integrar objetivos de las áreas manipulativa, mental, de lenguaje, de cálculo, de 

orientación espacial, etc. También permiten trabajar la dirección de la mirada, de los trazados en 

el mismo sentido que es necesario para nuestro sistema de escritura y de lectura, entrenando así 

http://www.down21materialdidactico.org/librolectura/libro/apendice2/index.html
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al niño en la coordinación visuo-manual necesaria para leer y escribir (Fundación 

Iberoamericana down21, 2016). 

5.2.10 Técnicas didácticas activas 

Para la enseñanza-aprendizaje es necesario que las escuelas, los institutos, los colegios y 

demás instituciones educativas utilicen nuevas metodologías de enseñanza para generar en el 

aula un aprendizaje significativo (Just another WordPress, 2016:18). 

Entre estas tenemos en cuenta la técnica didáctica, la cual utiliza las estrategias y las 

actividades como soporte. 

5.2.11  Técnicas didácticas 

Son los procedimientos didácticos, lógicos, fundamentales, psicológicos que orienta, dirige el 

proceso de enseñanza, a través de actividades ordenadas según el tema a tratar para generar un 

aprendizaje y construir un conocimiento. 

Ejemplo de técnicas didácticas: 

 Foros 

 Aprendizaje Basado en Problemas 

 Talleres 

 Prácticas 

Las técnicas permiten que los alumnos construyan sus propios conocimientos a través de la 

participación de las actividades, la reflexión que haga de ellas, teniendo en cuenta, la realidad 

que continuamente afronta y el entorno que lo rodea (Just another WordPress, 2016:20). 
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Las técnicas se caracterizan por promover un aprendizaje y profundizar los conocimientos del 

aprendiz, de igual forma, desarrolla habilidades, actitudes, valores en este, para que sea 

consciente de su proceso de aprendizaje y participe en este. 

Las técnicas se apoyan en las estrategias, en las actividades, la primera hace referencia al 

conjunto de procedimientos, la planificación de los datos que guían el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Por otro lado, las actividades se refieren al conjunto de acciones específicas que 

ejecutan las técnicas para construir el conocimiento propuesto.  Estas tienen propósitos diferentes 

según el tema a tratar, como síntesis, análisis, discusión de grupo, trabajos individuales y 

grupales o la formulación de hipótesis (Just another WordPress, 2016:23). 

Ejemplo de las estrategias didácticas: 

 Debates 

 Método de Proyectos 

 Simulación 

5.3  Software educativo 

Según la revista (SoftDoit, 2016:12) indica que el software educativo es un conjunto de 

programas que se utilizan para la instrucción, formación o enseñanza. Por lo tanto, el software 

educativo se utiliza para educar al usuario, por lo que podemos decir, que es una herramienta 

pedagógica que, en virtud de las características que tiene, ayuda a adquirir conocimientos, a 

desarrollar habilidades de todo tipo. Hay, básicamente, dos tendencias de software de educación: 

una que se enfoca a la instrucción asistida por computadora, la otra hacia un software educativo 

abierto. La primera, intenta alivianar la tarea que tiene el educador, ofreciéndole opciones de 

lecciones, módulos de aprendizaje y evaluaciones automáticas. La segunda, le da más 
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importancia a la creatividad que a la enseñanza. Por lo tanto, presenta un panorama de 

investigación y construcción virtual, que se conoce como micromundo. Por eso, el aprendiz, 

conociendo el software, puede modificarlo según su interés personal, creando así proyectos 

nuevos. 

5.3.1  Características software educativo 

 Finalidad didáctica: puesto que se elabora con intención pedagógica, dirigido a la 

enseñanza. 

 Uso del ordenador. 

 Interacción: estimula la participación del estudiante y el intercambio de información. 

 Individualización del trabajo: el estudiante trabaja individualmente, a su propio ritmo. 

 Facilidad de uso: Se necesitan mínimos conocimientos para usar estos programas. 

El software educativo se ha vuelto muy importante en la educación a distancia, cada vez más 

frecuente y con mayor cantidad de adeptos, abarcando todas las edades. En este sentido, 

podemos decir, que las herramientas tecnológicas nos permiten hacer una perfecta simulación de 

un salón de clases, siendo que el alumno ingresa al aula e interactúa con el profesor o docente a 

través de video-conferencias. Tal como menciona Turoff, una "clase virtual es un método de 

enseñanza-aprendizaje inserto en un sistema de comunicación mediante el ordenador". A su vez, 

por medio del chat, del correo electrónico, así como actualmente, de las redes sociales, puede 

completar evaluaciones y realizar cualquier otro tipo de consultas, sean técnicas o meros trámites 

administrativos. El software educativo, tal como los libros de textos, se clasifica de diferentes 

formas, como por ejemplo según las edades y los temas, apuntando así, a segmentos de alumnos 

específicos. Por lo tanto, en este entorno virtual del aprendizaje, nos encontramos con un 

software educativo de accesos restringidos, ya que son para grupos de alumnos bien definidos 
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según las habilidades y sabidurías que necesita cada uno. Generalmente, estos sitios están 

protegidos por contraseñas. Por otra parte, también contamos con campus virtuales, que son 

espacios organizativos de la docencia, ofrecidos por universidades a través de software 

educativo. Existen softwares educativos para todas las materias, como, por ejemplo, literatura, 

química, física, lengua, matemáticas, idiomas (SoftDoit, 2016:13). 

5.3.2 Componentes del software educativo 

En el artículo de (Just another WordPress, 2016:14) indica que el software cuenta con tres 

tipos de componentes: Componente pedagógico, componente comunicativo y componente 

tecnológico, los cuales son fundamentales para el propósito de cada software educativo, de igual 

manera son necesarios para la ejecución de estos. 

5.3.3  Componente Pedagógico: 

Trata la manera como se quiere transmitir un conocimiento, según los objetivos planteados en 

alguna institución o asignatura, además, es una forma de motivar e interesar a los alumnos por 

los temas vistos, lo cual propicia un aprendizaje significativo con el desarrollo de las estrategias 

y actividades planteadas en el software utilizado por el aprendiz (Just another WordPress, 

2016:14). 

El software se basa en dos modelos pedagógicos, el cognitivista y el constructivista. 

El modelo pedagógico cognitivista, hace referencia a la manera como el estudiante aprende y 

construye el conocimiento de forma activa, teniendo en cuenta los contenidos enseñados por el 

docente. Estos pueden ser utilizados para la solución de algún problema o situación de la vida 

diaria (Just another WordPress, 2016:15). 
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El modelo pedagógico constructivista se basa en la facilidad y sencillez del software 

educativo para que los alumnos puedan utilizarlo sin ningún inconveniente, además, permite que 

estos creen, manejen las actividades propuestas según como lo prefieran, construyendo su 

propio conocimiento según los intereses que tengan, de esta manera se logra una formación 

pedagógica, un aprendizaje significativo en el aula de clase o en cualquier contexto educativo. 

5.3.4 Componente comunicativo 

 Con este componente se permite una interacción personal entre el usuario y 

el software educativo, el cual se transmite por un medio magnético, en la mayoría de los casos 

el computador. Por otro lado, este permite una comunicación permanente con el usuario, 

a través del intercambio de mensajes. 

Esta comunicación comprende dos fases: 

 Programa-usuario: permite que la información del programa se transmite al usuario 

por medio de la computadora. 

 Usuario-programa: permite la comunicación del usuario con el medio magnético en 

que se reproduce el software educativo. (Computadora) 

5.3.5  Componente tecnológico 

Hace referencia a la estructura lógica necesaria para la ejecución del software educativo según 

los intereses que el usuario tenga con este. Esta estructura organiza la información y los datos 

para que se ejecute de manera sencilla el programa, el usuario o estudiante cumpla los objetivos 

del mismo por medio de la realización de las actividades propuestas (Just another WordPress, 

2016:28). 
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5.3.6 Calidad de software educativo  

La calidad de un software educativo, está sin lugar a dudas, relacionada con la cantidad de 

procesos cognitivos, meta cognitivo que estimule en el estudiante, como: control psicomotriz, 

memorización / evocación, comprensión / interpretación, comparación / relación, análisis / 

síntesis, cálculos, buscar / valorar, razonamiento: deductivo, inductivo, crítico, pensamiento: 

divergente / imaginación, planificar / organizar / evaluar, hacer hipótesis / resolver problemas, 

exploración / experimentación, expresión: verbal, escrita o gráfica, reflexión meta cognitiva.  

Por otra parte, también existen criterios como pertinencia ¿se necesita?, relevancia ¿vale la 

pena?, consistencia ¿por qué hacerlo así?, congruencia ¿en qué medida es coherente con el resto 

del ambiente?, unicidad ¿en qué medida se aprovecha el computador como medio?, que se deben 

tener en cuenta.  

La calidad de un software también está relacionada con aspectos funcionales y técnicos, que a 

pesar que son muy importantes, son secundarios y últimos con respectos a los aspectos 

pedagógicos ya mencionados. Una buena descripción de algunos es: eficacia en logro de 

objetivos, facilidad de uso / instalación, adaptación en los entornos de uso, estrategias didácticas, 

sistema de evaluación, seguimiento, entorno audiovisual, originalidad, entre otros.  

Sin embargo, existen consideraciones interesantes con respecto a las características y por ende 

en la calidad.  

 Tener en cuenta las características de la población destinataria.  

 Adaptación a los niveles de dominio diferenciado de los usuarios.  

 Capacidad de llenar vacíos conceptuales, detectándolos y teniendo la forma de 

satisfacer a los usuarios.  
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 Capacidad de desarrollar habilidades, conocimientos, destrezas circunstanciales en el 

logro de los objetivos de aprendizaje.  

 Explotar sus propias potencialidades técnicas y de interacción.  

 Promover la participación activa de los usuarios en la búsqueda, generación, 

apropiación y reconstrucción del conocimiento.  

 Permita vivir y reconstruir experiencias a los usuarios, lo cual sería difícil o imposible 

de lograr a través de otros medios. 

5.3.7 Funciones del Software Educativo 

En el artículo de (Rivera Zapata, 2015:18) indica que los programas didácticos, cuando se 

aplican a la realidad educativa, realizan las funciones básicas propias de los medios didácticos en 

general, además, en algunos casos, según la forma de uso que determine el profesor, pueden 

proporcionar funcionalidades específicas. Funciones que pueden realizar 

 Función instructiva 

 Función motivadora 

 Función evaluadora 

 Función investigadora 

 Función expresiva 

 Función innovadora 

La mayoría de los programas a través de sus actividades presentan unos contenidos que 

proporcionan una información estructuradora de la realidad a los alumnos. 

Los programas tutoriales, especialmente, las bases de datos, son los programas que realizan 

más marcadamente una función informativa.  
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5.3.8 Función instructiva 

Todos los programas educativos orientan, regulan el aprendizaje de los alumnos que, explícita 

o implícitamente, promueven determinadas actuaciones de los mismos encaminadas a facilitar el 

logro de unos objetivos educativos específicos.  

Con todo, si bien el computador actúa en general como mediador en la construcción del 

conocimiento, el meta conocimiento de los alumnos, son los programas tutoriales los que 

realizan de manera más explícita esta función instructiva, ya que dirigen las actividades de los 

alumnos en función de sus respuestas y progresos.  

5.3.9 Función motivadora  

Generalmente los alumnos se sientan atraídos e interesados por todo el software educativo, 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. 

5.3.10 Función evaluadora  

La interactividad propia de estos materiales, que les permite responder inmediatamente a las 

respuestas y acciones de los alumnos, le es especialmente adecuada para evaluar el trabajo que se 

va realizando con ellos. 

5.3.11 Función investigadora  

Los programas no directivos, especialmente las bases de datos, simuladores ofrecen a los 

alumnos, interesantes entornos donde investigar: buscar determinadas informaciones, cambiar 

los valores de las variables de un sistema, etc. 
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5.3.12 Función expresiva  

Dado que los computadores son unas máquinas capaces de procesar los símbolos mediante los 

cuales las personas representamos nuestros conocimientos y nos comunicamos, sus posibilidades 

como instrumento expresivo son muy amplias. 

5.3.13 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, en general, suelen permitir muy 

diversas formas de uso. 

Por ello que la motivación en los materiales computarizados es uno de los aspectos 

principales, transformándose en un motor de aprendizaje, esto incita a la actividad, al 

pensamiento porque permite que los alumnos otorguen mayor tiempo al trabajo de un tema 

concreto, por lo tanto, se logre mayor aprendizaje.  

a. Interacción  

Uno de los aspectos que trae como consecuencia la falta de motivación e interés, se debe a 

que la mayoría de los materiales educacionales no son interactivos, además que el profesor no 

fomenta la interacción del estudiante con el material.  

La introducción de los programas educativos, genera la interacción entre el estudiante y el 

material a través del computador, asignando al estudiante un rol más activo en el proceso de 

aprendizaje, cambiando su rol de espectador por el de un participante activo en el proceso de 

obtención de conocimientos.  
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b. Individualización  

Los alumnos no presentan las mismas características, no aprenden igual, no tienen los mismos 

conocimientos previos, no poseen las mismas experiencias, es decir no son iguales, característica 

que dificulta al docente el logro de las metas educativas.  

El empleo del software educativo puede solucionar este problema, a través de su uso al 

permitir generar métodos de enseñanza que individualizan el trabajo del estudiante, adaptando su 

ritmo de trabajo, siendo útiles en la realización de trabajos complementarios y de reforzamiento. 

Puede controlar su ritmo de aprendizaje, porque los programas permiten que tenga el control 

sobre el tiempo, los contenidos de aprendizaje, haciendo que el proceso de aprendizaje ser más 

flexible, eficaz y eficiente.  

c. Evaluación como medio de aprendizaje 

A diferencia de los sistemas de evaluación tradicional que está marcado por periodos de 

tiempo amplios, los programas proporcionan respuestas inmediatas sobre las actividades de 

aprendizaje, permitiendo que los alumnos conozcan sus aciertos y errores en el momento que se 

producen.  

d. Evaluación del software educativo  

La evaluación del software educativo es un proceso de importancia, debido a que la mayoría 

de los usuarios van adquirir programas desarrollados por otros. En muchos casos los usuarios 

(docentes, alumnos) no tienen el tiempo, recursos, ni poseen los conocimientos computacionales 

necesarios para realizar el proceso de análisis, diseño y desarrollo del software educativo.  
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Los docentes actualmente no poseen los suficientes conocimientos en materia de informática 

educativa, además que por su labor le es imposible manejar el proceso, desde las estrategias 

metodológicas hasta el manejo del entorno de comunicación. La producción del software 

educativo involucra grupos multidisciplinarios para lograr buenos resultados.  

La introducción de la informática en la educación, ha promovido que muchas empresas se 

orienten al desarrollo de aplicaciones educativas, actividad que va en crecimiento por lo cual 

encontramos en el mercado variados programas a costos cada vez más baratos.  

5.3.14 Momentos de la evaluación  

Con el propósito de no generar confusión sobre la evaluación del software educativo se debe 

señalar que esta actividad se produce en los momentos de desarrollo, para su utilización en el 

proceso de enseñanza.  

La evaluación en el proceso de diseño y desarrollo es una actividad frecuente, realizado por 

los diseñadores de software como un mecanismo de evaluación del proceso de diseño y 

producción, con el fin de corregir, perfeccionar el programa. Los diseñadores están generalmente 

integrados por profesionales del campo de la informática, computación, que realizan la 

evaluación sobre los aspectos del diseño que comprende el proceso de comunicación entre la 

computadora y el usuario (aspecto comunicacional o interfaz), las secuencias, acciones lógicas 

del sistema, su facilidad o funcionalidad de uso del programa (aspecto computacional), por lo 

que no es frecuente la participación de profesionales de la educación.  

La evaluación para su uso pedagógico, es un proceso que debe realizar el docente con 

frecuencia (actualmente es nula), debido a que en la mayoría de los casos el software educativo 

que tiene que usar proviene de grandes empresas que poco se interesan en una evaluación formal. 
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El software educativo como todo material educativo debe responder a las necesidades y 

expectativas educativas, enmarcándose dentro de un contexto determinado, por lo que es 

necesario evaluar los aspectos en cuanto al manejo de los contenidos y los procesos 

metodológicos (aspectos pedagógicos)  

5.3.15 Fines de la evaluación del software educativo  

Uno de los fines de la evaluación es ayudar a la toma de decisiones para seleccionar un 

software para la escuela, en función a las expectativas de utilización, la relación con los objetivos 

educativos que se deben lograr, ya que los recursos económicos de los centros educativos son 

limitados, se debe tener mucho cuidado en la compra de programas.  

Otro de los fines considerados de mayor importancia para su utilización, es la orientación de 

su uso pedagógico comprendiendo los aspectos pedagógicos, metodológicos, ideológicos y 

culturales que contiene.  

a. Criterios para la evaluación  

El software educativo como cualquier otro, posee parámetros técnicos propios sobre los 

cuales se puede comparar, realizar una evaluación sobre los criterios pedagógicos o educativos, 

los criterios comunicacionales o de presentación y la evaluación puramente técnica o técnico-

económica. El orden de evaluación del software educativo para su uso en el aula, debe ser el 

siguiente:  

1. Criterios pedagógicos:  

Guía didáctica. Define si están claros los objetivos de los contenidos del software. De manera 

que ésta puede ser usada fácilmente por alguien que no sea el autor de los contenidos educativos 

del software.  
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Metodología. Define la didáctica de los contenidos del software. Este punto incluye el 

paradigma educativo, objetivos, contenido, estrategias didácticas de las actividades, evaluación 

de, ayudas, entre otros del software en general.  

Organización de los contenidos. Define la estructura de los contenidos que se muestran.  

 Recursos didácticos multimedia. Versatilidad del software para mostrar los contenidos 

con elementos multimedia.  

 Motivación. Grado de motivación que tenga el software para ser utilizado.  

 Estilo del lenguaje. Sintaxis y semántica de los textos usados.  

2. Criterios comunicacionales:   

Concordancia con la cultura escolar o institucional dominante. Define si el contenido del 

software favorece el desarrollo de la creatividad y el trabajo en equipo en el salón de clase.  

El grado de familiaridad de los usuarios con la tecnología, y sus actitudes al respecto. Define 

si el uso de tecnología en la escuela favorece a la enseñanza-aprendizaje generando una mejor 

relación entre profesor-estudiante.  

Congruencia con el entorno social inmediato. Define si se favorece la socialización, 

individualización, el esfuerzo personal, así como la autoestima y confianza en las propias 

posibilidades del usuario.  

Sustentabilidad (vía la adopción real de la tecnología). 

3. Criterios técnicos:  

Compatibilidad. Define si el software es compatible y puede ser usado en cualquier equipo de 

cómputo, si requiere de hardware especial o software exclusivo.  
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Recursos de comunicación del sistema. Determina si el equipo de cómputo no requiere de 

recursos (hardware) especiales para el funcionamiento del software.  

Interacción con el usuario principiante o experto. Determina si el software requiere de 

capacitación avanzada para utilizar el software.  

Flujo de información. Define si el contenido del software se presente de manera rápida y 

fluida. 

5.3.16 Aprendizaje  

En el artículo de (educativo, 2016:12), indica que se puede definir como un cambio 

relativamente permanente en el comportamiento, que refleja la adquisición de conocimientos o 

habilidades a través de la experiencia, que pueden incluir el estudio, la instrucción, la 

observación o la práctica. Los cambios en el comportamiento son razonablemente objetivos, por 

lo tanto, pueden ser medidos. Se aprende de todo; lo bueno y lo malo. Se aprende a bailar, cantar, 

robar; se aprende en la casa, en el parque, en la escuela: se aprende en cualquier parte.  

En un niño que aprende a leer… se produce aprendizaje, un cambio: no sabía leer y pasó a la 

condición de ‘saber leer’. Todos sabemos que hay analfabetismo por desuso: si no se ejercita la 

lectura… puede ‘desaparecer’…  

La definición (Papalia), descrita más arriba excluye cualquier habilidad obtenida sólo por la 

maduración, proceso por el cual se despliegan patrones de conducta biológicamente 

predeterminados, siguiendo más o menos un programa. El desarrollo es descrito a menudo como 

el resultado de una interrelación entre maduración y aprendizaje. Por cierto, en el aprendizaje el 

cerebro es un factor clave. 
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5.3.17 Teorías del aprendizaje 

En el artículo de (Pérez Porto, 2014:29), nos dice que una teoría puede ser el grupo de leyes y 

preceptos que posibilitan el establecimiento de vínculos entre sucesos o fenómenos. El concepto 

también puede referirse a la hipótesis cuyo resultado se puede aplicar a una ciencia o al 

conocimiento que aún no pudo ser demostrado. Aprendizaje, por otra parte, es el proceso que 

permite adquirir una destreza o asimilar ciertos conocimientos 

Las teorías del aprendizaje son aquellas que realizan la descripción de un proceso que permite 

que una persona o un animal aprendan algo. Estas teorías pretenden entender, anticipar y regular 

la conducta a través del diseño de estrategias que faciliten el acceso al conocimiento. 

Una teoría del aprendizaje, de este modo, busca la interpretación de los casos de aprendizaje, 

sugiere soluciones a inconvenientes que pueden surgir en este tipo de procesos. Es importante 

tener en cuenta que las teorías del aprendizaje son variadas y pueden enmarcarse en distintas 

corrientes del pensamiento. 

Son muchas y variadas las teorías del aprendizaje que existen, aunque entre las más 

significativas podemos subrayar las siguientes: 

-Teoría del condicionamiento clásico. Esta fue llevada a cabo por el fisiólogo ruso Pávlov, 

que obtuvo el Premio Nobel en el año 1904, es una de las más conocidas que existan 

básicamente porque la planteó a través de un caso con su perro, a quien enseñó que cada vez que 

sonaba una campana llegaba el momento de la comida. Esto trajo consigo que cuando el animal 

la oía ya comenzaba a salivar pues sabía que iba a alimentarse. En concreto, de esta manera vino 

a dejar patente que estímulos que se producen de manera simultánea traen consigo respuestas 

semejantes. 

http://definicion.de/teoria/
http://definicion.de/aprendizaje/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/proceso
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-Teoría psicogenética. Esta otra fue desarrollada por el conocido Piaget, referente dentro del 

campo de la educación y la psicología, que se centró en demostrar a través de la misma cómo el 

sujeto es capaz de construir su conocimiento sustentándose en lo que es el desarrollo cognitivo. 

-Teoría del condicionamiento instrumental. Teoría del condicionamiento operante es como 

también se da en llamar a esta, desarrollada por Skinner. Este a través de la misma vino a dejar 

patente que los refuerzos que se utilizan son capaces de conseguir formar un comportamiento 

determinado y también de mantenerlo. 

-Teoría del procesamiento de la información. Esta otra propuesta se sustenta en el hecho de 

que recurre al empleo de metáforas, recursos similares para acometer la comprensión de cómo se 

resuelven ciertos problemas. 

Muchas teorías del aprendizaje se basan en la fórmula estímulo/respuesta. Estas teorías, que 

se conocen como teorías del condicionamiento o teorías asociativas, estimulan el aprendizaje a 

través de un sistema de premios y castigos. Supongamos que un hombre intenta enseñarle a su 

perro que debe orinar sobre un papel. Cuando el animal cumple con esto, le entrega una galleta. 

Si no lo hace, lo reta. De acuerdo a esta teoría del aprendizaje, el perro terminará incorporando a 

su conducta el hecho de tener que orinar sobre el papel al saber que dicha acción le permitirá 

acceder a una galleta 

5.3.18 Teorías conductistas 

Lo relevante en el aprendizaje es el cambio en la conducta observable de un sujeto, cómo éste 

actúa ante una situación particular. En la relación de aprendizaje sujeto – objeto, centran la 

atención en la experiencia como objeto, y en instancias puramente psicológicas como la 

percepción, la asociación, el hábito como generadoras de respuestas del sujeto. No están 

http://definicion.de/sistema
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interesados particularmente en los procesos internos del sujeto debido a que postulan la 

“objetividad”, en el sentido que solo es posible hacer estudios de lo observable.  

La mayor parte de la influencia conductista en el diseño de software educativo se basa en el 

condicionamiento operante o instrumental, una forma de aprendizaje en la que la consecuencia 

(estímulo reforzador) es contingente a la respuesta que previamente ha emitido el sujeto.  

5.3.19 Teorías cognitivas  

El termino Cognitivo hace referencia a actividades intelectuales internas como la percepción, 

interpretación y pensamiento.  

Algunos principios fundamentales del enfoque cognitivo son:  

 Las características perceptivas del problema presentado son condiciones importantes 

del aprendizaje.  

 La organización del conocimiento debe ser una preocupación primordial del que 

enseña.  

 El aprendizaje unido a la comprensión es más duradero.  

La retroalimentación cognitiva subraya la correcta adquisición de conocimientos y corrige un 

aprendizaje defectuoso.  

La fijación de objetivos supone una fuerte motivación para aprender.  

5.3.20 Teorías constructivistas 

Expone que el ambiente de aprendizaje más óptimo es aquel dónde existe una interacción 

dinámica entre los instructores, los alumnos y las actividades que proveen oportunidades para los 

alumnos de crear su propia verdad, gracias a la interacción con los otros. Esta teoría, por lo tanto, 
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enfatiza la importancia de la cultura y el contexto para el entendimiento de lo que está 

sucediendo en la sociedad y para construir conocimiento basado en este entendimiento. 

5.3.21  Metodología 

En el blog de (conceptodefinición, 2015) encontramos el siguiente artículo que nos dice El 

término metodología se define como el grupo de mecanismos o procedimientos racionales, 

empleados para el logro de un objetivo, o serie de objetivos que dirige una investigación 

científica. Este término se encuentra vinculado directamente con la ciencia, sin embargo, la 

metodología puede presentarse en otras áreas como la educativa, en donde se encuentra la 

metodología didáctica o la jurídica en el derecho. Son muchos los contextos en donde la palabra 

metodología puede ser utilizada; a continuación, algunos de ellos: 

5.3.22 La metodología didáctica 

Tiene que ver con todo lo relacionado con las formas o métodos de enseñanza que permiten el 

éxito del proceso enseñanza-aprendizaje, que en este caso sería la obtención de los 

conocimientos necesarios para el aprendizaje, desarrollo y entendimiento de diversas maneras de 

aprender un trabajo o profesión en especial. Las metodologías aplicadas en el proceso de 

enseñanza son: la deductiva, la inductiva y la analógica o comparativa. 

En cuanto a la metodología jurídica, esta puede ser entendida, como una disciplina que facilita 

las bases filosóficas utilizadas en la práctica de la ciencia jurídica. 

5.3.23 Metodología del desarrollo de software 

Hace referencia al conjunto de técnicas, procedimientos y soportes documentales empleados 

en el diseño de sistemas de información. Su objetivo principal es exponer una serie de técnicas 

http://www.lizardo-carvajal.com/el-metodo-deductivo-de-investigacion/
http://conceptodefinicion.de/metodologia-de-desarrollo-de-software/
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clásicas y modernas de modelado de sistemas que permitan desarrollar un software de calidad, 

que incluyen heurísticas de construcción, criterios de comparación de modelos de sistemas. 

5.3.24 Metodología del conocimiento 

Se encuentra compuesta por una serie de elementos que permiten la correspondencia entre 

el hombre con su medio ambiente. Dentro de ella se encuentran cuatro métodos generales de 

obtener conocimiento: 

El método de tenacidad: a través de este procedimiento, el sujeto deja de creer en su verdad y 

adopta como verdadera, la tradición impuesta por un grupo o gremio de autoridad. El método a 

priori o de intuición: este método estima que las personas logran llegar a la verdad mediante la 

comunicación y el intercambio libre de ideas; al no existir un consenso entre las partes se origina 

una disyuntiva al determinar quién tiene la razón. 

El método científico: mediante este método se pueden disipar todas las dudas, que el 

investigador presente, esta metodología, no se basa en creencias, solo se fundamenta en 

resultados arrojados a través de la experimentación. El científico no acepta la veracidad de una 

información, si antes no la somete a prueba. 

5.3.25 Metodología de la historia  

Se define como una serie de técnicas y procedimientos empleados por los historiadores para 

manejar las fuentes primarias y otras evidencias que contribuyan en la investigación sobre 

hechos pasados de gran importancia para las sociedades humanas. 

5.3.26 Metodología científica 

Esta queda definida como el procedimiento investigativo utilizado principalmente en la 

creación de conocimiento basado en las ciencias. Se denomina científico porque dicha 

http://conceptodefinicion.de/metodologia-del-conocimiento/
http://conceptodefinicion.de/hombre/
http://conceptodefinicion.de/sujeto/
http://conceptodefinicion.de/verdad/
http://conceptodefinicion.de/razon/
http://conceptodefinicion.de/prueba/
http://conceptodefinicion.de/metodologia-de-la-historia/
http://conceptodefinicion.de/metodologia-cientifica/
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investigación se apoya en lo empírico y en la medición, ajustándose a los principios específicos 

de las pruebas de razonamiento. 

Es importante resaltar que dentro de toda investigación científica se encuentran cuatro 

elementos básicos: el sujeto (quien realiza la investigación); el objeto (el tema a investigar); el 

medio (se refiere a los recursos que se necesitan para realizar la investigación); el fin (tiene que 

ver con el propósito que persigue la investigación). 

Metodología de trabajo para el software educativo interactivo para el aprendizaje lector de 

alumnos y niñas con síndrome de Down.  

La metodología usada fue elaborada por Orjuela y Rojas, actualizada por (Anaya Rosa, 2014), 

esta tiene como objetivo articular diferentes tópicos de la ingeniería del software como son el 

enfoque clásico, los enfoques modernos, las metodologías de desarrollo ágil para proponer 

algunas orientaciones para el proceso de desarrollo de software educativo. Para cumplir con el 

objetivo se plantean una serie de fases o etapas por las cuales debe transitar el proceso de 

desarrollo de software educativo, entre las cuales se propuso:  

 Planeación  

 Obtención de requerimientos  

 Análisis  

 Diseño  

 Implementación  

 Pruebas  

 Evaluación  

http://conceptodefinicion.de/objeto/
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5.3.27 Fase 1: Planeación  

Durante la planeación se propone la conformación del equipo de trabajo. Para la 

conformación del equipo de trabajo se proponen los siguientes perfiles:  

Un analista: Es la persona encargada de construir el modelo de análisis (funcional, datos y 

dinámico) del sistema de software.  

Un experto en requerimientos: Es la persona encargada de identificar las funcionalidades que 

necesita el cliente en el sistema.  

Un diseñador: Es la persona encargada de construirla arquitectura del sistema junto con sus 

respectivas maquetas y rutas de navegación.  

Un experto en Informática educativa: Es la persona encargada de emitir conceptos 

relacionados con los modelos pedagógicos apropiados para la construcción de software 

educativo.  

Un desarrollador o varios dependiendo del tamaño del proyecto: Son las personas encargadas 

de implementar las funcionalidades del sistema.  

5.3.28 Fase 2: Obtención de requerimientos 

Un requerimiento es una característica que debe tener el sistema o una restricción que debe 

satisfacer para que sea aceptado por el cliente. En esta fase nos enfocamos en la obtención de 

requerimientos basados en escenarios y casos de uso. Los desarrolladores obtienen los 

requerimientos a partir de entrevistas con los usuarios que en este caso pueden serlos docentes y 

alumnos que van utilizar el sistema, luego desarrollan escenarios visionarios en donde se 

describe la funcionalidad que proporcionará el sistema futuro. El cliente, los usuarios validan la 



41 

 

descripción del sistema revisando los escenarios, probando prototipos pequeños proporcionados 

por los desarrolladores.  

5.3.29 Fase 3: Análisis  

El análisis se enfoca en la producción de un modelo del sistema, llamada el modelo de 

análisis, que es correcto, completo, consistente y verificable. El análisis se diferencia de la 

obtención de requerimientos en que los desarrolladores se enfocan en la estructuración y 

formalización de los requerimientos obtenidos de los usuarios.  

Como producto de esta fase se debe producir un modelo de clases si es necesario acompañado 

del refinamiento del modelo de casos de uso generado en la fase anterior, estos modelos deben 

ser desarrollados solo a nivel de diagramas de UML solo se deben especificar con mayor detalle 

en caso de que los clientes lo requieren.  

5.3.30  Fase 4: Diseño del sistema 

El diseño de sistemas es la transformación del modelo de análisis en un modelo de diseño del 

sistema. Durante el diseño del sistema los desarrolladores definen los objetivos de diseño del 

proyecto y descomponen el sistema en subsistemas más pequeños que pueden ser realizados por 

equipos individuales.  

Los desarrolladores también seleccionan estrategias para la construcción del sistema, como la 

plataforma de hardware y software en la que se ejecutará el sistema, la estrategia de 

almacenamiento de datos persistentes, el flujo de control global, la política de control de acceso, 

el manejo de condiciones de frontera.  
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5.3.31  Fase 5: Pruebas: Diseño pedagógico  

Se debe utilizar una propuesta de modelo pedagógico que sirva como eje transversal en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje que se va a soportar con el sistema de software. Este modelo 

pedagógico debe servir como medio para incorporar al usuario final los contenidos que necesita 

para alcanzar el perfil que se busca en un educando.  

5.3.32  Fase 6: Implementación  

Durante la implementación se pretende traducir los diferentes modelos diseñados en las etapas 

anteriores en código fuente. En forma paralela se deben integrar cada uno de los subsistemas 

desarrollados en forma segmentada.  

5.3.33  Fase 7: Pruebas 

Las pruebas son el proceso de encontrar diferencias entre el comportamiento esperado, 

especificado por los modelos del sistema, el comportamiento observado del sistema. Las pruebas 

son el proceso de análisis de un sistema, o componente de un sistema, para detectar las 

diferencias entre el comportamiento especificado (requerido), el observado (existente). El 

objetivo de las pruebas es aumentar la confiabilidad del sistema.  

En términos educativos se recomienda realizar pruebas pilotos y pruebas de campo con 

potenciales usuarios del sistema y con otros desarrolladores diferentes a las del equipo. 

5.3.34  Las TIC en el ámbito educativo 

Las tecnologías de la educación y la tecnología (TIC) han revolucionado todos los ámbitos 

educativos. Las TIC permiten establecer un nuevo sistema educativo que asegure una formación 

competitiva, abierta y de calidad.  Se han desarrollado nuevos estudios adaptados al actual 

sistema para proseguir, por ejemplo, con el EEES, en reconocimiento académico y profesional en 
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toda la unión europea, así como para aprovechar las posibilidades que ofrecen estas TIC  en las 

universidades de la sociedad digital ( Carabantes Alarcón, 2015:10). 

Se intentan promover el uso de nuevas tecnologías multimedia, de internet para mejorar la 

calidad de aprendizaje, facilitar el acceso a recursos, servicios, posibilitar los intercambios y la 

colaboración a distancia, así como la articulación de la política y la tecnología educativa que 

acelere la evolución de los sistemas de educación información ( Carabantes Alarcón, 2015:11). 

5.3.35  Internet y discapacidad 

 La integración de las personas con discapacidad en la sociedad digital es uno de los aspectos 

con los que se está trabajando más intensamente.  De hecho, ya han entrado en vigor distintas 

normativas legales que obligan a las instituciones a que sus páginas web aseguren un nivel 

adecuado de accesibilidad para asegurar de este modo la visualización por parte de todos los 

usuarios potenciales. 

La organización World Wide Web Consortium (W3C) es una asociación internacional 

dedicada al desarrollo de estándares WEB que han establecidos, a través de la web accessibility 

Initiative (WAI, http://WWW.W3.org/WAI/), una serie de recomendaciones y pautas básicas 

para la creación de páginas accesibles mediante puntos de verificación de un aspecto especifico 

en el diseño de la web ( Carabantes Alarcón, 2015:20). 

5.3.36  Entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje 

La mayoría de los centros universitarios disponen ya de entornos virtuales para el 

complemento del proceso de enseñanza/aprendizaje en el ámbito de la docencia.  Se puede 

encontrar en el mercado numerosas herramientas para el establecimiento de estos entornos 

virtuales de información, con diferencia en cuanto a presentaciones, pero que comparten una 
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metodología de uso muy parecido, he incluso una apariencia similar, incorporando regla general 

utilidades para la creación y gestión de contenidos junto con mecanismos de comunicación de 

forma sincrónica, como el chat y asincrónica, como el correo electrónico y los foros de debate 

(Carabantes Alarcón, 2015:21). 

5.3.37  Visual Studio 

Microsoft Visual Studio es un entorno integrado de desarrollo que permite desarrollar 

aplicaciones, sitios web, aplicaciones WPF, aplicaciones web, servicios web, apps de Windows 

entre otros, para poder ser ejecutadas en todas las plataformas de Microsoft Windows, Windows 

Mobile, Windows ya que le permite emplear múltiples lenguajes de programación (Alegsa L. , 

2014:2). 

Visual estudio posee un entorno de desarrollo integrado lo cual nos permite desarrollar 

diferentes aplicaciones y a la ves  al momento de depurar nos ayuda a dar soluciones con rapidez 

ya que se puede acceder a un conjunto de herramientas, editores desde cualquier tipo de lenguaje 

de programación de visual estudio, podemos crear aplicaciones Windows forms que integren 

datos estos lenguajes de programación nos permite crear diversas aplicaciones para solucionar 

problemas, automatizar datos en las empresas que lo requieran, las variaciones de lenguajes de 

programación se las aplica de acuerdo al sistema que se va a realizar.   

Visual Studio 2013 es el IDE de programación por excelencia de la plataforma .net, por ende, 

de las aplicaciones que corren en los dispositivos del ecosistema de Microsoft, transciende las 

necesidades específicas del desarrollo al construir, junto con otros servidores, un completo y 

complejo sistema integrado de gestión de programación de aplicaciones informáticas. (Quijano, 

2013:12) 



45 

 

Visual Studio 2013 es un entorno desarrollado integrado este lenguaje de programación 

soporta varios lenguajes entre ellos podemos mencionar algunos tales como visual c#, visual 

basic.net entre otros lenguajes de programación estos lenguajes de programación nos permiten 

crear aplicaciones de acuerdo a la necesidad de cada empresa para satisfacer las necesidades de 

los usuarios de manera eficientes estos lenguajes de programación han sido de gran evolución ya 

que mediante estos se desarrollan varios eventos dentro de los diversos tipos de sistemas. 

5.3.38 Ventajas de visual  

Visual es un lenguaje de programación no tan complejo de interpretar, este lenguaje es muy 

utilizado por los desarrolladores de sistemas ya que sus herramientas son fácil de comprender la 

sintaxis de este lenguaje de programación tiene semejanza al lenguaje natural humano, este 

lenguaje de programación es compatible con Microsoft office, es un lenguaje rad centrado en 

conseguir los resultado en el menor tiempo posible este lenguaje está orientado a la 

programación POO lo cual es un paradigma de programación que usa objetos para diseñar las 

diferentes aplicaciones y programas para las computadoras. (Romero, 2012) 

De acuerdo a lo analizado puedo argumentar que las ventajas de visual estudio son de gran 

importancia ya cada una de sus ventajas cumplen con una función determinada su objetivo es 

claro, estas ventajas poseen características y propiedades única del lenguaje de programación. 

5.3.39 Características 

Una de las principales características de visual es que cuenta con un botón de aplicación de 

texto en los botones de la barra de herramienta otra de sus opciones es el tamaño del texto en los 

editores también cuenta con una barra de personalización de colores en los editores además por 

ende cuenta con métodos abreviados de teclado con la finalidad de que los métodos sean 

automáticos para cada parámetro (Carrillo, 2013:12) 
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Las características de visual cumplen con una función determinada, cada una específica lo que 

en si la herramienta posee este lenguaje de programación posea características únicas.  

5.3.40 Elementos de los lenguajes de programación 

Los lenguajes de programación contienen varios elementos tales como: 

Variables y vectores: Son contenedores de datos y tienen diferencias del uno del otro. 

Condicionantes: Indican que lo que este dentro de dicha condición pueda ejecutarse. 

Bucles: Los bucles tienen un ciclo de repetición y realizara un determinado código de 

programación mientras este activo, esto va a depender también del bucle a utilizar. 

Funciones: Tienen la función de evitar escribir un código repetidamente y este engloba todo 

el código de programación propuesto en una variable, una función tiene un retorno ya sea true o 

false. 

Sintaxis: Es una estructura de programación que se debe especificar como este lo amerite y 

no obtener errores a la hora de compilación (Diana, 2013:45). 

Estos son los elementos principales de los leguajes de programación, cada uno de estos 

cumplen con una función determinada.  
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5.4 MARCO LEGAL 

En el acuerdo 0295-13 indica que la convención Internacional sobre los derechos de las 

personas con discapacidad determinan en su artículo 24 en el derecho a la educación de las 

personas con discapacidad sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades en 

un sistema educativo inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a los largo de la vida 

con miras a: a. Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la 

autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la 

diversidad humana; b. Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las 

personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas; y c. Hacer posible las 

personas con discapacidades participen de manera en una sociedad libre (A., 2013:1).   

Que el artículo 229 del Reglamento General de la LOEI establece que la atención a los 

estudiantes con necesidades educativas especiales puede darse en un establecimiento educativo 

especializado o mediante su inclusión en un establecimiento de educación escolarizada (A., 

2013:1). 

Que el artículo 19, literal c), de la Ley Orgánica de Discapacidades, prescribe que el Estado 

garantizará a las personas con discapacidad: “acceso a la educación regular en establecimientos 

públicos y privados, en todos los niveles del sistema educativo para aquellos que no puedan 

asistir a establecimientos regulares de educación, en razón del grado y características de su 

discapacidad” (A., 2013:2). 

Que la Ley Orgánica de Discapacidades (LOD) establece en su artículo 28 que la autoridad 

educativa nacional implementará las medidas pertinentes, para promover la inclusión de 

estudiantes con necesidades educativas especiales que requieran apoyos técnico-tecnológicos y 

humanos, tales como personal especializado, temporal o permanente y/o adaptaciones 
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curriculares y de accesibilidad física, comunicacional y espacios de aprendizaje, en un 

establecimiento de educación escolarizada (A., 2013:2). 
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5.5 MARCO CONCEPTUAL 

Aplicaciones 

Una aplicación informática es un tipo de software que permite al usuario realizar uno o más 

tipos de trabajo.  Son, aquellos programas que permiten la interacción entre usuario, 

computadora (comunicación), dando opción al usuario a elegir opciones, ejecutar acciones que el 

programa le ofrece Existen innumerable cantidad de tipos de aplicaciones. (Benítez Jiménez, 

2015:23) 

Software 

Conjunto de programas, rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas tareas. 

Es la parte intangible de una computadora, software es un término informático que hace 

referencia a un programa o conjunto de programas de cómputo que incluye datos, 

procedimientos, pautas que permiten realizar distintas tareas en un sistema informático. (RAE, 

2014:9). 

Soporte 

Es el servicio que se brindan a empresas o personas que buscan soluciones a las averías sean 

físicas (hardware) o lógicas (software) de su computadora, lo brinda un personal especializado en 

informática o mantenimiento de las mismas denominados técnicos., mientras hacen uso de 

determinado servicio, programa, equipo o dispositivo. (José, 2015:2). 

Fines didácticos 

El material didáctico es aquel que reúne medios, recursos que facilitan la enseñanza- 

aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo para facilitar la adquisición de 

conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. Es importante tener en cuenta que el material 

http://definicion.de/ense%C3%B1anza/
http://definicion.de/aprendizaje
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didáctico debe contar con los elementos que posibiliten un cierto aprendizaje específico. (Peres 

Porto, 2016:12) 

AC 

La característica principal de una corriente alterna es que durante un instante de tiempo un 

polo es negativo y el otro positivo, mientras que en el instante siguiente las polaridades se 

invierten tantas veces como ciclos por segundo o Hertz posea esa corriente. No obstante, aunque 

se produzca un constante cambio de polaridad, la corriente siempre fluirá del polo negativo al 

positivo, tal como ocurre en las fuentes de FEM que suministran corriente directa. (Low Cost 

PCB Assembly Service, 2016:23) 

TIC 

TIC es una sigla que significa Tecnología de la Información y la Comunicación. Últimamente 

las Tic aparecen en los medios de comunicación, en educación, son un conjunto de tecnologías 

aplicadas para proveer a las personas de la información y comunicación a través de medios 

tecnológicos de última generación. (Griselda, 2016: 23) 

E-Learning 

E-learning consiste en la educación y capacitación a través de Internet. Este tipo de enseñanza 

online permite la interacción del usuario con el material mediante la utilización de diversas 

herramientas informáticas. Este nuevo concepto educativo es una revolucionaria modalidad de 

capacitación que posibilitó Internet, que hoy se posiciona como la forma de capacitación 

predominante en el futuro. (E-ABC, 2014:23) 
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Método de enseñanza 

Un método de enseñanza es el conjunto de técnicas y actividades que un profesor utiliza con 

el fin de lograr uno o varios objetivos educativos, que tiene sentido como un todo y que responde 

a una denominación conocida y compartida por la comunidad científica… Para que un método 

sea tal (y no una técnica o una actividad), debe tener sentido como un todo, es decir, debe poder 

diferenciarse claramente cuándo un profesor está usando un método. González J. A (2012:96) 

Aprendizaje 

Si el fin de la enseñanza es promover el aprendizaje, lo que hay que averiguar es qué 

queremos significar con eso… hablar del aprendizaje, pero no de esas cosas desvaídas, estériles, 

fútiles y de rápido olvido que se embuten en la cabeza de esos pobres, desvalidos alumnos atados 

a sus asientos con las férreas ligaduras del conformismo. (Rogers, Freiberg, & Soler, 1996) 

Rebollo & Rodríguez (2006:5-6) 

 Proceso de aprendizaje 

El aprendizaje es uno de los factores que hacen posible el desarrollo… El desarrollo es un 

proceso o conjunto de procesos que conducen a un ser de un estado primitivo, elemental, a un 

estado más elaborado y complejo, provisional o definitivo… el desarrollo depende de la acción 

de los genes que determinan la maduración y de la acción del ambiente que origina el 

aprendizaje. (Rebollo & Rodríguez, 2006:1) 

Constructivismo 

Históricamente el constructivismo fue desarrollado por Jean William Fritz Piaget psicólogo 

experimental, filósofo y biólogo que hizo investigaciones sobre cómo se construye el 

conocimiento científico, sobre lo cual Cortés Osorio, Arbeláez Salazar, & Mendoza Vargas, 

(2009). 
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 Sistema 

Un sistema está compuesto por partes o subsistemas que interactúan entre sí con 

características similares en función de un objetivo en común. Debido a esta amplia definición 

universal es que el termino sistema es aplicable a una inmensa cantidad de situaciones y 

creaciones del planeta. Un sistema desde el punto de vista informático y tecnológico está 

desarrollado para cumplir eficientemente con un o unos objetivos, así satisfacer necesidades a 

partir de las cuales se han desarrollado. (Arias, 2011:20). 

Lenguaje de programación  

Un lenguaje de programación es un lenguaje formal diseñado para expresar procesos que 

pueden ser llevados a cabo por máquinas como las computadoras. (Valdes, 2007). 

MySql  

Es un servidor de base de datos relacionales más popular, desarrollado y proporcionado por 

MySQL AB. (Mora, 2009:12). 

Wpf 

Base de Presentación de Windows, es una tecnología desarrollada por Microsoft que permite 

potenciar las capacidades de desarrollo de interfaces de interacción integrando y ampliando las 

mejores características (Paniagua, 2015:13). 

 Tics  

Las TIC son las Tecnologías que se necesitan para la gestión, transformación de la 

información, muy en particular el uso de ordenadores y programas que permiten crear, modificar, 

almacenar, proteger y recuperar esa información. (Romaní J. , 2011:13), J. (2011). 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/microsoft.php
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Mobile Learning 

Se denomina aprendizaje electrónico móvil, en inglés M-learning, a una metodología de 

enseñanza-aprendizaje valiéndose del uso de pequeños dispositivos móviles, tales como, por 

ejemplo: teléfonos móviles, PDA, tabletas, Pocket PC, iPod y todo dispositivo de mano que 

tenga alguna forma de conectividad inalámbrica (wikipedia, 2015:1). 
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VI. HIPÓTESIS 

Con la implementación del software educativo, se mejorará el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el área de Ciencias Naturales, del quinto año básico de la escuela de educación 

especializada “Ana Luz Solís” del cantón Jipijapa. 

VII. VARIABLES 

7.1 Variable independiente 

Implementación de software educativo. 

7.2 Variable dependiente 

Los procesos de enseñanza-aprendizaje del quinto año de educación básica de la escuela de 

educación especializada “Ana Luz Solís” del cantón Jipijapa. 
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VIII. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR ITEMS 

Variable Independiente 
Implementación de 

software educativo 

Se caracteriza por ser 

altamente interactivo, a 

partir del empleo de 

recursos multimedia, 

como videos, sonidos, 

fotografías, diccionarios 

especializados, 

explicaciones de 

experimentados 

profesores, ejercicios, 

juegos instructivos que 

apoyan las funciones de 

evaluación y diagnóstico 

Síndrome de Down 

Orígenes 

¿Conoce usted cómo se origina el Síndrome 

de Down?  

SI (  )  NO (  )  

Estimulación 

¿Usted estimula en casa el aprendizaje, las 

capacidades motrices y emocionales de su 

hija(o) especial?  

SI (  )  NO (  ) 

Tecnología 

Aplicaciones 

¿Conoce usted alguna aplicación tecnológica 

que ayude al aprendizaje de su hija(o) con 

capacidades diferentes?  

SI (  ) NO (  ) 

Ayuda tecnológica 

¿Cree usted que el aprendizaje tecnológico 

ayude a su hija(o) especial a tener mayor 

eficacia en sus capacidades motrices y 

emocionales? 

SI (  ) NO (  ) 

Aprendizaje 

Evolución 

¿Qué tanto cree que será la evolución en el 

aprendizaje de su hija(o) especial con la 

aplicación de un software dedicado al 

síndrome de Down? 

 BUENA (  ) REGULAR (  ) MALA (  ) 

Enseñanza 

¿Cree usted que la enseñanza en los centros 

educativos para alumnos con capacidades 

diferentes?  

EXELENTE (  ) BUENA (  ) MUY BUENA 

(  ) REGULAR (  )  MALA (  ) 
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VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR ITEMS 

Variable Dependiente 

Los procesos de 

enseñanza-aprendizaje 

del quinto año de 

educación básica de la 

escuela de educación 

especializada “Ana Luz 

Solís” del cantón 

Jipijapa. 

 

 

Consiste en el 

mejoramiento escalar 

en el nivel de 

aprendizaje de un 

individuo ya sea este 

utilizando herramientas 

nuevas de mayor 

eficacia para su 

evolución intelectual y 

motriz. 

 

 

Mejora 

Implementación 

¿Cree usted que la implementación de un 

software en el establecimiento educativo 

especial es de vital importancia para el 

desarrollo y aprendizaje de su hija(o)? 

SI (  )  NO (  )  

Necesidad 

¿Cree usted que necesita una aplicación 

informática que le permita mejorar el 

desarrollo de sus alumnos con síndrome de 

Down? 

SI (  )  NO (  ) 

Calidad 

Materiales 

¿Usted consta con todas las herramientas 

necesarias para que el estudiante tenga una 

plena enseñanza para su desarrollo especial? 

SI (  ) NO (  ) 

Uso del Software 

¿Cree usted que el software ayude a 

fortalecer el conocimiento en los alumnos? 

SI (  ) NO (  ) 

Aprendizaje 

Ayuda 

¿Cree usted que el aprendizaje 

tecnológico ayude a los alumnos con 

capacidades diferentes a tener mayor eficacia 

en sus capacidades motrices y emocionales? 

BUENA (  ) REGULAR (  ) MALA (  ) 

Aplicación de 

Tecnología 

¿Cree usted que la aplicación de juegos 

informáticos para los alumnos con síndrome 

de Down tenga un buen aprovechamiento?  

 BUENA (  ) REGULAR (  )  MALA (  ) 
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IX. TAREA CIENTÍFICA 

Análisis de los principales temas y contenidos empleados en el área de Ciencias 

Naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada a la docente de quinto año básico 

Elaborado por: Diana Gissella Andrade Sancán 
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Diseño un software educativo para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

alumnos con síndrome de Down. 

 
 

Página principal del programa educativo 

Elaborado por: Diana Gissella Andrade Sancán 
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Implementación de la aplicación como una herramienta de apoyo, para el desarrollo de 

destrezas y habilidades en alumnos con síndrome de Down. 

 

Desarrollo del programa educativo 

Elaborado por: Diana Gissella Andrade Sancán 
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X. METODOLOGÍA 

10.1.1 Método inducción-deducción 

Se utilizó este método en todo el proceso investigativo, con énfasis en la construcción de 

la hipótesis, la misma que estuvo sujeta a comprobación al problema luego de ser inductiva 

como solución general. 

10.1.2 Método histórico-lógico  

Se empleó en la construcción del proyecto, permitió realizar una sistematización y 

determinar las tendencias del objeto de investigación, así como sus antecedentes.  

10.1.3 Método estadístico-matemático 

Este método se emplea para la tabulación de los datos que se obtienen de la encuesta para 

la elaboración de cuadros estadísticos y poder dar un análisis en cada una de las preguntas 

relacionadas al tema de estudio con su respectivo porcentaje. 

10.1.4 Método Bibliográfico 

Se utilizó en la fase de recopilación de información de libros, revistas de carácter 

científico, internet, que contengan información del tema para la elaboración del presente 

proyecto. 

10.1.5 Técnicas 

Las técnicas que se manejaron dentro del proceso de investigación son los siguientes: 

10.1.6 Observación  

Esta técnica se aplicó en los alumnos de la escuela especial “Ana Luz Solís” del Cantón 

Jipijapa, al momento de la verificación del proceso de su enseñanza-aprendizaje. 
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10.1.7 Encuesta  

Esta técnica fue realizada a los padres de familias, profesores de la escuela especial “Ana 

Luz Solís”, la cual nos llevara a ver el porcentaje de interés de automatizar este proceso. 

10.1.8 Entrevista  

Las entrevistas son consideradas un recurso de gran relevancia, gracias a esta técnica e 

puede lograr un debate argumentativo del cual se puede extraer información importante 

relacionada con el problema en cuestión para el desarrollo de la investigación.  

10.1.9 RECURSOS 

 Recursos humanos 

 Investigador 

 Padres de los alumnos con padecimiento de síndrome de Down 

 Profesores de la Escuela Especial “Ana Luz Solís” 

 Materiales 

 Cámara digital fotográfica  

 Pendrive 

 Cuaderno de apuntes 

 Esferos 

 CD 

 Computadora 

 Económicos 

La investigación se efectuó con un costo total USD$ $456,00 dólares americanos, con 

recursos económicos propios. 
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10.1.10 Población y Muestra 

Población del quinto año de educación básica en conjunto con los docentes de la escuela 

de educación especial “Ana Luz Solís” 

Padres              09 

Docentes          16 

Total                 25 

La población de padres y profesores es de 25, de esta población serán sujeto de estudio los 

padres del quinto año de educación básica, cuya cantidad de alumnos es de 9 y docentes 16 

por ende suman 25, debido a que ellos son los que se encuentran educando a los alumnos 

especiales con síndrome de Down. 
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10.1.11 PRESUPUESTO 

Materiales Unidades Precio Unitario Valor Total 

Impresiones 500 0,20 100,00 

Copias 350 0,03   20,00 

Internet Global    80,00 

Anillados 3 1,50     4,50 

Empastados 1 20,00   20,00 

Flash Memory 2 20,00   40,00 

Cd 3 0,50     1,50 

Viáticos Global  140,00 

Subtotal   406,00 

Imprevistos      50,00 

TOTAL   456,00 

Presupuesto de la Documentación 

Elaborado por: Diana Gissella Andrade Sancán 
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XI. ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

Pregunta N°1. ¿Sabe usted como se origina el síndrome de Down?  

TABLA 1 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 67% 

No 3 33% 

Total 9 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de la escuela “Ana Luz Solís” 

Elaborado por: Diana Gissella Andrade Sancán 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 67% de los padres del 

5to año básico, expresaron que si tienen conocimiento de cómo se origina el síndrome de 

Down ya que, al tener hijos con este síndrome, tienen que tener conocimientos del proceso de 

desarrollo de cada uno de ellos y por ende la causa del origen del mismo, mientras que el 

33% no tiene conocimiento de cómo se origina este síndrome. 

67%

33%

SI NO

Gráfico 1 
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Pregunta N°2. ¿Usted estimula en casa el aprendizaje, las capacidades motrices y 

emocionales de su hija(o) especial? 

TABLA 2 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 89% 

No 1  11% 

Total 9    100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de la escuela “Ana Luz Solís”  

Elaborado por: Diana Gissella Andrade Sancán  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 89% de los padres de 

familia del 5to año de educación básica, indicaron que ellos si estimulan a su hija(o) en sus 

hogares, esto ayuda a un mejoramiento en el desarrollo de sus actividades, mientras que el 

11% indica que no realiza estas actividades en sus hogares porque se encuentran ocupados 

por motivos de tener más de 1 hijo. 

89%

11%

SI NO

 Gráfico 2 
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Pregunta N°3. ¿Cree usted que el aprendizaje tecnológico ayude a su hija(o) especial a 

tener mayor eficacia en sus capacidades motrices y emocionales? 

TABLA 3 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 100% 

NO 0 0% 

Total 9 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de la escuela “Ana Luz Solís”  

 Elaborado por: Diana Gissella Andrade Sancán 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 100% de los padres 

indico que la eficacia de la tecnología ayudara como un cambio radical en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de sus hijos, mediante de los instrumentos tecnológicos como son el 

software ayudara a captar la atención de los alumnos para un mayor aprendizaje. 

100%

0%

SI NO

Gráfico 3 
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Pregunta N°4. ¿Conoce usted alguna aplicación tecnológica que ayude al aprendizaje de su 

hija(o) especial? 

TABLA 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de la escuela “Ana Luz Solís”  

 Elaborado por: Diana Gissella Andrade Sancán 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 78% de los padres de 

familia indico que si conoce una aplicación tecnológica que ayude al desarrollo y aprendizaje 

de su hija(o), mientras que el 22% indico que no tiene nociones de alguna aplicación, por lo 

tanto es factible que se aplique una de estas aplicaciones en esta institución, esto ayudará al 

desarrollo de su hija(o). 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  7 78% 

NO 2 22% 

Total 9 100% 

78%

22%

SI NO

Gráfico 4 
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Pregunta Nº5. ¿Cree usted que la implementación de un software en el establecimiento 

educativo especial es de vital importancia para el desarrollo y aprendizaje de su hija(o)? 

TABLA 5 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 100% 

NO 0 0% 

Total 9 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de la escuela “Ana Luz Solís”  

Elaborado por: Diana Gissella Andrade Sancán 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 100% de los padres de 

familia del 5to año de básica indicaron que es de vital importancia que la institución tenga 

una aplicación tecnológica, esto ayudara en el desarrollo y por ende en el aprendizaje de los 

alumnos de este curso para obtener una enseñanza con mayor eficacia. 

100%

0%

SI NO

Gráfico 5 
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Pregunta N°6 ¿Cree usted que el síndrome de Down es un impedimento para su hija(o) 

hacia tener una vida plena? 

TABLA 6 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 67% 

No 3 33% 

Total   9   100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de la escuela “Ana Luz Solís”  

Elaborado por: Diana Gissella Andrade Sancán 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 67% de los padres 

índico que padecer de alguna discapacidad si es un impedimento para tener una vida regular 

en su futuro, por otro lado, el 33% indico que no es impedimento para que su hija(o), tenga 

una vida plena.  

 

67%

33%

SI NO

 
Gráfico 6 
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Pregunta N°7 ¿Considera que con el software educativo la enseñanza en este 

establecimiento será? 

TABLA 7 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 3 33% 

MUY BUENA  2 22% 

BUENA 4 45% 

REGULAR 0   0% 

MALA 0   0% 

Total 9    100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de la escuela “Ana Luz Solís”  

Elaborado por: Diana Gissella Andrade Sancán 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 33% de los encuestados 

indicaron que la enseñanza es excelente, el progreso de sus hijas(as), avanza constantemente, 

mientras que el 22% indico que es muy buena la enseñanza que aquí brindan, con un total de 

45% de los encuestados dijeron que la educación es buena en los establecimientos educativos 

especiales. 

33%

22%

45%

0% 0%

EXCELENTE MUY BUENA BUENA REGULAR MALA

 Gráfico 7 
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Pregunta N°8 ¿Qué tanto cree que será la evolución en el aprendizaje de su hija(o) especial 

con la aplicación de un software orientado al síndrome de Down? 

TABLA 8 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENA 9 100% 

REGULAR 0     0% 

MALA 0     0% 

SIN CAMBIOS 0     0% 

Total 9 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de la escuela “Ana Luz Solís”  

Elaborado por: Diana Gissella Andrade Sancán 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 100% de los padres de 

familia del 5to año de educación básica indica que la evolución que este juego traerá consigo 

a los alumnos con síndrome de Down será buena en todos los aspectos, esto mejorará mucho 

a la educación de aprendizaje hacia ellos. 

100%

0%0% 0%

BUENA REGULAR MALA SIN CAMBIOS

Gráfico 8 
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Encuesta realizada a los docentes de la escuela de educación especializada “Ana Luz 

Solís” del Cantón Jipijapa”. 

Pregunta N°1 ¿Cree usted que necesita una aplicación informática que le permita mejorar 

el desarrollo de los alumnos con síndrome de Down? 

TABLA 9 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 16 100% 

No   0     0% 

Total 16 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la escuela “Ana Luz Solís”  

Elaborado por: Diana Gissella Andrade Sancán 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 100% de los profesores 

de esta institución indico que es necesaria una aplicación informática que le ayude a los 

alumnos a poder desarrollar mejor sus actividades de enseñanza-aprendizaje para su 

desarrollo. 

100%

0% SI NO

Gráfico 9 
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Pregunta N°2 ¿Está de acuerdo usted que con la implementación del software se 

fortalecerá los conocimientos en los alumnos? 

TABLA 10 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 100% 

NO  0     0% 

Total        16                                         100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la escuela “Ana Luz Solís”  

Elaborado por: Diana Gissella Andrade Sancán 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 100% de los docentes 

indican que el software educativo es un complemento importante para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los alumnos que padecen con síndrome de Down.  

 

100%

0%

SI NO

 Gráfico 10 
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Pregunta N°3 ¿Cree usted que el aprendizaje tecnológico ayude a sus alumnos especiales a 

tener mayor eficacia en sus capacidades motrices y emocionales? 

TABLA 11 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 16 100% 

No 0     0% 

Total 16 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la escuela “Ana Luz Solís”  

Elaborado por: Diana Gissella Andrade Sancán 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 100% de los docentes 

indican que las actividades motrices de los alumnos tendrán mayor eficacia en todos los 

aspectos, al momento de razonar esto ayudara a que los alumnos pongan más atención en la 

aplicación. 

 

100%

0%

SI NO

 
Gráfico 11 
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Pregunta N°4 ¿Conoce usted alguna aplicación o juego tecnológico que ayude al 

aprendizaje de sus alumnos especiales? 

TABLA 12 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 12 75% 

No   4 25% 

Total 16    100% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la escuela “Ana Luz Solís” 

Elaborado por: Diana Gissella Andrade Sancán 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 75% de los docentes 

encuestado nos indican tiene conocimiento de algunas aplicaciones tecnológicas que ayuden 

al proceso de aprendizaje a los alumnos con síndrome de Down, mientras que el 25% de los 

docentes no tiene conocimiento de alguna aplicación tecnológica. 

 

75%

25%

SI NO

 
Gráfico 12 
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 Pregunta N°5 ¿Usted consta con todas las herramientas necesarias para que sus 

estudiantes tenga una plena enseñanza para su desarrollo especial?  

TABLA 13 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 27% 

NO 10 73% 

Total 16 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la escuela “Ana Luz Solís” 

Elaborado por: Diana Gissella Andrade Sancán 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 27% de los docentes 

indico que si consta con todas las herramientas necesarias para que el proceso de enseñanza-

aprendizaje se dé con rigor, mientras que el 73% indico que les hace falta herramientas para 

que esto se dé con mayor énfasis y de un buen resultado. 

 

27%

73%

SI NO

Gráfico 13 
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Pregunta N°6 ¿Cree usted que el síndrome de Down es un impedimento para que su 

estudiante pueda tener una vida plena? 

TABLA 14 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si   4 25% 

No 12 75% 

Total 16    100% 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la escuela “Ana Luz Solís” 

Elaborado por: Diana Gissella Andrade Sancán 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 25% de los docentes 

señalo que el síndrome de Down si es un impedimento para tener una vida plena y segura, 

mientras que el 75% indica todo lo contrario diciendo que esto no es un impedimento para los 

alumnos, hay otras personas con el mismo diagnóstico y han progresado sin ningún 

problema. 

25%

75%

SI NO

Gráfico 14 
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Pregunta N°7 ¿Cree usted que la enseñanza en los centros educativos especiales? 

TABLA 15 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 2 12% 

MUY BUENO 8 50% 

BUENO 6 38% 

REULAR 0   0% 

MALO 0   0% 

Total    16    100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la escuela “Ana Luz Solís”  

Elaborado por: Diana Gissella Andrade Sancán 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 12% de la muestra 

encuestada considera la enseñanza de los centros educativos es excelente mientras que el 

38% indica que la educación para los alumnos con síndrome de Down es muy buena y el 

50% de los encuestados nos indica que es buena la educación. 

12%

50%

38%

0% 0%

EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR MALO

 Gráfico 15 
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Pregunta N°8 ¿Cree usted con la aplicación de juegos informáticos para los alumnos con 

síndrome de Down tenga aprovechamiento? 

TABLA 16 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENO 16 100% 

REULAR  0    0% 

MALO  0    0% 

Total 16                  100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la escuela “Ana Luz Solís” 

Elaborado por: Diana Gissella Andrade Sancán 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 100% de la muestra 

encuestada indica que si le sacaran provecho al sistema especializado para los alumnos con 

síndrome de Down. 

100%

0%0%

BUENO REGULAR MALO

 Gráfico 16 
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XII. ENTREVISTA 

Entrevista a la directora de la escuela de educación especial “Ana Luz Solís” del 

Cantón Jipijapa. 

Preguntas: 

¿Cree que la tecnología ayude a sus alumnos con síndrome de Down, por qué? 

Sí, porque a través de la tecnología podríamos realizar pizarras digitales para facilitar el 

aprendizaje de los alumnos. 

¿Es necesaria una aplicación informática que aporte en la enseñanza interactiva a los 

alumnos con síndrome de Down, por qué? 

Porque a través de la tecnología informática le vamos a dar una mejor calidad de vida 

ayudándoles a mejorar algunos de sus déficits.  

¿Necesita una aplicación informática para el desarrollo de sus alumnos con síndrome 

de Down, por qué? 

Sí, porque podemos instalar un software propio para los alumnos Down para realizar 

actividades en pantallas táctiles. 

¿La orientación del juego tecnológico hacia la asignatura de Ciencias Naturales 

tendrá gran apogeo en sus alumnos con síndrome de Down, por qué? 

Sí, la orientación tecnológica en Ciencias Naturales será de gran aporte para los alumnos 

Down. 

¿Emplearía en los otros ciclos la aplicación informática para el desarrollo intelectual 

de los alumnos con síndrome de Down, por qué?   

Emplearíamos la informática si contáramos con equipos informáticos. 
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12.1 Análisis de la entrevista 

Mediante la entrevista que se realizó a la directora del centro de educación especializada 

se dedujo lo siguiente:  

Que la institución necesita una aplicación tecnológica para que ayude al proceso de 

enseñanza-aprendizaje, más aún si este está orientado a los alumnos Down, además esta 

aplicación permitirá mejorar el déficit en el área de Ciencias Naturales que es donde se 

requiere, con el fin de que los alumnos Down a futuro puedan implementar esta aplicación en 

pantallas táctiles para cada uno de ellos. 
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XIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

Actividades 

 

Semanas 

                                                                MESES  

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

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

Definición del Tema                         

Planteamiento del Problema                         

Investigación del Problema                         

Formulación del Problema                          

Justificación del Problema                         

Objetivos                         

Marco Teórico                         

Definición de la metodología                         

Análisis de los resultados                          

Desarrollo del software 

educativo 

                        

Correcciones del proyecto                         

Entrega del Proyecto final                         

Sustentación final                         

Cronograma de Actividades 

Elaborado por: Diana Gissella Andrade Sancán 

 

TABLA 17 



 

 

XIV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

14.1 CONCLUSIONES  

Según el análisis realizado: 

 Se constata que los temas empleados en el área de Ciencias Naturales, se aplicaron 

correctamente para el desarrollo del programa educativo, los cuales están acordes a 

las necesidades de los alumnos con síndrome de Down, esto propicia un mayor 

grado de aprendizaje en los alumnos.  

 Se desarrolló el software educativo con los requerimientos necesarios para mejorar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje en los alumnos que padecen síndrome de 

Down en la escuela de educación especializada “Ana Luz Solís”, para explotar los 

recursos tecnológicos que se encuentran en la actualidad, como es la del área 

computacional. 

 Se efectuó exitosamente la aplicación informática diseñada, como herramienta de 

apoyo al docente que imparte la asignatura de Ciencias Naturales, quedando 

demostrada su factibilidad y eficacia en la elevación de los niveles de aprendizaje 

de los alumnos con síndrome de Down. 

 El impacto del programa se evidenció en el transcurso de los alumnos por el nivel 

de asimilación, sus modos de actuación fueron alcanzando progresivamente niveles 

superiores, lo cual ha sido muy aceptado por los padres y docentes, al mostrarse 

agradecidos, pues este es interactivo, dinámico y eficiente. 

 

 

 



 

 

14.2 RECOMENDACIONES 

 Los directivos de la institución “Ana Luz Solís” deberán tomar las acciones 

necesarias, para adquirir dispositivos electrónicos, de manera que se incremente el 

uso de las aplicaciones para mejorar el desarrollo intelectual de los alumnos que 

padezcan síndrome de Down, se ha comprobado que estas herramientas ayudan y 

elevan los niveles de superación de los individuos. 

 Los padres de familia que consten en su domicilio de algún dispositivo electrónico, 

tendrán que instalar la aplicación en estos, para que su hija(o) especial pueda tener 

mayor libertad de utilización de este software, así el educando entienda, aprenda y 

desarrolle su intelecto en la comodidad de su hogar. 
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XVI. ANEXO 

Encuesta Realizada a los padres del quinto año básico de la escuela de educación 

especializada “Ana Luz Solís” del Cantón Jipijapa”. 

Preguntas: 

¿Conoce usted como se origina el síndrome de Down? 

 Si 

 No 

¿Usted estimula en casa el aprendizaje, las capacidades motrices y emocionales de su 

hija(o) especial? 

 Si 

 No 

¿Cree usted que el aprendizaje tecnológico ayude a su hija(o) especial a tener mayor 

eficacia en sus capacidades motrices y emocionales? 

 Si 

 No 

¿Conoce usted alguna aplicación tecnológica que ayude al aprendizaje de su hija(o) 

especial? 

 Si 

 No 



 

 

 

 

¿Cree usted que la implementación de un software en el establecimiento educativo 

especial es de vital importancia para el desarrollo y aprendizaje de su hija(o)?   

 Si 

 No 

¿Cree usted que el síndrome de Down es un impedimento para su hija(o) hacia tener 

una vida plena? 

 Si 

 No 

¿Cree usted que la enseñanza en los centros educativos especiales? 

 Excelente 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

¿Qué tanto cree que será la evolución en el aprendizaje de su hija(o) especial con la 

aplicación de un software dedicado al síndrome de Down?  

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Sin cambios 
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XVII. MANUAL TÉCNICO  

Public Class cuerpo     

    Dim movimiento1 As Boolean   

    Dim primovi1 As Boolean = True   

    Dim posicionX1 = 0    

    Dim posicionY1 = 0    

    Dim aux As Integer    

    Sub condicion()     

        aux = aux + 1     

        If aux = 12 Then     

            'py.Visible = True 

        Else 

            'py.Visible = False 

        End If 

    End Sub 

    Sub eror() 

 

    End Sub 

 

 



 

 

 

 

Función que se ejecuta cuando el mouse se presiona 

 

    Private Sub a1_MouseDown(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles a1.MouseDown 

        movimiento1 = True 

    End Sub 

 

Función cuando el mouse se mueve 

 

    Private Sub a1_MouseMove(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles a1.MouseMove 

        If (movimiento1 = True) Then 

            If (primovi1 = False) Then 

                primovi1 = True 

                posicionX1 = e.X 

                posicionY1 = e.Y 

            End If 

            a1.Location = New Point(e.X + a1.Location.X - posicionX1, e.Y + a1.Location.Y - 

posicionY1) 

        End If 



 

 

 

 

        px.Image = My.Resources.tucanx 

    End Sub 

 

Función cuando el mouse deja de estar presionado 

 

    Private Sub a1_MouseUp(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles a1.MouseUp 

        movimiento1 = False 

        primovi1 = False 

        If (a1.Location.X >= 547 And a1.Location.Y >= 210 And a1.Location.X <= 672 And 

a1.Location.Y <= 315) Then 

            'figura numero 6 

            a1.Location = New Point(547, 210) 

            a1.Size = New Point(126, 105) 

            condicion() 

        Else 

            a1.Location = New Point(34, 105) 

            eror() 

        End If 

    End Sub 



 

 

 

 

    Private Sub a2_MouseDown(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles a2.MouseDown 

        movimiento1 = True 

    End Sub 

 

    Private Sub a2_MouseMove(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles a2.MouseMove 

        If (movimiento1 = True) Then 

            If (primovi1 = False) Then 

                primovi1 = True 

                posicionX1 = e.X 

                posicionY1 = e.Y 

            End If 

            a2.Location = New Point(e.X + a2.Location.X - posicionX1, e.Y + a2.Location.Y - 

posicionY1) 

        End If 

        px.Image = My.Resources.gatox 

    End Sub 

 

    Private Sub a2_MouseUp(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles a2.MouseUp 



 

 

 

 

        movimiento1 = False 

        primovi1 = False 

        If (a2.Location.X >= 547 And a2.Location.Y >= 420 And a2.Location.X <= 674 And 

a2.Location.Y <= 527) Then 

            'figura numero 4 

            a2.Location = New Point(547, 420) 

            a2.Size = New Point(126, 105) 

            condicion() 

        Else 

            a2.Location = New Point(143, 105) 

            eror() 

        End If 

    End Sub 

    Private Sub a3_MouseDown(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles a3.MouseDown 

        movimiento1 = True 

    End Sub 

 

    Private Sub a3_MouseMove(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles a3.MouseMove 



 

 

 

 

        If (movimiento1 = True) Then 

            If (primovi1 = False) Then 

                primovi1 = True 

                posicionX1 = e.X 

                posicionY1 = e.Y 

            End If 

            a3.Location = New Point(e.X + a3.Location.X - posicionX1, e.Y + a3.Location.Y - 

posicionY1) 

        End If 

        px.Image = My.Resources.perrox 

    End Sub 

 

    Private Sub a3_MouseUp(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles a3.MouseUp 

        movimiento1 = False 

        primovi1 = False 

        If (a3.Location.X >= 673 And a3.Location.Y >= 105 And a3.Location.X <= 789 And 

a3.Location.Y <= 209) Then 

            'figura numero 2 

            a3.Location = New Point(673, 105) 



 

 

 

 

            a3.Size = New Point(126, 105) 

            condicion() 

        Else 

            a3.Location = New Point(253, 105) 

            eror() 

        End If 

    End Sub 

    Private Sub a4_MouseDown(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles a4.MouseDown 

        movimiento1 = True 

    End Sub 

 

    Private Sub a4_MouseMove(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles a4.MouseMove 

        If (movimiento1 = True) Then 

            If (primovi1 = False) Then 

                primovi1 = True 

                posicionX1 = e.X 

                posicionY1 = e.Y 

            End If 



 

 

 

 

            a4.Location = New Point(e.X + a4.Location.X - posicionX1, e.Y + a4.Location.Y - 

posicionY1) 

        End If 

        px.Image = My.Resources.picaflorx 

    End Sub 

 

    Private Sub a4_MouseUp(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles a4.MouseUp 

        movimiento1 = False 

        primovi1 = False 

        If (a4.Location.X >= 673 And a4.Location.Y >= 420 And a4.Location.X <= 799 And 

a4.Location.Y <= 527) Then 

            'figura numero 8 

            a4.Location = New Point(673, 420) 

            a4.Size = New Point(126, 105) 

            condicion() 

        Else 

            a4.Location = New Point(33, 423) 

            eror() 

        End If 



 

 

 

 

    End Sub 

    Private Sub a5_MouseDown(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles a5.MouseDown 

        movimiento1 = True 

    End Sub 

 

    Private Sub a5_MouseMove(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles a5.MouseMove 

        If (movimiento1 = True) Then 

            If (primovi1 = False) Then 

                primovi1 = True 

                posicionX1 = e.X 

                posicionY1 = e.Y 

            End If 

            a5.Location = New Point(e.X + a5.Location.X - posicionX1, e.Y + a5.Location.Y - 

posicionY1) 

        End If 

        px.Image = My.Resources.tigrex 

    End Sub 

 



 

 

 

 

    Private Sub a5_MouseUp(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles a5.MouseUp 

        movimiento1 = False 

        primovi1 = False 

        If (a5.Location.X >= 799 And a5.Location.Y >= 105 And a5.Location.X <= 926 And 

a5.Location.Y <= 210) Then 

            'figura numero 3 

            a5.Location = New Point(799, 105) 

            a5.Size = New Point(126, 105) 

            condicion() 

        Else 

            a5.Location = New Point(143, 212) 

            eror() 

        End If 

    End Sub 

    Private Sub a6_MouseDown(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles a6.MouseDown 

        movimiento1 = True 

    End Sub 

 



 

 

 

 

    Private Sub a6_MouseMove(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles a6.MouseMove 

        If (movimiento1 = True) Then 

            If (primovi1 = False) Then 

                primovi1 = True 

                posicionX1 = e.X 

                posicionY1 = e.Y 

            End If 

            a6.Location = New Point(e.X + a6.Location.X - posicionX1, e.Y + a6.Location.Y - 

posicionY1) 

        End If 

        px.Image = My.Resources.patox 

    End Sub 

 

    Private Sub a6_MouseUp(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles a6.MouseUp 

        movimiento1 = False 

        primovi1 = False 

        If (a6.Location.X >= 673 And a6.Location.Y >= 210 And a6.Location.X <= 798 And 

a6.Location.Y <= 314) Then 

            'figura numero 5 



 

 

 

 

            a6.Location = New Point(673, 210) 

            a6.Size = New Point(126, 105) 

            condicion() 

        Else 

            a6.Location = New Point(34, 211) 

            eror() 

        End If 

    End Sub 

    Private Sub a7_MouseDown(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles a7.MouseDown 

        movimiento1 = True 

    End Sub 

 

    Private Sub a7_MouseMove(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles a7.MouseMove 

        If (movimiento1 = True) Then 

            If (primovi1 = False) Then 

                primovi1 = True 

                posicionX1 = e.X 

                posicionY1 = e.Y 



 

 

 

 

            End If 

            a7.Location = New Point(e.X + a7.Location.X - posicionX1, e.Y + a7.Location.Y - 

posicionY1) 

        End If 

        px.Image = My.Resources.leonx 

    End Sub 

 

    Private Sub a7_MouseUp(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles a7.MouseUp 

        movimiento1 = False 

        primovi1 = False 

        If (a7.Location.X >= 547 And a7.Location.Y >= 105 And a7.Location.X <= 672 And 

a7.Location.Y <= 210) Then 

            'figura numero 1 

            a7.Location = New Point(547, 105) 

            a7.Size = New Point(126, 105) 

            condicion() 

        Else 

            a7.Location = New Point(253, 211) 

            eror() 



 

 

 

 

        End If 

    End Sub 

    Private Sub a8_MouseDown(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles a8.MouseDown 

        movimiento1 = True 

    End Sub 

 

    Private Sub a8_MouseMove(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles a8.MouseMove 

        If (movimiento1 = True) Then 

            If (primovi1 = False) Then 

                primovi1 = True 

                posicionX1 = e.X 

                posicionY1 = e.Y 

            End If 

            a8.Location = New Point(e.X + a8.Location.X - posicionX1, e.Y + a8.Location.Y - 

posicionY1) 

        End If 

        px.Image = My.Resources.serpientex 

    End Sub 



 

 

 

 

    Private Sub a8_MouseUp(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles a8.MouseUp 

        movimiento1 = False 

        primovi1 = False 

        If (a8.Location.X >= 799 And a8.Location.Y >= 315 And a8.Location.X <= 923 And 

a8.Location.Y <= 421) Then 

            'figura numero 11 

            a8.Location = New Point(799, 315) 

            a8.Size = New Point(126, 105) 

            condicion() 

        Else 

            a8.Location = New Point(143, 423) 

            eror() 

        End If 

    End Sub 

    Private Sub a9_MouseDown(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles a9.MouseDown 

        movimiento1 = True 

    End Sub 

 



 

 

 

 

    Private Sub a9_MouseMove(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles a9.MouseMove 

        If (movimiento1 = True) Then 

            If (primovi1 = False) Then 

                primovi1 = True 

                posicionX1 = e.X 

                posicionY1 = e.Y 

            End If 

            a9.Location = New Point(e.X + a9.Location.X - posicionX1, e.Y + a9.Location.Y - 

posicionY1) 

        End If 

        px.Image = My.Resources.iguanax 

    End Sub 

 

    Private Sub a9_MouseUp(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles a9.MouseUp 

        movimiento1 = False 

        primovi1 = False 

        If (a9.Location.X >= 673 And a9.Location.Y >= 315 And a9.Location.X <= 798 And 

a9.Location.Y <= 420) Then 

            'figura numero 9 



 

 

 

 

            a9.Location = New Point(673, 315) 

            a9.Size = New Point(126, 105) 

            condicion() 

        Else 

            a9.Location = New Point(33, 318) 

            eror() 

        End If 

    End Sub 

    Private Sub a10_MouseDown(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles a10.MouseDown 

        movimiento1 = True 

    End Sub 

 

    Private Sub a10_MouseMove(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles a10.MouseMove 

        If (movimiento1 = True) Then 

            If (primovi1 = False) Then 

                primovi1 = True 

                posicionX1 = e.X 

                posicionY1 = e.Y 



 

 

 

 

            End If 

            a10.Location = New Point(e.X + a10.Location.X - posicionX1, e.Y + 

a10.Location.Y - posicionY1) 

        End If 

        px.Image = My.Resources.aguilax 

    End Sub 

 

    Private Sub a10_MouseUp(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles a10.MouseUp 

        movimiento1 = False 

        primovi1 = False 

        If (a10.Location.X >= 799 And a10.Location.Y >= 210 And a10.Location.X <= 926 

And a10.Location.Y <= 317) Then 

            'figura numero 7 

            a10.Location = New Point(799, 210) 

            a10.Size = New Point(126, 105) 

            condicion() 

        Else 

            a10.Location = New Point(143, 318) 

            eror() 



 

 

 

 

        End If 

    End Sub 

    Private Sub a11_MouseDown(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles a11.MouseDown 

        movimiento1 = True 

    End Sub 

 

    Private Sub a11_MouseMove(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles a11.MouseMove 

        If (movimiento1 = True) Then 

            If (primovi1 = False) Then 

                primovi1 = True 

                posicionX1 = e.X 

                posicionY1 = e.Y 

            End If 

            a11.Location = New Point(e.X + a11.Location.X - posicionX1, e.Y + 

a11.Location.Y - posicionY1) 

        End If 

        px.Image = My.Resources.cocodrilox 

    End Sub 



 

 

 

 

 

    Private Sub a11_MouseUp(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles a11.MouseUp 

        movimiento1 = False 

        primovi1 = False 

        If (a11.Location.X >= 799 And a11.Location.Y >= 420 And a11.Location.X <= 925 

And a11.Location.Y <= 528) Then 

            'figura numero 12 

            a11.Location = New Point(799, 420) 

            a11.Size = New Point(126, 105) 

            condicion() 

        Else 

            a11.Location = New Point(253, 317) 

            eror() 

        End If 

    End Sub 

    Private Sub a12_MouseDown(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles a12.MouseDown 

        movimiento1 = True 

    End Sub 



 

 

 

 

 

    Private Sub a12_MouseMove(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles a12.MouseMove 

        If (movimiento1 = True) Then 

            If (primovi1 = False) Then 

                primovi1 = True 

                posicionX1 = e.X 

                posicionY1 = e.Y 

            End If 

            a12.Location = New Point(e.X + a12.Location.X - posicionX1, e.Y + 

a12.Location.Y - posicionY1) 

        End If 

        px.Image = My.Resources.tortugax 

    End Sub 

 

    Private Sub a12_MouseUp(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles a12.MouseUp 

        movimiento1 = False 

        primovi1 = False 

        If (a12.Location.X >= 547 And a12.Location.Y >= 315 And a12.Location.X <= 672 

And a12.Location.Y <= 419) Then 



 

 

 

 

            'figura numero 10 

            a12.Location = New Point(547, 315) 

            a12.Size = New Point(126, 105) 

            condicion() 

        Else 

            a12.Location = New Point(253, 423) 

            eror() 

        End If 

    End Sub 

 

    Private Sub a1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 

Handles a1.Click 

    End Sub 

 

Función para cerrar el formulario y llamar a otro 

 

    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button1.Click 

        formulario.Show() 

        Me.Close() 



 

 

 

 

    End Sub 

 

Función para cerrar el formulario 

 

    Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button2.Click 

        Me.Close() 

    End Sub 

 

Función para reproducir el audio del juego 

 

    Private Sub ciencias_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles MyBase.Load 

        reproductor.URL = "C:\audios\chevere1.wav" 

        reproductor.Ctlcontrols.play() 

    End Sub 

 End Class 

 

 



 

 

 

 

XVIII. MANUAL DE USUARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al momento de seguir con el mouse en cualquiera de las imágenes que tienen movimiento 

esta trasladara a los cuatro niveles de juegos como son: 

Animales. - El cual nos permite seleccionar las palabras de las imágenes de animales y 

verificar que están correctas. 

Cuento/Fabula. - Al dar clic con el mouse sobre esta imagen este se traslada a ver videos 

o fabulas que están detallados en cada uno de ellos. 

Al dar Clic sobre 

las letras 

ANIMALES 
ingresara al primer 

juego 

Al dar Clic sobre las letras 

CUENTOS/FABULAS 

ingresara al segundo juego 

Al dar Clic sobre las 

letras 

Rompecabezas 

ingresa a la sección 

de juegos 

Al dar Clic 

sobre las letras 

Salir sales del 

programa 



 

 

 

 

Rompecabezas. - Al seguir con el mouse y dar clic sobre él, traslada al tercer nivel de 

juego. 

Salir. - Al dar clic permite salir de la estructura del juego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen que representa las 

palabras de arrastre 

Zona de arrastre 

Menú. Envía al menú principal 

Salir. - Sale del sistema 

 

Palabras aleatorias las cuales 

deben ser arrastradas con el mouse a 

la zona de arrastre 



 

 

 

 

Este juego permite arrastrar las palabras que están sombradas con amarillos, las cuales irán 

cambiando cada vez que este haya escogido los nombres representativos a la imagen que 

ejecute en su debido tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta pantalla indica que el juego se culminó con éxito, haciendo caso omiso de cada 

palabra bien arrastrada en la zona de arrastre, al momento de salir esta pantalla se da por 

culminado el juego. 

 

 

 

 

Juego Culminado 



 

 

 

 

Al seleccionarse la opción CUENTOS/FABULAS aparece la siguiente ventana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN CUENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al dar clic sobre 

este objeto se dirige a 

fabulas 

Al dar clic sobre 

este objeto se dirige a 

cuentos 

Permite regresar al 

menú principal 

Seleccione con el mouse cualquiera de los cuentos dando clic para poder 

reproducir dicho enunciado 



 

 

 

 

SECCIÓN FABULAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccione cualquiera de los objetos para poder reproducir dicho enunciado 



 

 

 

 

REPRODUCTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA DE 

REPRODUCCIÓN 

Menú. - Retorna al menú principal 

Fabulas. - Retorna a las fabulas 

Cuentos. - Retorna a la sección cuentos 

Salir. - Sale del sistema 



 

 

 

 

SECCIÓN ANIMALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este juego lo que se debe realizar es el arrastre de cada imagen que se encuentra del 

lado derecho inferior del formulario a cada uno de los cuadros que se encuentran con los 

nombres representativos, para la mejor visualización de las imágenes hay en la parte superior 

derecha una ampliación de las mismas. 

 

 

Nombres de los 

animales que 

corresponden las 

gráficas 

Selección de 

ampliación de 

imágenes 

generales 

Imágenes que 

permitirán ser 

arrastradas a cada 

cuadro 

representativo 

Menú. - Retorna al menú 

principal 

Salir. - Sale del juego 



 

 

 

 

Imagen representativa de la ejecución del juego 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culminación del juego 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al momento de la culminación del juego aparecerá un niño con un baile que identifica el 

fin del juego. 



 

 

 

 

AL MOMENTO DE SELECCIONAR LA OPCIÓN ROMPECABEZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permite verificar los dos niveles del rompecabezas en este caso el nivel básico es el mapa 

del ecuador mientras que el nivel avanzado es el mapa de Manabí. 

 

 

 

 

 

 

Nivel básico Nivel avanzado 



 

 

 

 

NIVEL BÁSICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes recortadas e movidas 

aleatoriamente 

Sección de recuadro en imagen 

de selección parte a parte 

Ayuda. - Permite mostrar una imagen culminada momentáneamente. 

Empezar. - Distribuye los cuadros de imágenes por todo el formulario. 

Menú. - Retorna al menú principal. 

Rompecabezas. - Se dirige a los niveles del juego rompecabezas. 

 



 

 

 

 

Primer nivel del juego donde solo la imagen está estructurada en 9 partes para que la 

selección de la imagen (mapa del Ecuador) sea armable fácilmente. 

NIVEL 2 MAPA DE MANABÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Realiza las mismas secciones del primer nivel con la diferencia que los cuadros aleatorios 

son mucho mayor sin base de recuadro de ubicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes recortadas e movidas 

aleatoriamente 

Ayuda. - Permite mostrar una imagen 

culminada momentáneamente. 

Empezar. - Distribuye los cuadros de 

imágenes por todo el formulario. 

Menú. - Retorna al menú principal. 

Rompecabezas. - Se dirige a los niveles 

del juego rompecabezas. 

 



 

 

 

 

EL CUERPO HUMANO 

 

Pantalla principal del juego 

 

 
Partes del cuerpo 

humano  

Lugar de ubicación de las 

partes a completar 

Menú de opciones  



 

 

 

 

JUEGO DE MEMORIA 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla principal del juego de memoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de selección  

Indicador de intentos 

realizados 
Menú de opciones  


