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RESUMEN 
 

El objetivo de este trabajo de titulación universitaria es analizar la contribución de un 

software interactivo para el aprendizaje de los niños realizando una investigación de 

campo. Se aportará significativamente en la educación inicial, ya que los actuales 

métodos de estimulación y enseñanza actuales no incluyen el uso de la tecnología.  

Considerando que en esta etapa inicial los infantes no manipulan en su totalidad los 

aparatos electrónicos y ordenadores. La metodología utilizada en el proceso de estudio 

fue de tipo diagnostica – propositiva, cualitativa y cuantitativa. Las herramientas 

desarrolladas fueron cuestionarios para las encuestas y entrevistas.  

La propuesta de solución brinda una herramienta con una interfaz interactiva con un 

diseño que ayuda a la estimulación auditiva y visual, nociones de tiempo y espacio, 

videos, entre otros. Una vez desarrollado el proceso investigativo se procedió a ejecutar 

la propuesta académica, conformada por un instalador, manuales técnico y de usuario. 

Teniendo gran aceptación y aprobación de los recursos económicos, materiales y 

humanos que formaron parte del desarrollo de este proyecto.  

 

Palabras clave: Sistema interactivo, aprendizaje, estimulación visual y auditiva, 

párvulos, manual técnico, manual de usuario.  
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ABSTRACT 

 

The objective of this work of University degree is to analyze the contribution of an 

interactive software for the learning of the children conducting a field investigation. Il 

will contribute significantly in initial education, since in the current methods of 

stimulation and teaching do not include the use of technology. 

Considering that in this initial stage the infants do not manipulate in their totality the 

electronic devices and computers. The methodology used in the study process was 

diagnostic - propositional, qualitative and quantitative. The tools developed were 

questionnaires for surveys and interviews. 

The proposed solution provides a tool with an interactive interface with a design that 

helps the auditory and visual stimulation, notions of time and space, videos, among 

others. Once the investigative process was developed, the academic proposal was 

implemented, consisting of an installer, technical and user manual.                            

This had great acceptance and approval of the economic, material and human resources 

that were part of the development of this Project.. 

Key words: interactive system, learning, visual and auditory stimulation, nursery, 

technical manual, user manual. 
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INTRODUCCIÓN 

El diseño e implementación de un software interactivo y su contribución en el 

aprendizaje para los niños del Centro Infantil del Buen Vivir  (C.I.B.V)  “Nuestra 

Señora de la Merced” en la Ciudadela Eloy Alfaro del Cantón Jipijapa, es una 

herramienta importante que permitirá en los niños la adquisición de habilidades 

intelectuales, al interactuar con diferentes actividades que la aplicación ofrece, tales 

como; los colores, las vocales, los números, canciones, videos y nociones. 

Debido a los avances tecnológicos que cada vez son más sofisticados en la 

actualidad, da la potestad para implementar mejoras en las instituciones educativas con 

la finalidad de fortalecer los conocimientos de los niños y despertar en ellos 

inteligencias múltiples, por este motivo se desarrolla la presente investigación para 

lograr un alcance académico de aprendizaje significativo en niños de 1 a 3 años.  

Los desarrollos de cada uno de los capítulos se subdividen de la siguiente manera: 

problemática, marco teórico, metodologías, propuesta, conclusiones, recomendaciones y 

anexos. En los cuales se detalla el desglose de la investigación desde su planteamiento 

hasta la exposición de resultados, lo cual tendrá como solución el desarrollo e 

implementación del sistema. 

El modelo propuesto reúne los criterios de enseñanza aprendizaje pedagógico e 

interactivo para niños de 1 a 3 años, a través de la plataforma las educadoras podrán 

trabajar libremente en el proceso de construcción del conocimiento, para esto también 

es requerida la verificación y evaluación del proceso.   
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 TÍTULO DEL PROYECTO 

Diseño e Implementación de un software interactivo y su contribución en el 

aprendizaje para los niños del C.I.B.V “Nuestra Señora de la Merced” en la Ciudadela 

Eloy Alfaro del Cantón Jipijapa. 
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 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.  Definición del problema 

En el C.I.B.V prevalece la utilización de material didáctico y desarrollo de juegos, 

cuenta con un ambiente adecuado y un área de aprendizaje para entretener a los niños en 

sus horas pedagógicas, pero no cuenta con un software interactivo para el aprendizaje 

de los niños que permitan desarrollar inteligencias cognitivas a través de actividades 

virtuales, además de la escasa capacitación que reciben las educadoras infantiles sobre 

el uso de recursos  tecnológico.  

El presente proyecto trata del diseño e implementación de un software interactivo 

en el C.I.B.V “Nuestra Señora de la Merced” en la Ciudadela Eloy Alfaro del cantón 

Jipijapa, desarrollado con la finalidad de conocer la contribución del uso de un sistema 

informático que ayudará para estimulación del aprendizaje de los niños.  

1.2.  Formulación del problema 

¿De qué manera contribuye el diseño e implementación de un software interactivo 

en el aprendizaje de los niños del C.I.B.V “Nuestra Señora de la Merced” en la 

Ciudadela Eloy Alfaro del Cantón Jipijapa? 

1.3.  Preguntas  derivadas  

1) ¿Cuáles son las técnicas pedagógicas que aplican las educadoras infantiles para 

propiciar el aprendizaje motriz e intelectual en los niños? 

2) ¿Qué tipo de material didáctico utilizan las educadoras infantiles en el horario 

pedagógico con los niños? 

3) ¿Cuáles son los aspectos que deben ser considerados en el diseño de un sistema 

interactivo como estrategias para la estimulación del aprendizaje. 
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 OBJETIVOS  

3.1.  Objetivo General  

 

Analizar la contribución de un software interactivo para el aprendizaje de los 

niños, realizando una investigación de campo. 

3.2.  Objetivos Específicos  

 Diagnosticar el nivel de utilización de técnicas  pedagógicas en el aprendizaje 

motriz e intelectual en los niños del C.I.B.V “Nuestra Señora de la Merced”, 

realizando encuestas y entrevistas a las educadoras infantiles y a las padres de 

familia. 

 Identificar  el tipo de material didáctico que utilizan para el aprendizaje de los 

niños del C.I.B.V “Nuestra Señora de la Merced”. 

 Valorar los aspectos que deben ser considerados para el desarrollo de  un  

sistema interactivo, a partir de los resultados obtenidos en la investigación. 
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 JUSTIFICACIÓN 

La investigación dará a conocer la implementación de un software interactivo para 

estimular el aprendizaje significativo de los niños y niñas del C.I.B.V “Nuestra Señora 

de la Merced” en la Ciudadela Eloy Alfaro del cantón Jipijapa, durante el año 2016. Por 

la importancia del contexto educativo planteado el proyecto se justifica por lo siguiente: 

Este proyecto es relevante por cuanto la enseñanza o estimulación temprana del 

conocimiento en niños es significativa, para fomentar en ellos, hábitos de aprendizaje y 

el interés de adquirir nuevas experiencias por medio de las técnicas visuales y auditivas, 

por ello es factible el desarrollo de este proyecto, ya que determinadas estrategias 

interactivas les permitirá desarrollar habilidades cognitivas y motrices en los infantes.  

El presente proyecto beneficiará a 80 niños de 1 a 3 años y 10 educadoras 

infantiles, el sistema será implementado en un área pedagógica de enseñanza – 

aprendizaje adaptado a los procesos de estudio a los cuales se rige la institución.  El 

sistema será adaptado a las necesidades y requerimientos de las áreas pedagógicas 

exclusivas para niños de 1 a 3 años, garantizando la facilidad de uso en la práctica, 

además de, que las educadoras tendrán la libertad de escoger entre una variedad de 

actividades para crear conocimiento en los niños.  

La implementación de este proyecto permitirá que el infante interactúe de manera 

dinámica con el sistema a través de actividades de movimiento y gestos corporales, la 

estimulación auditiva y visual.  

La utilización de la tecnología en la enseñanza en muchas instituciones ha llevado 

al desarrollo de software informáticos para facilitar la tarea docente en la enseñanza, de 

esta manera contribuye al mejoramiento de las técnicas para promover el aprendizaje en 

los niños y niñas.  
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 MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedente  

 

Los sistemas informáticos y el uso de las Tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) en la actualidad, han facilitado la mano de obra en diferentes áreas, 

ya sean empresariales, industriales o en instituciones educativas. Por su amplia facilidad 

de uso y además los beneficios que presta en resolución de problemas cotidianos e 

incluso la toma de decisiones. 

Paniagua, Barrio, & Iglesias, (2010), consideran que en la ciudad de Madrid-

España, se desarrolló un proyecto basado en la utilización de un software educativo e 

interactivo para que los estudiantes de nivel básico aprendieran y comprendieran la 

estructura de datos algebraicos.  

El uso de un sistema educativo permite que se mejoren las prácticas académicas, 

ya que mediante las actividades el estudiante reacciona positiva y cooperativamente 

ante diferentes estímulos, lo cual potencia el desempeño cognitivo en el escenario 

adecuado.  

Jiménez, (2010), determina que en la Universidad de Medellín se hizo el 

planteamiento de un “Sistema interactivo de aprendizaje como elemento de apoyo a los 

procesos de educación inclusiva”, lo cual demostró que el proceso de desarrollo de 

inteligencias en los estudiantes fue notorio, conllevando a mejorar radicalmente en las 

areas pedagógicas esenciales para la educación inicial. 

El autor demostró que  es interesante el uso de un sistema interactivo en el 

aprendizaje por cuanto se promueve al mejoramiento de las prácticas pedagógicas.  
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Arismendi, (2008), considera que el sistema informático es “la combinación entre 

partes de un ordenador y un software que trabajan de manera independiente, pero a la 

vez se interrelacionan e interactúan constituyendo funcionalidad con el usuario.”  

El autor expone que un sistema informático es un conjunto de trabajo que permite 

la intención con el usuario con la intención de generar una organización de procesos, 

dando como resultado un aprendizaje oportuno y cooperativo.  

La revista digital Alegsa, (2008), afirma que “La finalidad u objetivo más general 

de los sistemas educativos es hacer las tareas más rápidas, flexibles y cómodas para los 

usuarios, empleando el uso de la tecnología informática.” 

Esto quiere decir que los sistemas informáticos, interactivos o de información son 

diseñados con el propósito de proporcionar rapidez en la realización de varias 

actividades orientadas a la práctica, el usuario desarrolla un conocimiento oportuno 

gracias a la interacción con el ordenador y los sistemas.  

Cabrera, (2013), determina que “las computadoras tienen un rol integral en la 

educación de los niños pequeños de las guarderías infantiles. El software educativo y 

los juegos en línea ayudan a los niños a desarrollar habilidades cognitivas.” 

Los medios tecnológicos son recursos que ayudan a los niños a desarrollar la 

inteligencia cognitiva mediante la estimulación auditiva y visual. El niño de 0 a 3 años 

aprende de lo que ve y escucha por lo tanto es primordial usar este tipo de material.   

Velasco, (2008), cita a Piaget definiendo que el aprendizaje es “un proceso que se 

basa en el accionar del sujeto en la práctica, es decir: adquiere conocimientos mediante 

la manipulación de objetos, la interacción con el entorno, construye escenarios haciendo 

uso de la creatividad, actúa mediante un proceso de asimilación.”  
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De acuerdo a datos citados de la teoría de Piaget sobre el significado del 

aprendizaje, destaca que este tiene su origen en el proceso en el que el estudiante 

aprende por medio de la experiencia diaria, al desarrollar diversas acciones pone en 

práctica su creatividad, desarrollando el sentido cognitivo.  

Germán, (2010), aporta a la teoría de Vigotsky considerando que el aprendizaje 

“es uno de los mecanismos importantes para el desarrollo del ser humano. Basa su 

teoría en un modelo de aprendizaje que permita que el sujeto aprenda a través de la 

interacción social.”  

En base a esta teoría se relaciona de manera particular con el presente tema de 

investigación por cuanto destaca a la interacción como un medio de aprendizaje 

importante, en este caso es una fuente de apoyo docente para la enseñanza-aprendizaje 

con el uso de la tecnología, factor fundamental de comunicación social.  

Papalia, (2010; p.164), establece que “el cambio relativamente permanente en el 

comportamiento, que refleja la adquisición de conocimientos o habilidades a través de 

la experiencia, y que pueden incluir el estudio, la observación o la práctica.”  

Según el autor el aprendizaje son los cambios que se dan en el comportamiento de 

un ser humano después de sus vivencias, esto quiere decir que al igual que los adultos 

los niños adquieren conocimientos de acuerdo a lo que observan en el medio en que se 

desarrollan.  

El niño puede ir  a la guardería hasta los 3 años y desde que aprende a andar es 

pura energía que tiene que gastar por lo que necesitará estímulo físico y psíquico 

constante. (Yolia, 2014) 
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En la edad temprana es necesario que los niños aprendan basicamente estimulos 

que despienten habilidades y destrezas. A parte de la estimulación, amor y cariño que 

reciben de sus padres, es importante que se le brinde una educación pedagógica.  

Tapia & Neira, (2015), exponen que en nuestro pais, especificamente la 

Universidad de Cuenca, se llevó a cabo un proyecto de integracion en el cual se 

desarrolló un “Sistema de Aprendizaje Interactivo para niños con problemas de 

aprendizaje”. Los resultados de este estudio demostraron que se intensificó el 

desempeño cooperativo escolar.  

Cabe recalcar la importancia del uso de sistemas interactivos en el desarrollo de la 

enseñanza aprendizaje por cuanto potencia la calidad de desempeño de los estudiantes, 

mediante funciones y procesos interactivos. 

Iglesias, (2012), afirma que “los docentes en general, y los profesores de 

matemáticas son plenamente conscientes de la importancia de usar escenarios de 

aprendizaje interactivos con el alumnado.” 

Debido a las grandes ventajas de aprendizaje que se propicia con el uso de las 

tecnologías, para los docentes se les facilita la tarea de enseñanza ya que utilizando 

recursos virtuales se potencian las capacidades de retencion, logica y entendimiento de 

los ejercicios que propone el maestro en clases.  

Morra & Vera, (2012), determinan que “la generalización del proceso básico en la 

matemática, se fundamenta en la extracción de lo común en la multiplicidad. Los 

ejercicios posibilitan caminos fuera de la comprensión de las vías preferentes de entrega 

de conocimiento: la forma eminentemente verbal – formal de presentar la matemática.” 
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Es decir que las matemáticas se fundamentan en problemas de resolucion en 

donde tiene parte importante la teoria y los ejercios planteados, para desarrollar en los 

estudiantes la logica y conocimientos numericos.  

Coruña, (2010), piensa que “el desarrollo de materiales didácticos interactivos, la 

innovación y la experimentación en la práctica educativa son contextos habituales en la 

labor diaria de los docentes.” 

De acuerdo a la cita mencionada el autor hace referencia a la importancia que 

tiene el uso de la tecnología en la enseñanza aprendizaje de los estudiantes, dado que los 

ordenadores y todo tipo de dispositivos electronicos despiertan interes, siendo esto 

motivo importante para que los docentes los utilicen como herramientas de aprendizaje. 

Jiménez & Barrio, (2010), exponen que “el desarrollo de un Sistema Interactivo 

de Enseñanza/Aprendizaje conlleva una serie de etapas en las que se definen y 

desarrollan los diferentes componentes que, de forma integrada, constituyen el sistema.” 

De acuerdo a lo expuesto las tecnologías en el ambito educativo son esenciales 

para colaboración basadas en computadores proporcionan nuevos métodos cooperativos 

de trabajo y aprendizaje. 

Ramos, (2013), determina que “las tecnologías de la información y, 

concretamente, las tecnologías interactivas que se basan en la interacción o demanda del 

usuario para conseguir la información que contienen constituyen un capítulo de los 

medios de enseñanza.”  

Por lo tanto la utilización de las Tecnologías de la información y de la 

comunicación en el aula de clases tiene también implicación en el proceso educativo ya 
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que facilitan la tarea de entendimiento y el gasto en recursos didacticos. Se utiliza como 

medio de ayuda para la preparación del conocimieto. 

Benítez, (2012), considera que “la enseñanza no puede entenderse más que en 

relación al aprendizaje; y esta realidad relaciona no sólo a los procesos vinculados a 

enseñar, sino también a aquellos vinculados a aprender.” (p.34) 

Es decir que la actuación del profesor y la estrategia que utiliza en la enseñanza 

facilita los aprendizajes de los estudiantes. Se trata de una actuación cuya naturaleza es 

esencialmente comunicativa, ya que la interaccion permite que se desarrollen 

inteligencias multiples. 

Suárez, (2011), afirma que “el conocimiento matemático es una construcción 

humana, en constante desarrollo, cuyas componentes han sido respuestas a problemas, 

desafíos y necesidades de explicación de fenómenos, hechos o situaciones conflictivas.” 

(p.13) 

En aporte a lo citado se considera que la forma en que se enseña el docente  

usualmente la matemática, tiende a formar en el estudiante una profunda confianza en el 

conocimiento matemático y estas habilidades se desarrollan de acuerdo a la estrategia. 

Jiménez, (2010), determina que “el modelo pedagógico virtual se diseña desde 

una perspectiva que involucra todos los actores del proceso, desde la construcción de 

los cursos, hasta la implementación de los programas y la evaluación de los mismos.” 

(p.67) 

Esto demuestra que para desarrollar un sistema informatico interactivo para nivel 

inicial o primario se debe tener en cuenta las estrategias utilizadas por los docentes para 

adaptar las actividades y el funcionamiento del sistema a las acciones de la  institucion 
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en la cual se va a implementar el sistema, tambien es muy importante llevar un 

seguimiento de uso para determinar posibles falencias.  

Ruiz, (2012), expone que “la Educación Matemática es cómo debe ser el 

desarrollo de la lección para generar aprendizaje efectivo pero dentro de una perspectiva 

más amplia.” 

Es decir que la enseñanza de las matemáticas se plantean como objetivo en el 

fortalecimiento de destrezas en el razonamiento abstracto, lógico y matemático, cuyas 

aplicaciones no sólo se dan en las ciencias y tecnologías sino en toda la vida del 

individuo. 

Flores, (2014), afirma que “el estudio del aprendizaje de las matemáticas 

coinciden en considerar que ha habido dos enfoques principales en las respuestas a estas 

cuestiones. El primero históricamente hablando tiene una raíz conductual, mientras que 

el segundo tiene una base cognitiva.” 

Según lo expuesto el aprendizaje corresponde a dos bases fundamentales que se 

basan en la conducta y el razonamiento, en donde el estudiante desarrolla habilidades 

logicas que repercuten en el desarrollo cognitivo del estudiante.  

Godino, Batanero, & Font, (2014), establecen  que “Las aplicaciones matemáticas 

tienen una fuerte presencia en nuestro entorno. Es importante que los ejemplos y 

situaciones que mostramos en la clase hagan ver, de la forma más completa posible.”  

Es importante analizar la opinion de los autores los cuales destacan la importancia 

de las estrategias que aplique el docente en clases para propiciar el aprendizaje, ya que 

de ello depende que se complementen los conocimientos dados en la teoria, por lo tanto 

el uso de la tecnología permitirá facilitar las acciones de los niños en la práctica.  
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Castro, (2011), aporta que “las estrategias didácticas e interactivas, además de 

motivar y estimular a los niños para trabajar con contenidos de esta asignatura de 

manera más activa, propicia que ellos desarrollen ciertas habilidades necesarias para la 

utilización adecuada de conceptos matemáticos.” 

Por lo tanto es importante el uso de la tecnología, ya que al interactuar con el 

ordenador los niños despiertan habilidades a traves de los impulsos visuales y auditivos, 

lo cual es necesario para garantizar un desarrollo cognitivo exitoso.  

Cumpean, (2015), considera que “la enseñanza-aprendizaje de la matemática ha 

planteado siempre un problema bastante paradójico. En efecto, existe una cierta 

categoría de estudiantes que desarrollan mas su inteligencia y que incluso pueden dar 

prueba de ello en otros campos de una inteligencia superior.” 

En análisis a lo citado se puede aportar que es importante el uso de los sistemas 

informaticos e interactivos porque los estudiantes tienen la libertad de desarrollar 

inteligencias multiples en diferentes areas de estudio. 

Socas, (2011), expone que “las Matemáticas se han diseñado, como un 

conocimiento disciplinar, que se desarrolla explicitando los diferentes campos 

conceptuales, y considerandola como un elemento fundamentalmente instructivo que 

está organizado desde el punto de vista de su lógica interna.” (p.17) 

Esto demuestra que los contenidos de Matemáticas han sido determinados por 

diversos agentes del sistema educativo mediante un proceso que incluye en el currículo 

una lista de contenidos relacionados con las capacidades y competencias que pueden 

desarrollar los estudiantes en los diferentes niveles escolares.  
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Pizarro, (2010), considera que “las computadoras proveen un aprendizaje 

dinámico e interactivo que permiten la rápida visualización de situaciones 

problemáticas. La posibilidad de visualizar gráficamente conceptos teóricos como así 

también la de modificar las diferentes variables que intervienen en la resolución de 

problemas, favorece el aprendizaje de los alumnos.” 

Los sistemas informaticos son utilizados en las areas de matemáticas debido a la 

facilidad que presta para el docente, explicar diferentes las operaciones basicas de cada 

nivel, potenciando las capacidades para desarrollar la logica y favorecer el desempeño 

academico de los estudiantes.  

Fernández, (2013), demuestra que “en el campo de la enseñanza de las 

matemáticas probablemente se satisface las expectativas no cubiertas que, desde los 

años setenta conjeturaban que el uso de los ordenadores en la educación matemática iba  

a suponer una revolución, no solo metodológica, de los procesos cognitivos de 

aprendizaje.” 

Esto indica que en la actualidad debe implementarse los sistemas interactivos para 

todos los niveles de estudios de las instituciones educativas con la finalidad de brindar 

una educación de calidad.  

Fonseca, (2016), afirma que “en el mundo informático es un criterio generalizado 

que el aprendizaje de la programación ejerce una influencia positiva en el desarrollo del 

pensamiento y en la capacidad para la solución de problemas transferibles a otros 

dominios del conocimiento.” 

Los avances tecnologicos en la actualidad permiten la adquisicion de nuevas 

herramientas de enseñanza y en vista de las amplias coberturas de dispositivos es 
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esencial que se mejoren las estrategias educativas para fortalecer los aprendizajes en las 

escuelas primarias, y centros de educación parvularia.  

Molero Aparicio, (2011),  afirma que la revolución informática iniciada hace más 

de cincuenta años e intensificada en las últimas décadas mediante el progreso de las 

nuevas tecnologías e Internet en los distintos ámbitos de las actividades humanas. (p.19) 

Por lo tanto para optimizar la utilización de los medios tecnológicos como recurso 

didáctico, es necesario realizar un análisis de las características del programa 

informático para facilitar la adquisición de los contenidos matemáticos y evitar que 

aprender matemáticas se convierta en saber utilizar una herramienta informática. 

Real Pérez, (2015), considera que “las tecnologías de la información y la 

comunicación forman parte de nuestra vida cotidiana y debemos saber aprovechar su 

potencial en cada contexto. No podemos decir que en el aula de matemáticas utilizamos 

las TIC por el simple hecho de que el alumno permanezca delante del ordenador.” 

Las TIC en las matemáticas pueden llegar a jugar un papel muy importante en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, pero si se utilizan correctamente. Si no se le da el 

adecuado, pueden llegar a confundir a los estudiantes por ser una  herramienta 

sofisticada. 

Ávila, Chourio, Carniel, & Vargas, (2014), afirman que “la enseñanza de la 

matemática, comienza a caracterizarse por el uso de software como una herramienta 

didáctica.” 

Es decir que estas herramientas informáticas e interactivas son dispositivos usados 

para visualizar, organizar, automatizar o suplantar las técnicas del pensamiento de las 

matemáticas.  
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5.2. Base Teórica 

5.2.1. Sistema interactivo 

 Un sistema interactivo es la “acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más 

objetos o funciones. En el campo de las tecnologías de la información y de la 

comunicación las personas interaccionan entre ellas y con diversos dispositivos 

hardware y software.” (Hewett & others, 2013) 

Un software interactivo es un herramienta informática que permite a través de sus 

funciones automatizadas mejorar el tiempo de respuestas en la realización de diferentes 

actividades educativas, mediante la interacción de usuario a máquina se logra mejorar el 

desempeño escolar y el aprendizaje significativo.  

5.2.2. Importancia de los sistemas interactivos 

Cabrera, (2013), “Son importantes porque a través de su implementación ofrece 

ventajas especificas en relación con la manipulación, la  calidad de registro, la facilidad 

de edición y copia de contenidos sin perder calidad de su contexto.” (p.12) 

La importancia se basa en la facilidad con la que se pueden utilizar y desarrollar 

diferentes actividades, en los procesos educativos permite que el estudiante y docente 

participen activamente, sin riesgo de presentar errores en su ejecución.  

5.2.3.  Objetivos de los sistemas interactivos 

Estos nuevos sistemas interactivos tienen varios objetivos, entre otros: (Godil, 2010) 

 Fomentar la participación del alumno en el proceso de aprendizaje y el 

aprendizaje colaborativo. 

 Incrementar el flujo y la calidad de la información e incentivar el aprendizaje 

significativo y activo. 
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 Potenciar las capacidades escolares a través de procesos automatizados. 

Estos objetivos dan a conocer que el fin principal de la implementación de un 

sistema interactivo es promover el aprendizaje cooperativo, por cuanto se crea un 

proceso de participación entre el estudiante y la computadora, con la utilización del 

sistema el aprendiz es mucho más activo en las actividades escolares.  

5.2.4. Ventajas de los sistemas interactivos  

En un entorno educativo se citan las siguientes ventajas como base fundamental 

de utilización de un sistema informático en los procesos educativos.  (Suárez, 2011) 

 Control y organización efectiva de las actividades. 

 Integración de nuevas tecnologías y herramientas de vanguardia. 

 Ayuda a incrementar la efectividad en la enseñanza. 

 Proporciona ventajas competitivas y aprendizaje oportuno. 

 Disponibilidad de mayor y mejor información para los usuarios en tiempo real. 

 Elimina la barrera de la distancia trabajando con un mismo sistema en puntos 

distantes. 

 Disminuye errores, tiempo y recursos didácticos. 

 Permite comparar resultados alcanzados con los objetivos programados, con 

fines de evaluación y control. 

 Proporciona el interés de un aprendizaje cooperativo  

 Mejora el tiempo de respuesta en la realización de actividades pedagógicas  

 Sirve de material de apoyo docente y la reducción de planificaciones 
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5.2.5.  Desventajas de los sistemas interactivos 

En las ventajas que se pueden encontrar con la utilización de un sistema 

informático en la educación son las siguientes: (Castillo, 2015) 

 El tiempo que pueda tomar su implementación. 

 Escasos recursos económicos para la utilización de versiones de pago. 

 La resistencia al cambio de los usuarios. 

 Problemas técnicos, si no se hace un estudio adecuado. 

 Software o funciones implementadas inadecuadamente para apoyar ciertas 

actividades didácticas interactivas. 

5.2.6. Características  

Las características de un sistema interactivo y educativo están consideradas en los 

siguientes aspectos: (Granollers, Saltiveri, & Delgado, 2008) 

 Debe permitir búsqueda de datos por campo específico. 

 La interfaz de usuario debe ser adaptable y dinámica. 

 Debe soportar funcionalidades varias por segundo. 

 Debe disponer de un manual de usuario. 

 El lenguaje debe ser específico al tipo de sistema. 

Para el usuario debe permitir: 

 Conocimiento de sí mismo y autonomía personal.  

 Conocimiento y exploración fluida del entorno.  

 Comunicación y representación de esquemas. 
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Estas características están orientadas al uso de los sistemas informáticos en la 

educación, y considera generalmente los beneficios de funcionalidad, operación y  

facilidad de uso que debe presta al usuario.  

5.2.7.  Tipos de sistemas interactivos 

Según datos revelados por la autora Orozco Guzmán, (2015), se destacan los 

siguientes: 

5.2.7.1. Sistemas en tiempo real. 

“Se utilizan en entornos de tiempo crítico donde los datos deben ser rápidos. Debe 

ser 100% sensible. Su tiempo de respuesta se mide en fracciones de segundo. Se 

emplean en aeronaves, procesos industriales, equipo médico, electricidad y 

conmutación telefónica.” (Orozco Guzmán, 2015) 

Son sistemas de procesos estables y agiles, estos son usados por empresas e 

industrias, deben ser sofisticados en el tiempo de respuesta ya que la demanda de uso es 

considerable.  

“Son aquellos que procesan una respuesta antes de reaccionar a las acciones de un 

usuario. Estas respuestas pueden ir desde algo muy simple a otras de gran complejidad.” 

(Adillon, 2012) 

Se les denomina interactivo por el intercambio de respuestas entre el usuario y el 

sistema, por ejemplo si se programa la alarma de un reloj, este dará su respuesta al 

tiempo programado, entonces existe una interacción mutua entre ambos.  

5.2.7.2. Sistemas híbridos. 

“Es la combinación de sistemas en lotes e interactivos.  Los usuarios individuales 

pueden tener acceso al sistema mediante terminales y obtener una respuesta rápida, el 
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sistema acepta y opera programas en segundo plano, aprovechando el tiempo entre 

demandas de procesamiento.” (Orozco Guzmán, 2015) 

Son sistemas que se trabajan en red o intranet, permite que el usuario trabaje en 

diferentes pestañas y funciones, o en su defecto el mismo puede ser usado por varios 

usuarios  al mismo tiempo.  

5.2.7.3. Sistemas monoprogramados. 

“Sólo admiten la ejecución de un programa en el sistema, y no admite que varios 

usuarios puedan trabajar simultáneamente, el programa se carga inicialmente en la 

memoria permaneciendo en ella hasta el fin de su ejecución.” (Orozco Guzmán, 2015) 

A diferencia del modelo anterior este sistema solo puede ser utilizado por una 

sola, o sea que es netamente de escritorio, tiende a tener sobrecarga de procesos si se 

maneja por varios usuarios.  

5.2.7.4. Sistemas multiprogramados (multitarea) 

Es un tipo de sistema que puede admitir varios usuarios al mismo tiempo. Se trata 

de los sistemas operativos tales como: Linux, Unix, Windows, entre otros. Estos se 

clasifican en: (Orozco Guzmán, 2015) 

a) Multitarea apropiativa: “El sistema operativo tiene el control del programa 

ejecutado y no el procesador. Esto permite compartir el tiempo del procesador 

entre los programas que se estén ejecutando.”  

b) Multitarea cooperativa: “El programa controla el procesador y decide si otras 

aplicaciones se pueden ejecutar o no. El sistema operativo no toma el control del 

procesador.”  
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Los multitarea apropiada permite el control de programas asignando espacio en el 

procesador por partes iguales, a diferencia del tipo multitarea cooperativa, que controla 

la funcionalidad del procesador y decide la utilización de otros programas. 

5.2.7.5. Sistemas de multiprocesamiento. 

“Se emplea en ordenadores con varios procesadores para poder ejecutar 

programas en paralelo. Estos mantienen equilibrada la carga de trabajo de todos los 

procesadores mediante potentes mecanismos de protección.” (Orozco Guzmán, 2015) 

Estos sistemas son cargados de procesos de protección por cuanto son utilizados 

para la empresa privada, se trata de herramientas muy costosas para la adquisición de 

las empresas.  

5.2.7.6. Sistemas monousuario. 

“Sólo aceptan la conexión de un usuario, suelen estar presentes en ordenadores 

personales.” (Orozco Guzmán, 2015) 

Son sistemas de un solo uso, permiten funciones específicas bajo la utilización 

individual. Sus procesos por lo tanto son básicos.  

5.2.7.7. Sistemas multiusuario. 

“Se basan en técnicas de multiprogramación permitiendo que varios usuarios 

accedan simultáneamente al mismo ordenados desde otros terminales que son sistemas 

de tiempo compartido.” (Orozco Guzmán, 2015) 

Los sistemas son utilizados a través de una red, permitiendo el uso de varios 

usuarios al mismo tiempo y sin simplificar el rendimiento de sus procesos.  
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5.3. Principios de los sistemas interactivos  

Los principios de diseño se basan en las interfaces y elementos que se van a 

proyectar en el sistema, lo cual debe poseer una característica particular de uso, que 

facilite la utilización de entornos digitales y web. Estos son reglas básicas que pueden o 

no utilizarse al pie de la letra pero que si es necesario considerarlos. Se muestran a 

continuación: (Ferrera, 2010) 

 Visibilidad: Es necesario que las interfaces sean visibles de acuerdo a cada 

opción del sistema, y que transmitan el mensaje adecuado. 

 Feedback: El sistema debe enviar información al usuario sobre cada acción 

que esté realizando, obteniendo el resultado adecuado. 

 Posibilidades o potencialidades (affordances): Es necesario que el sistema 

dé información como guía de todo lo que nos permitirá hacer y/o para qué 

nos puede servir. 

 Limitaciones: Las limitaciones son aquellas funciones que deben 

restringirse por seguridad o incorrecta utilización del sistema.  

 Navegación: Si se trata de un entorno digital este debe ser navegable. En 

donde el usuario puede interactuar dentro del sistema. 

 Consistencia: Es necesario que el sistema utilice funciones de acuerdo al 

tipo de sistema, tanto internamente como con respecto a otros existentes. 

 Gestión del error: Los usuarios comenten errores por lo tanto se debe 

considerar poner limitaciones y condiciones de uso.  

5.3.1. Análisis y diseño de sistemas interactivos  

La revista educativa (RENA, 2008), considera que; “El análisis en el diseño de 

sistemas proporciona una guía útil para disminuir las situaciones de fracaso o errores al 
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acometer estos procesos. El diseño se basa en los requerimientos planteados en el 

análisis.” 

Es decir que para desarrollar el diseño de un sistema, previamente debe existir un 

análisis que permita establecer las funciones específicas a elaborar. Una vez 

determinadas acciones se procede a ejecutar el software de prueba.  

5.3.2. Ciclo de vida de sistemas interactivos 

“Es un enfoque por fases del análisis y diseño que sostiene los sistemas 

informáticos, son desarrollados mediante el uso de un ciclo específico de actividades del 

analista y del usuario.” (Guerrero, 2013) 

El ciclo de vida es la visión que tiene el programador para desarrollar las 

interfaces y darle las funcionalidades específicas de acuerdo a los requerimientos dados 

en el proceso de análisis.  

5.3.3. Fases de desarrollo de un sistema  

Las fases de desarrollo de un sistema informático son las etapas que se deben 

considerar para desarrollar el diseño e implementación del mismo: (Rodriguez, 2014) 

5.3.3.1. Análisis de requisitos 

 

Es la fase de Diagnóstico, en la cual se perciben las necesidades y objetivos de la 

organización. Se basa en 4 pasos importantes detallados a continuación:  

 Paso 1. Obtención de información inicial 

 Paso 2. Organización de la información 

 Paso 3. Estudio comparativo 

 Paso 4. Decisión 
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5.3.3.2.Diseño 

Se desarrollan las funcionalidades y elaboran las especificaciones detalladas en la 

primera fase, se determinan los datos necesarios de acuerdo al tipo de organización. Su 

proceso se lleva a cabo de acuerdo al siguiente orden: 

 Paso 1. Delimitación del sistema 

 Paso 2. Requerimiento de información 

 Paso 3. Diseño detallado 

 Paso 4. Evaluación 

 Paso 5. Autorización 

Las dos primeras fases son esenciales ya que en ellas se desarrolla todo el proceso 

de selección de los requerimientos, plataforma y lenguaje indicados para crear un 

aplicación con fines particulares.  

5.3.3.3.Construcción 

En esta fase se pone en práctica los recursos determinados en las fases anteriores 

implicando de manera primordial el código de programación y los equipos de cómputo 

necesarios, incluyendo la prueba de los programas y la elaboración de la documentación 

para el usuario. El desarrollo se basa en los siguientes pasos: 

 Paso 1. Se definen las normas y estándares para la construcción del sistema. 

 Pasos 2. Se llevan a cabo los procesos determinados en el primer paso con la 

utilización del código y la plataforma adecuada.  

 Paso 3. En estos pasos se construye el sistema considerando las normas 

establecidas a nivel de funciones. 

 Paso 4. Se desarrollan las pruebas de los módulos implementados. 
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 Paso 5. Se desarrolla la documentación de uso. 

 Paso 6. Se realiza el proceso de implementación formal previa autorización. 

5.3.3.4.Fase IV. Implementación del sistema 

La fase de implementación se desarrolla a través de la selección de equipos de 

cómputo y el sistema operativo que mantendrá al sistema en funcionamiento. Posterior a 

ellos se instala el sistema y se realiza el proceso de monitoreo. Los pasos para realizar 

esta fase son: 

1. Preparación del escenario  

2. Realizar pruebas reales del sistema 

3. Realizar Pruebas en paralelo 

Estas dos últimas fases corresponden al proceso final. Una vez culminado el 

sistema este será implementado en la institución a la cual pertenece. 

5.3.4. Modelo de desarrollo de sistemas  

Los modelos se realizan en la selección de los procesos y el orden que estos deben  

tener para el cumplimiento de las normas en el desarrollo del sistema paso a paso. 

(Tutorialspoint, 2014) 

Cascada. “Es el modelo más simple en desarrollo de software. Sigue un proceso 

de SDLC en donde las fases funcionan de forma lineal. Lo que significa que cuando la 

primera fase termina se puede empieza  con la segunda, y así sucesivamente.” 

Modelo repetitivo. “Se basa en el proceso de desarrollo de software a través de 

repeticiones. El flujo se da de forma cíclica repitiendo cada paso después de cada ciclo 

en el proceso de SDLC.” 
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Modelo en espiral. “Es una combinación de los modelos anteriores. Se combina 

un modelo de SDLC con un proceso cíclico.” 

Modelo V. “Aporta opciones de evaluación del software en cada etapa de manera 

inversa. En cada etapa, se crea la planificación de las pruebas y los casos de pruebas 

para verificar y validar el producto según los requisitos.” 

Modelo Big Bang. “Es un modelo de forma más simple. Requiere poca 

planificación, mucha programación y también muchos fondos. Se conceptualiza 

alrededor de la teoría de creación del universo Big Bang.”  

Cada modelo cuenta con sus particularidades, por lo general el desarrollo de un 

sistema no es un proceso complejo ya que direccionándose a cada fase y seleccionando 

un modelo adecuado a su necesidad se realizará un trabajo de calidad con calidez, 

cumpliendo con todos los requerimientos de la empresa.  

5.3.5. Aprendizaje  

Bruner afirma que el aprendizaje es “una marca en nuestra propia generación, es 

la preocupación por la calidad y aspiraciones de que la educación ha de servir como 

medio para preparar ciudadanos bien equilibrados para una democracia”. (Sánchez, 

2013) 

Por lo expuesto el aprendizaje es un medio de adaptación de la mente ante 

diferentes escenarios de conocimientos que conllevan a realizar actividades 

profesionales e integrarse socialmente con los demás.  
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5.3.6.  Enseñanza- aprendizaje 

Bruner piensa que “la enseñanza efectiva surgirá solamente de la comprensión del 

mismo proceso de aprendizaje, la que está muy ligada con el entendimiento que 

ganemos acerca de nuestro propio proceso o  modo de pensar.” (Sánchez, 2013) 

La concepción de Bruner considera a la enseñanza como el medio para obtener el 

aprendizaje, este proceso está conformado por la comprensión y manera de pensar de 

cada persona, es el desarrollo cognitivo. 

Sánchez, (2013) expone que el aprendizaje “es el proceso de interacción en el cual 

una persona obtiene nuevas estructuras cognoscitivas o cambia antiguas ajustándose a 

las distintas etapas del desarrollo intelectual.”   

De acuerdo a lo expuesto por Bruner el autor define al aprendizaje como la 

relación que existe entre el ser humano y el conocimiento, lo cual se ajusta a diferentes 

etapas en las cuales va adquiriendo habilidades y destrezas del medio que lo rodea.   

5.3.7.  Tipos de Aprendizaje  

Según Joyce & Well, (2015), el aprendizaje se divide en los siguientes tipos: 

 Aprendizaje receptivo: El alumno recibe el contenido por la explicación 

del profesor, el material impreso, la información audiovisual o los 

ordenadores. 

 Aprendizaje por descubrimiento: El alumno debe descubrir el material por 

sí mismo, antes de incorporarlo a su estructura cognitiva. Este aprendizaje 

por descubrimiento puede ser guiado o tutorado por el profesor. 
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 Aprendizaje memorístico: Surge cuando la tarea del aprendizaje consta 

de asociaciones puramente arbitrarias o cuando el sujeto lo hace 

arbitrariamente.  

 Aprendizaje significativo: Se da cuando las tareas están interrelacionadas 

de manera congruente y el sujeto decide aprender así. En este caso el alumno 

es el propio conductor de su conocimiento relacionado con los conceptos a 

aprender. 

5.3.8.  Estructura general de los sistemas de enseñanza-aprendizaje 

Godil, (2010) afirma que: “Actualmente, se propone el uso de la tecnología como 

elemento para la ejecución de un sistema. Hoy en día existe un interés creciente en el 

campo de la Inteligencia Artificial aplicada a la Educación, acerca de las ontologías 

educativas.”  

Por lo expuesto se plantean los siguientes modelos de desarrollo de la enseñanza-

aprendizaje mediante la utilización de un sistema informático.  

Modelo pedagógico: “Parte del sistema en la que se materializa el conocimiento 

estratégico sobre el proceso de instrucción.” (Godil, 2010) 

Este modelo presenta una dinámica pedagógica que permite determinar el grado 

de control sobre las actividades realizadas. Así se pueden distinguir: control del sistema, 

control mixto, descubrimiento guiado, asistencia. 

Modelo del alumno: “Es una representación explícita de las propiedades de un 

usuario específico. Sirve para razonar acerca de las necesidades, preferencias o 

comportamiento futuro del usuario, así como para diagnosticar fallos en su interacción 

con el sistema.” (Godil, 2010) 
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Este modelo es dinámico porque cubre todos los aspectos del alumno que puedan 

repercutir en su aprendizaje. Determina el estado del conocimiento del alumno es un 

problema y trata de establecer los aciertos y los fallos existentes en dicho estado.  

Existen varios métodos para representar el conocimiento del alumno: 

a) Modelo overlay o superpuesto. El conocimiento del alumno se trata como un 

subconjunto del conocimiento mismo. 

b) Modelo diferencial. El conocimiento del estudiante se divide en dos categorías: 

conocimiento que el estudiante debería tener y conocimiento que el alumno no 

conoce. 

c) Modelo de perturbación. El alumno posee conocimiento potencialmente 

diferente en cantidad y calidad. 

d) Modelo de estado vs proceso. Utilizan deducciones para generar predicciones. 

5.3.9.  Dominio de enseñanza 

“Es el conocimiento objeto del aprendizaje. Actúa como una fuente de la 

información que se le presenta al alumno.” (Godil, 2010) 

Esto quiere decir que el dominio de la enseñanza se puede organizar utilizando 

conceptos, objetos y relaciones o procesos. Esta es una estrategia básica en donde se 

hace uso de herramientas de asociación, interrelación, discriminación, descripción y 

ejemplificación de contenidos, para garantizar la adquisición del aprendizaje. 

5.3.9.1. Objetivos de la enseñanza 

 Introducir todo el conocimiento del dominio. El sistema y los alumnos tengan 

que saber resolver el mismo tipo de situaciones. 
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 Introducir una única guía de estudio en el sistema. El resto de contenidos se le 

proporciona al alumno por otro medio alternativo y el sistema irá guiando y 

aconsejando el estudio a lo largo de dicho material. 

 Incrementar el conocimiento del dominio. Aplicando técnicas de aprendizaje 

automático. 

5.3.10.  La motivación para el aprendizaje 

Sánchez, (2013) Define la motivación como; “El término que hace alusión al 

aspecto en virtud del cual el sujeto se interesa por una realidad auto dinámica que le 

provee de nuevas experiencias.”  

La motivación se trata por lo tanto de la estimulación que recibe todo ser humano 

para proporcionar la cooperación ante una situación establecida. En la educación este 

método se utiliza para despertar el interés de aprendizaje en los estudiantes.  

 “El interés se puede adquirir, mantener o aumentar en función de elementos 

intrínsecos y extrínsecos. La motivación se distingue de lo tradicional por cuanto el 

profesor hace para que los alumnos cooperen con su aprendizaje.” (Sánchez, 2013) 

En este caso el interés seria el objetivo principal de la motivación ya que sin 

motivación el aprendizaje es inoportuno, muchos docentes al utilizar materiales 

didácticos están llevando una enseñanza rutinaria, que para los estudiantes les resulta 

aburrido.  

5.3.11.  Función motivadora del profesor: sin motivación no hay aprendizaje 

Desde el punto de vista educativo, el profesor debe plantearse objetivos concretos 

en su acción motivadora para propiciar el aprendizaje: (Sánchez, 2013) 
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 Suscitar el interés 

 Dirigir y mantener el esfuerzo 

 Lograr el objetivo de aprendizaje prefijado 

En análisis a lo expuesto en la escuela tradicional se llama motivación a la forma 

con la que se aplican técnicas didácticas en la enseñanza, pero en este estudio se ha 

demostrado que la motivación debe mantenerse, considerando el uso de nuevos recursos 

en el proceso de aprendizaje. 

5.3.12.  Técnicas de aprendizaje 

“Son las actividades que realizan los alumnos cuando aprenden: repetir, subrayar, 

esquemas, realizar preguntas y participar”. (Marquez & Boullosa, 2010; p.14) 

Esto quiere decir que las técnicas son el conjunto de elementos con los cuales se 

conforman las actividades para desarrollar en el aula de clases.  

Santos, (2013) considera 10 técnicas importantes “para desarrollar el aprendizaje 

en los estudiantes, basadas en la utilizacion de textos, material didactico y sistemas 

interactivos”.  

Es importante  destacar que aunque en la actualidad existen el uso de la tecnología 

como medio para promover el aprendizaje en los niños, es necesario que el docente 

planifique y organice actividades de diversas temáticas en el aula de clases.  

5.3.12.1. Técnicas didácticas con el uso de textos. 

1) Técnica de Subrayar. se marca las partes importantes dentro de un texto con l 

fin de tener pautas sobre el tema que se esta aprendiendo. 
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2) Técnica “Realiza tus propios Apuntes”. Tomar apuntes sobre la temática que 

el docente esta explicando constribuye a que el cerebro guarde lo mas 

importante para realizar un argumento propio. 

3) Técnica de Mapas Mentales. Es una manera eficaz para resumir y organizar 

ideas sobre el tema de clases, para promover la adaptacion del conocimiento en 

base al planteamiento de varias aportaciones relacionadas mediante un gráfico. 

5.3.12.2. Técnicas con el uso de material didáctico. 

1) Técnica “Fichas de Estudio”. Con el uso de materiales didácticos se diseñan 

las fichas, este método se utiliza para asimilar datos concretos como fechas, 

representaciones, numeros, vocabulario y conceptualizaciones. Es una tecnica 

que permite crear conocimientos a traves del juego de preguntas y respuestas.  

2) Técnica de “Ejercicios/Casos prácticos”. Se basa en tareas de asimilación de  

teorias, ejercicios numéricos y casos prácticos. Es una técnica utilizada en la 

materia de fisica, química, matemáticas y lenguaje. Con el fin de generar un 

aprendizaje cooperativo en el cual el alumno se mantenga activo y atento a las 

respuestas.  

5.3.12.3. Técnicas de estudio con el uso de sistemas interactivos.  

1) Técnica Tests. Se trata del uso de un sistema de test en donde el estudiante se 

sienta activo al responder aspectos positivos o negativos, en diferentes 

esquemas. Al momento en que el estudiante es evaluado por el sistema se dará 

cuenta de su nivel de conocimientos. 

2) Técnica de Brainstorming. Si bien es cierto esta tarea se la puede desarrollar 

de manera didáctico o interactiva. Con el uso de materiales se desarrolla 

reuniendo un grupo de personas para realizar un debate por medio de lluvia de 
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ideas, o con la utilizacion de un sistema interactivo o con el uso del interenet se 

desarrollan actividades de preguntas y respuestas de asimilación, por medio de 

foros en donde puedan haber opiniones varias de otros integrantes o recursos en 

línea.  

3) Técnica de “Reglas Mnemotécnicas”. Con la ayuda de un sistema informático 

se puede simular una lista o conjunto de objetos para memorizar. El objetivo de 

esta técnica es que el estudiante pueda reterner diferentes temáticas numéricas o 

teóricas. 

4) Técnica de organización. Se puede utilizar una agenda electrónica y agregar 

diferentes actividades mediante un orden categórico. También se lo puede 

desarrollar con material didáctico manual. 

5) Técnica de Dibujos. Con el uso de recursos tecnológicos, se puede contar de un 

material visual para desarrollar trazos e ilustraciones, pintura y otros esquemas 

que incluya la ciencia, el arte y la historia.  

Cada una de las técnicas mencionadas son las que proporcionan al docente el 

apoyo fundamental para propiciar la enseñanza-aprendizaje, y las mismas tienen que ser 

aplicadas con los recursos adecuados y en el entorno que amerite, para despertar el 

interés de aprendizaje de los mas pequeños.  

5.3.13. Estrategias de aprendizaje 

 “Se consideran las guías de las acciones que hay seguir. Son esenciales a la hora 

de conseguir el objetivo.” (Marquez & Boullosa, 2010; p.14) 

Por su parte las estrategias son los métodos que se aplican usando las técnicas 

como soporte específico para alcanzar objetivos de aprendizaje, en la actualidad a estas 

guías se las diseña como planificaciones.  
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5.3.14. Importancia de las técnicas y su relación con las estrategias  

Marquez & Boullosa, 2010)  Afirma que; “La técnica sin la estrategia no 

funciona, pero tampoco podemos crear una estrategia si los jugadores no tienen una 

mínima calidad o de técnica.”  

Cabe recalcar que las técnicas como las estrategias están correlacionadas por 

cuanto no se puede aplicar una estrategia sin técnica y viceversa, trabajan como un 

equipo para propiciar al docente una herramienta de trabajo motivadora en la 

enseñanza.   

Por lo expuesto, se defina a la estrategia de aprendizaje como: 

“El proceso por el cual el alumno elige, observa, piensa y aplica los 

procedimientos a elegir para conseguir un fin.” (Boullosa, 2010)   

De acuerdo a esta conceptualización se describen las siguientes:  

Las estrategias preinstruccionales: Son estrategias que preparan al estudiante en 

qué y cómo va a aprender, explicando las diferentes formas y el contenido. 

Las estrategias coinstruccionales: Apoya los contenidos de la enseñanza, aporta 

informaciones como detección de la información principal, la conceptualización y 

limitación del contenido. 

Las estrategias posintruccionales: Se realizan después del contenido que se ha 

aprendido y permiten al alumno formar una visión general o resumen del contenido. 
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Las estrategias de recuperación: Están generan y mejoran la búsqueda de 

información.  

Las estrategias previas: Se aplican en la lectura, estas establecen los órdenes a 

seguir antes de comparecer ante un tema, motivando a leer.  

Las estrategias de evaluación: Son una tarea necesaria y es la que controla el 

proceso de reflexión sobre la enseñanza y debe ser parte de ella. 

Estas estrategias aportan significativamente en la planificación docente ya que 

proveen de una guía para desarrollar las actividades de manera ordenada en tiempo y 

espacio.  

5.3.15.  Contribución de los sistemas interactivos en el aprendizaje 

En la actualidad se han requerido de los Sistemas interactivos para el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje con el fin de cubrir las carencias que presenta el método 

tradicional con la utilización de libros y material didáctico. 

Lopez, (2014), afirma que; “El modelo de enseñanza-aprendizaje interactivo sigue 

siendo muy parecido pero con los nuevos recursos introducidos por la tecnología se 

permitirá al alumno adaptarse a un ambiente cooperativo.” (p.10) 

Los sistemas interactivos en la educación tienen objetivos, entre ellos: 

 Fomentar la participación del alumno en el proceso de aprendizaje y el 

aprendizaje colaborativo. 

 Incrementar el flujo y la calidad de la información e incentivar el aprendizaje 

significativo y activo. 
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 Aprovechan la experiencia tutorial de los maestros y reflejan esta habilidad en el 

comportamiento de los programas. 

5.3.16. Psicomotricidad  

Según la revista (Maestra Kiddys, 2015), la psicomotricidad es:  

La intervención educativa o terapéutica que tiene como objetivo el desarrollo de las 

habilidades motrices, expresivas y creativas del niño a través del cuerpo, lo cual 

significa que este enfoque se centra en el uso del movimiento para el logro de este 

objetivo. (p.13) 

Quiere decir que es una forma pedagógica que utilizan las educadoras infantiles 

para promover el desarrollo motriz en los niños en su etapa inicial de vida.  

5.3.16.1. Importancia y beneficios de la psicomotricidad 

El autor (Berruazo, 2012) afirma que la psicomotricidad es esencial porque:  

En los primeros años de vida, la Psicomotricidad juega un papel muy importante, 

ya que influye valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo y social del niño 

favoreciendo la relación con su entorno y tomando en cuenta las diferencias 

individuales, necesidades e intereses de los niños y las niñas. 

Dentro de los beneficios se encuentran: A nivel motor, desarrollo del movimiento 

corporal; A nivel cognitivo, mejora la memoria, atención, concentración y la creatividad 

del niño; y, a nivel social y afectivo, permite que el niño conozca y pueda afrontar sus 

miedos y relacionarse con los demás. 
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5.3.16.2. ¿Para qué sirve la psicomotricidad infantil? 

La psicomotricidad, como estimulación a los movimientos del niño, tiene como 

objetivo final: (Bottini, 2012) 

 Motivar los sentidos a través de las sensaciones y relaciones entre el cuerpo y el 

exterior.  

 Cultivar la capacidad perceptiva a través del conocimiento de los movimientos y 

de la respuesta corporal.  

 Organizar la capacidad de los movimientos representados o expresados a través 

de signos, símbolos, planos, y de la utilización de objetos reales e imaginarios.  

 Hacer que los niños puedan descubrir y expresar sus capacidades, a través de la 

acción creativa y la expresión de la emoción.  

 Ampliar y valorar la identidad propia y la autoestima dentro de la pluralidad 

grupal.  

 Crear seguridad al expresarse a través de diversas formas como un ser valioso, 

único e irrepetible.  

 Crear una conciencia y un respeto a la presencia y al espacio de los demás. 

Las psicomotricidad como estimulación es la primera enseñanza-aprendizaje para los 

niños menores a 3 años, a esta edad ellos desarrollan una serie de movimientos 

corporales, conocimiento por descubrimiento y valores. 

http://www.guiainfantil.com/articulos/bebes/recien-nacido/desarrollo-sensorial-y-reflejos-del-recien-nacido/
http://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/baja.htm
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5.3.16.3.  Sistemas interactivos aplicados en la enseñanza aprendizaje 

5.3.16.4. Sistemas Tutoriales Inteligentes (STI) 

 “Están basados en el método tradicional. Con un papel pasivo del alumno. Están 

más centrados en el conocimiento que en el propio proceso de Enseñanza-Aprendizaje.” 

(Lopez, 2014) 

Entre ellos se destacan los siguientes modelos: 

 Modelos del Estudiante: Representa lo que el estudiante, se supone, ha 

aprendido. 

 Modelos Pedagógicos: Conocimiento que se refiere a la gestión del proceso de 

aprendizaje. 

5.3.16.5. Entornos de Aprendizaje Interactivo (EAI) y los Micromundos 

 “Son un planteamiento constructivista del aprendizaje, no conductista, es decir se 

plantean objetivos y se los aplica a los métodos de enseñanza.” (Lopez, 2014) 

Los Sistemas Interactivos de Enseñanza-Aprendizaje deben responder a las 

necesidades de acuerdo a la etapa a la cual se los aplica, es decir, dar solución a los 

problemas planteados bajo las diferentes estrategias propuestas por el docente.  

5.3.17. Sistemas interactivos como guía didáctica para educación inicial  

La Revista Semarnat, (2009), considera que “la intención del uso de nuevas 

tecnologías en el salón de clases se orienta a la concepción de un instrumento que 

facilita la comunicación directa del aprendizaje a través del juego.” 
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La inclusión de las tecnologías y el uso de las computadoras en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje permiten al docente interactuar con los estudiantes y el sistema, 

facilitando el proceso de aprendizaje oportuno.  

5.3.18. Centros de educación inicial integral o guarderías 

“Es un establecimiento educativo, de gestión pública, privada o concertada, que 

forma a niños entre 0 y 3 años. Los encargados deben ser profesionales en educación 

temprana, preescolar o infantil y su trabajo consiste en supervisar, proveer cuidados y 

alentarlos a aprender de forma lúdica sus áreas cognitivas.” (Patin, 2012) 

Los centros infantiles han sido creados bajo la responsabilidad de instituciones 

que cuenten con los recursos necesarios para brindar cuidados especiales, aprendizaje y 

confort a los niños y niñas menores de tres años, con la finalidad de ayudar al padres de 

familia con el cuidado de sus hijos.  

5.3.18.1. Importancia de las guarderías 

 “Es una aportación valiosa para garantizar que el niño está seguro, con una 

alimentación adecuada, estimulados de la manera correcta según su edad, y 

favoreciendo su proceso de socialización.” (Revista Familia, 2010) 

La importancia de los centros de cuidado infantil se basa en la colaboración con el 

padre de familia ya que por factores laborales no pueden estar al pendiente de sus hijos, 

la inclusión de las madres de familia en el trabajo y por la enseñanza-aprendizaje que 

obtienen en las guarderías, los mismos que ayudan a desarrollar habilidades motrices 

desde temprana edad.  
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5.3.18.2. Ventajas y desventajas de una guardería 

Según la Revista Cuidado Infantil, (2008), las ventajas de las guarderias o centros 

de cuidado infantil son: 

Ventajas: 

 El niño recibe  atenciones y cuidados para enfrentarse a la sociedad y aprender a 

convivir con otros niños y entablar una comunicación social con ellos, en un 

ambiente adecuado a su edad.  

 Los niños aprenden valores éticos y morales, normas de comportamiento, y 

criterios básicos necesarios para su desarrollo. 

 Aprenden a convivir y tener comportamientos positivos con sus compañeros y la 

educadora.  

Desventajas: 

 Los niños corren cierto riesgo de afecciones en su salud, pueden adquirir 

enfermedades tropicales, infecciones y ser contagiados en caso de haber otros 

casos en el aula.  

 Pueden acoger malos hábitos y costumbres inapropiadas de alimentación 

 Están inmersos a sufrir apegos con las educadoras y desapego con sus padres.  

5.3.18.3. Los métodos educativos de la educación infantil 

Los métodos para la educación infantil “son la agrupación de materiales que se 

utilizan como estrategia para que los niños alcancen los objetivos marcados de 

educación en función a sus edades y sus características personales.” (Carabaya, 2010) 
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La autora considera que en la educación infantil se hace uso de recursos 

importantes para promover el aprendizaje. Entre ellas estrategias para alcanzar los 

objetivos en las planificaciones y actividades que desarrollan con los niños.  

5.3.19. Etapas del desarrollo cognitivo de 0 a 3 años 

Según Piaget “la inteligencia es la capacidad de adaptación al medio que nos 

rodea. Esta adaptación consiste en un equilibrio entre dos mecanismos indisociables: la 

acomodación y la asimilación.” (Fundación Belen, 2014) 

Es decir el desarrollo del conocimiento de todo ser humano desde la primera etapa 

de vida se basa en la asimilacion y adaptacion que tenga con el medio que lo rodea.  

Los primeros 3 años son esenciales para el crecimiento de los niños y niñas ya que 

en esta etapa se desarrolla la motricidad, la inteligencia, actitudes y personalidad, de 

acuerdo a las costumbres y al ambiente en que se desarrollen. (Baby Center, 2016) 

Primer año: Las caracteristicas esenciales se basan en su etapa de combinacion 

motriz e intelectual. 

- Desarrollo físico con una combinación de estar de pie, caminar y pasear. 

- Desarrollo sensorio motor, con utilizacion y alcance de sus manos y piernas. 

- Desarrollo intelectual, resuelve el desorden de juguetes; encuentra recuerda 

eventos por mucho más tiempo. Agrupar objetos. Identifica. Desarrolla la 

conciencia. 

- Desarrollo social, expresa emociones y las distingue. Manifiesta cariño. 

Demuestra  interés.  
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Segundo año: Tienen mas soltura en sus acciones, recapacitan y resuelven su 

indepencia. 

- Desarrollo motor, subir y bajar. Equilibrio en todos sus movimientos. Saltar con 

los pies juntos. Recibir y devuelve un objeto. Se para en un solo pie.  

- Desarrollo cognoscitivo, nociones de tiempo y espacio, arma y alinea, reconoce 

la mayoría de las partes de su cuerpo. 

- Desarrollo del lenguaje, avanza y consolida, comprende, conoce su nombre, dice 

frases de tres o cuatro palabras, Usa posesivos y pronombres. 

- Desarrollo socioafectivo, come solo, se relaciona con personas extrañas, es 

independiente o dependiente. 

Tercer año:  Es una etapa inicial a la edad escolar, corresponde a un desarrollo 

motor y cognitivo avanzado.  

- Desarrollo motor, camina armoniosamente, salta con los dos pies juntos, posee 

equilibrio y coordinación necesarios. 

- Desarrollo cognoscitivo, recuerda con exactitud escenarios, contruye torres 

complejas, identifica figuras, reconoce colores,  

- Desarrollo del lenguaje, utiliza verbos posesivos y plurale, realiza preguntas de 

todo tipo, explica, canta, entona.  

El desarrollo motriz, cognitivo e intelectual es importante ya que de acuerdo a la 

estimulación que recibe el niño va mejorando sus capacidades para procesar su sentido 

motor, cognoscitivo, de lenguaje y socioafectivo. Estas caracteristicas son importantes 

para garantizar un desempeño normal y evitar que crezcan con algun tipo de 

incapacidad en su salud o comportamiento.  
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5.4. Marco Conceptual    

Software: “Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora 

realizar determinadas tareas. Son los programas que hacen posible la realización de 

tareas específicas dentro de un ordenador para facilitar la mano de obra.” (Prezi, 2014) 

Interactivo: “Que permite una interacción, a modo de diálogo, entre la máquina y 

el usuario. Se designa a aquella acción que se ejerce de manera recíproca entre dos o 

más sujetos, objetos, agentes, fuerzas o funciones. Son actividades cooperativas que se 

realizan para aprender a través del descubrimiento.” (Carabaya, 2010)  

Enseñanza: “Transmisión de conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o 

hábitos a una persona que no los tiene. Es la acción y efecto de enseñar, instruir, 

adoctrinar y amaestrar. Se trata del sistema y método de dar instrucción, formado por el 

conjunto de conocimientos, principios e ideas que se enseñan a alguien.” (Joyce & 

Well, 2015) 

Aprendizaje: “Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el 

ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender 

algún arte u oficio. Está considerado como una de las principales funciones mentales 

que presentan los seres humanos, los animales y los sistemas de tipo artificial.” 

(Velasco, 2008)  

Psicomotricidad: “Son facultades sensorias motrices, emocionales y cognitivas 

de la persona que le permiten desempeñarse con éxito dentro de un contexto. Se refiere 

al hecho de que el factor corporal modifica el estado psíquico, es decir que todas 

aquellas experiencias motoras que desarrolle el niño.” (Yolia, 2014) 

 

http://definicion.de/sistema
http://definicion.de/persona
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Pedagogía: “Práctica educativa o método de enseñanza en un terreno 

determinado. Es el conjunto de los saberes que están orientados hacia la educación, 

entendida como un fenómeno que pertenece intrínsecamente al aprendizaje de los seres 

humanos y que se desarrolla de manera social.” (Carabaya, 2010) 

Motricidad: “Acción del sistema nervioso central que determina la contracción 

muscular. Es la capacidad de generar movimiento por sí mismos. Es tener una adecuada 

coordinación y sincronización entre todas las estructuras que intervienen en el 

movimiento del cuerpo.” (Bottini, 2012) 

Intelecto: “Facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar 

decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Es la potencia cognoscitiva 

racional de un ser humano. Se trata del entendimiento y de la facultad de pensar 

del hombre.” (Papalia, 2010; p.164) 

Estimulación temprana: “Tiene como objetivo desarrollar y potenciar, a través 

de juegos, ejercicios, técnicas, actividades y otros recursos, las funciones del cerebro del 

niño o niña. Es el conjunto de medios, técnicas, y actividades con base científica y 

aplicada en forma sistémica y secuencial que se emplea en niños desde su nacimiento 

hasta los seis años.” (Berruazo, 2012) 

Visual Studio: “Es un conjunto completo de herramientas de desarrollo para la 

generación de aplicaciones. Es un conjunto de herramientas y otras tecnologías de 

desarrollo de software basado en componentes para crear aplicaciones eficaces y de alto 

rendimiento.” (Tutorialspoint, 2014) 

 

http://definicion.de/educacion/
http://definicion.de/ser-humano/
http://definicion.de/hombre
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 HIPÓTESIS GENERAL 

El software interactivo  al ser implementado contribuirá positivamente en el 

aprendizaje de los niños del C.I.BV. “Nuestra Señora de la Merced”, ciudadela Eloy 

Alfaro del cantón Jipijapa.  

 VARIABLES  

7.1.Variable independiente  

Software interactivo   

7.2.Variable dependiente  

Aprendizaje  

 

 METODOLOGÍA  

La modalidad de desarrollo de esta investigación fue diagnóstico, propositivo, 

cualitativo y cuantitativo, el esquema utilizado permitió aplicar herramientas de 

recolección de datos, libros y documentos digitales para conocer las bases teóricas de la 

problemática, teniendo como factor fundamental en la parte cuantitativa, el desarrollo 

del proceso estadístico con el fin de obtener valores numéricos en la comparación de las 

causas y efectos.  

8.1  Métodos 

La investigación está dirigida al C.I.BV. “Nuestra Señora de la Merced”, 

ciudadela Eloy Alfaro del cantón Jipijapa, ya que se encargara de mejorar el aprendizaje 

de los niños para lo cual se utilizaron los siguientes métodos:  
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 Hipotético-deductivo.- Se utilizó en el planteamiento de una hipótesis de 

acuerdo a los objetivos del proyecto. En  primer lugar, se realizó una comparación 

teórica tomada de conceptos generales del tema para luego desarrollar las conclusiones 

y una propuesta de solución.  

 Analítico.- Se desarrolló un análisis de la problemática basado en la información 

obtenida, con la finalidad de plantear conclusiones y llevar a efecto el desarrollo de los 

objetivos del proyecto. 

 Descriptivo.- Se aplicó para describir el fenómeno de estudio, haciendo 

referencia a la relación que existe entre las variables del tema planteado. 

Estadístico: Sirvió para cuantificar los resultados de las encuestas en datos 

estadísticos para determinar los porcentajes de rigor en la investigación.  

Bibliográfico: Se hizo uso de una extensa fuente bibliográfica para fundamentar 

los conceptos determinantes en la investigación con la finalidad de sustentar 

teóricamente las variables del tema.  

 Experimental.- Se aplicó como resultado del proceso de investigación para 

poner en práctica las actividades de solución del problema mediante la propuesta de 

implementación. 

Propositiva.- Planteó una propuesta como solución a la problemática encontrada, 

en la cual se propuso brindar de una herramienta educativa para niños de 0 a 3 años, 

desarrollada por fases para darle mayor eficacia al flujo de información, considerando la 

estimulación visual auditiva por ser dirigida a una población de edad temprana.   
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8.2 Población  

La población total del C.I.BV. “Nuestra Señora de la Merced”, corresponde a 120 

personas conformada por; niños, niñas, educadoras infantiles, personal auxiliar de 

limpieza y directora del centro.  

8.1.1. Muestra  

Para el desarrollo de la muestra se aplicó la siguiente formula con un margen de 

error del 5% en el cual dio como resultado lo siguiente:  

U= Población o Universo  

n = Tamaño de la muestra  

e= Error admisible (5%) 

TM =
U

e2 (n+1)−1
 

 

TM=       105 

  (0.05%)2 (100-1)+1 

 

TM=       105 

      0,0025 (120)+1 

 

TM=        105  

  0,3125 + 1 = 1,3125 

 

TM=     105    =  80 

    1,3125 

 

TM=  80 

La muestra corresponde a 80 participantes en la investigación.  
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8.3  Técnica 

La técnica utilizada para el desarrollo de este proyecto fue la encuesta realizada a 

los padres de familia y la entrevista a las educadoras infantiles del C.I.BV. “Nuestra 

Señora de la Merced”. 

Encuestas.- Se desarrolló mediante un cuestionario para las promotoras de 

educación infantil y los padres de familia, con el fin de conocer las técnicas de 

estimulación y el nivel de aprendizaje que son aplicados en los niños de 0 a 3 años del 

C.I.B.V. “Nuestra Señora de la Merced”.  

Entrevista.- Se realizó mediante un banco de preguntas a la directora del C.I.B.V. 

“Nuestra Señora de la Merced”, Ciudadela Eloy Alfaro del Cantón Jipijapa, con la 

finalidad de buscar aceptación en el desarrollo de la investigación e implementación de 

una propuesta educativa a través de un sistema interactivo para los niños.  

Observación directa.- Se observó previamente el desempeño que tienen los niños 

durante el horario de aprendizaje, teniendo como resultado los índices generales que 

originaron la problemática. Con el objeto de evaluar el desempeño de los niños en su 

horario pedagógico.  

8.4  Recursos   

Humanos: Los recursos humanos  participes de la investigación fueron: 

 Autora del proyecto, Viviana Colla. 

 Tutora del proyecto, Ing. María Mercedes Ortiz Mg. IE 

 Niños, niñas del C.I.B.V “Nuestra Señora de la Merced”, ciudadela Eloy Alfaro 

del cantón Jipijapa. 
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 Directora del C.I.B.V “Nuestra Señora de la Merced”, ciudadela Eloy Alfaro del 

cantón Jipijapa. 

 Promotoras de educación infantil  

 Padres de familia del C.I.B.V “Nuestra Señora de la Merced” 

Materiales: Los recursos  necesarios durante el proceso de investigación fueron: 

 Hojas de papel bond A4 

 Lápices 

 Carpetas y Cd 

 Preguntas para encuestas y    la  entrevista. 

Tecnológicos: La tecnología utilizada para el proceso de diseño e implementación 

del sistema fue la siguiente: 

 Laptops  

 Impresora 

 Internet  
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 PRESUPUESTO  

Tabla 1: Presupuesto 

 

RECURSOS 

Humanos Materiales Cantidad Precio 

Unit. 

Total  

 

 

 

 

 

 

Responsable  

Autora del 

proyecto 

Resma de hojas A4 2           4,00             8,00 

Lápices  1 caja 1,50  1,50 

Grapadora 1 3,50 3,50 

Carpetas  4 0,50 2,00 

Cd  3 1,00 3,00 

Tinta para 

impresora  

4 4,00 16,00 

Proyector 1 600,00     600,00 

Anillados  3 5,00 15,00 

Empastado  1 25,00 25,00 

Carátula de cd  3 1,00 3,00 

Impresiones  3000 0,05 150,00 

Internet   - 60,00 

Movilización   - 400,00 

 Total    $     1.287,00 

Imprevistos 20%   $        257,40 

Total    $     1.544,40 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Viviana Colla Villegas 
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 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

A continuación se realizará el respectivo análisis de las entrevistas dirigidas a las 

educadoras infantiles del C.I.B.V. “Nuestra Señora de la Merced”, ciudadela Eloy 

Alfaro del cantón Jipijapa. Y, el desarrollo del proceso estadístico de las encuestas 

dirigidas a los padres de familia que reciben los servicios de guardería del mencionado 

centro comunitario. 

Análisis de entrevistas 

La entrevista estuvo a cargo de la autora de este proyecto, se aplicó a la directora 

y educadoras infantiles del centro “Nuestra señora de la Merced”, con la finalidad de 

determinar factores esenciales sobre el servicio de guardería que prestan a la comunidad 

de Jipijapenses.  

Estos datos fueron relevantes para el desarrollo investigativo planteado y conocer 

la influencia que tiene el diseño e implementación de un sistema interactivo en el 

proceso pedagógico de los niños y niñas.  

Cabe recalcar que las edades de los infantes que forman parte del centro están 

comprendidas entre 10 meses a 3 años, por lo tanto los niños que en este caso reciben 

estimulación visual y auditiva temprana para el desarrollo cognitivo son de 3 años.  

Pregunta #1: ¿Cuál es la categoría que ejerce en el C.I.B.V. “Nuestra Señora 

de la Merced”? 

Las profesionales encargadas del C.I.B.V. se encuentran en categoría de directora 

y nueve educadoras infantiles. 
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Pregunta #2: ¿Cuál es el nivel académico que usted posee para ejercer la 

educación infantil integral? 

Las entrevistadas recalcaron tener un nivel de educación superior con licenciatura 

en educación parvularia, en vista que en antiguas ocasiones a las cuidadoras de los niños 

se las denominaba madres comunitarias por no tener una preparación adecuada y a los 

centros infantiles se los denominaba guarderías.  

Pregunta #3: ¿Cuál es el nivel de experiencia que usted tiene sobre el cuidado 

especializado y la enseñanza temprana? 

En la actualidad por decreto del Ministerio de Inclusión Económica y Social  

(MIES), se está brindando un servicio profesional con personal capacitado para ejercer 

la estimulación temprana en los centros infantiles. Por lo tanto las entrevistadas 

afirmaron que esta entidad ha sido la encargada de brindarles capacitación oportuna y 

cursos virtuales en alto nivel. 

Pregunta #4: ¿Qué tipo de tecnología utiliza usted para el aprendizaje de los 

niños del C.I.B.V. “Nuestra Señora de la Merced”? 

En esta pregunta se obtuvo que no utilizan materiales tecnológicos 

computacionales para el desarrollo del aprendizaje en los niños. Se recalcó por parte de 

las educadoras infantiles que solamente hacen uso de un televisor para estimulación 

visual, recursos didácticos y reciclables, libros para un rincón de lectura y legos para el 

área de construcción y destrezas motrices.  
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Pregunta #5: ¿Con qué  frecuencia se realizan actividades de estimulación 

temprana en los niños del C.I.B.V. “Nuestra Señora de la Merced”?   

La estimulación temprana en el centro es con mucha frecuencia, se basa en la 

realización de actividades recreativas y de aprendizaje, estas se desarrollan dos veces al 

día, en la mañana a modo de juegos de esparcimiento y en la tarde con fines educativos.  

Los tipos de  estimulaciones  que reciben los niños en el  C.I.B.V. “Nuestra 

Señora de la Merced”, son; juegos y ejercicios, considerando aspectos sociales, 

emocionales, sensoriales, afectivos y físicos  del infante. Además de la realización de 

programas creativos e imaginativos.  

Pregunta #6: ¿Cuál es su nivel de capacitación en el uso de sistemas 

interactivos de enseñanza-aprendizaje en el C.I.B.V. “Nuestra Señora de la 

Merced”? 

Las entrevistadas recalcaron que su nivel de capacitación en el uso de software 

interactivo es de nivel muy bueno a excelente, ya que los nuevos perfiles de educadoras 

regidos por el MIES cuentan con este tipo de conocimientos gracias a las capacitaciones 

que ellas reciben. 

Pregunta #7: ¿Qué tipo de metodologías de aprendizaje utilizan en el 

C.I.B.V. “Nuestra Señora de la Merced”? 

El tipo de metodologías utilizadas para propiciar el aprendizaje temprano en los 

niños y niñas del centro infantil mencionado es pedagógico y lúdico, con la utilización 

de estimulación visual y auditiva a través de canciones y videos. 
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Pregunta #8: ¿Cuáles de los siguientes tipos de aprendizajes utilizan en el 

área pedagógica con los niños del C.I.B.V. “Nuestra Señora de la Merced”? 

Las entrevistadas afirmaron brindar un aprendizaje significativo por ámbitos de 

lectura, motricidad fina, medio ambiente y social. Este tipo de aprendizaje según 

Ausubel se basa en que el niño “relaciona la información nueva con la que ya posee”. 

Propiciando como resultado un conocimiento receptivo. 

Pregunta #9: ¿Qué técnicas pedagógicas se aplican en el C.I.B.V. “Nuestra 

Señora de la Merced” para propiciar el aprendizaje motriz e intelectual en los 

niños? 

Para el aprendizaje de los niños se desarrolla las técnicas con uso de textos porque 

se cuenta con un rincón de lectura para despertar la atención de los niños. Mientras que 

otras educadoras también recalcaron utilizar la técnica con uso de recursos didácticos 

para promover la motricidad fina.  

Pregunta #10: ¿Cuáles de las siguientes técnicas interactivas le gustaría 

aplicar para trabajar con niños de 0 a 3 años? 

se desarrollan técnicas de reglas Mnemotécnicas en actividades de relación en la 

cual el niño identifica objetos en base a sus nombres, y otros métodos como técnicas 

grafo plásticas para los niños de 3 años específicamente, con la utilización de pinturas, 

papel, crayones y tijeras, en su mayoría materiales manuales.   

Pregunta #11: Desde que meses realizan trabajos de estimulación temprana. 

El aprendizaje y estimulación temprana se aplica a los niños de 1 a 3 años. 
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Pregunta #12: ¿Qué tipo de estimulación temprana utilizan para los niños del  

C.I.B.V. “Nuestra Señora de la Merced”? 

Los tipos de estimulación temprana están orientados a todas las áreas, ya sean 

físicos a través de movimientos coordinados de motricidad gruesa y habilidades de 

motricidad fina, técnicas visuales a través de videos recreativos y auditivas por medio 

del canto.  

Pregunta #13: ¿Los padres de familia colaboran en la estimulación del 

aprendizaje de sus hijos? 

Los padres de familia colaboran constantemente en actividades lúdicas y 

educativas con sus hijos. En la realización de materiales educativos como 

rompecabezas, pintura y desarrollo de recursos de material reciclable.  

Pregunta #14: ¿Está usted de acuerdo con la implementación de un software 

interactivo para desarrollar el aprendizaje en el C.I.B.V. “Nuestra Señora de la 

Merced”? 

Las educadoras infantiles están totalmente de acuerdo en contar con la 

implementación de un software interactivo para la enseñanza-aprendizaje del centro 

infantil, ya que sería una herramienta innovadora que permitirá que los párvulos tengan  

interacción con otro método de aprendizaje temprano y oportuno.  

Pregunta #15: ¿En qué medida cree usted beneficiará la implementación de 

un software interactivo en el C.I.B.V. “Nuestra Señora de la Merced”? 

Las entrevistadas piensan que el uso de un sistema interactivo en la educación 

temprana beneficiaría en gran medida, por tal motivo se comprueba que el desarrollo de 
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este proyecto es totalmente factible, con la inclusión de la tecnología en la educación y 

además promoverá un aprendizaje oportuno y cooperativo. 

Este instrumento de recolección de datos aplicado permitió desarrollar los 

objetivos propuestos ya que se diagnosticaron las técnicas pedagógicas y el tipo de 

materiales didácticos utilizados para propiciar la enseñanza-aprendizaje motriz e 

intelectual en los niños. Valorando los aspectos elementales para implementar un 

sistema interactivo.  

  



57 

 

Análisis y tabulación de las encuestas 

La encuesta fue dirigida a los padres de familia del Centro Infantil “Nuestra 

Señora de la Merced”, para determinar los factores que influyen en el desarrollo de la 

presente investigación, con el fin de implementar un sistema interactivo que contribuya 

al mejoramiento de los procesos de aprendizajes de los niños.     

1) ¿Quién representa al niño en el C.I.B.V. “Nuestra señora de la Merced”? 

Tabla 2: Categoría 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Mamá  15 19% 

Papá  65 81% 

Total  80 100% 

Fuente: Padres de familia del C.I.B.V. “Nuestra señora de la Merced” 

Elaborado por: Viviana Colla Villegas  

 

Gráfico 1: Categoría 
 

 
Fuente: Padres de familia del C.I.B.V. “Nuestra señora de la Merced” 

Elaborado por: Viviana Colla Villegas 

  

Análisis e interpretación 

En análisis a lo demostrado en el grafico N°.1 sobre la categoría de los representantes se 

obtuvo que el 19% fueron padres de familia y el 81% madres de familia. Se observa que 

es notorio que la mayoría de representantes de los niños que forman parte del centro 

infantil “Nuestra señora de la Merced” son las madres de los menores. Esto demuestra 

que la mayor tarea para el desarrollo y educación de los mismos es para las amas de 

casa.  

Masculino 
19%

Femenino 
81%
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2) ¿Considera usted que en el C.I.B.V. “Nuestra señora de la Merced” se 

realiza la enseñanza pedagógica con el uso de la tecnología? 

Tabla 3: Número de hijos 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si  33 41% 

No  30 38% 

Tal vez 17 21% 

Total  80 100% 

Fuente: Padres de familia del C.I.B.V. “Nuestra señora de la Merced” 

Elaborado por: Viviana Colla Villegas 

 

Gráfico 2: Número de hijos 

 
Fuente: Padres de familia del C.I.B.V. “Nuestra señora de la Merced” 

Elaborado por: Viviana Colla Villegas 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los datos en esta interrogante se observa que el 41% de los padres de 

familia si consideran el uso de la tecnología, el 38% no y el 21% afirma que tal vez. La 

mayoría de los representantes tienen niños muy pequeños, por lo tanto no están 

informados sobre las estrategias de enseñanza utilizadas en el centro infantil. Por este 

motivo ha nacido la necesidad de implementar una herramienta tecnológica que permita 

a los niños desarrollar habilidades intelectuales y motrices, para que sus padres estén 

conformes con la enseñanza que reciben sus hijos.  

3
41%

2
38%

1
21%
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3) ¿En qué medida cree usted que una aplicación informática ayuda en el 

desarrollo del aprendizaje de los niños? 

Tabla 4: Jornada 
 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Alto  78 97% 

Medio  2 3% 

Bajo  0 0% 

Total  80 100% 

Fuente: Padres de familia del C.I.B.V. “Nuestra señora de la Merced” 

Elaborado por: Viviana Colla Villegas 

Gráfico 3: Jornada 

 

 
Fuente: Padres de familia del C.I.B.V. “Nuestra señora de la Merced” 

Elaborado por: Viviana Colla Villegas 

 

Análisis e interpretación  

El análisis de esta pregunta se indica que el 97% de los padres creen que la tecnología 

ayuda en gran medida al desarrollo intelectual de los niños, mientras un 3% cree que no 

y el 0% tal vez. La mayor parte del tiempo los niños reciben estimulación temprana en 

el C.I.B.V “Nuestra Señora de la Merced”, pero es indispensable que se implementen 

herramientas innovadoras para brindar una enseñanza-aprendizaje de calidad. Por lo 

tanto los resultados de esta pregunta demuestran la factibilidad de implementación de 

este proyecto.  

Jornada completa  
97%

Media jornada 
3%

Horas  
0%
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4) ¿Cree usted que  niño realiza actividades de estimulación temprana y 

pedagógica en el C.I.B.V. “Nuestra Señora de la Merced”? 

Tabla 5: Estimulación temprana y pedagógica 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si  80 100% 

Rara vez 0 0% 

No  0 0% 

Total  80 100% 

Fuente: Padres de familia del C.I.B.V. “Nuestra señora de la Merced” 

Elaborado por: Viviana Colla Villegas 

Gráfico 4: Estimulación temprana y pedagógica 

 

 
Fuente: Padres de familia del C.I.B.V. “Nuestra señora de la Merced” 

Elaborado por: Viviana Colla Villegas 

Análisis e interpretación 

Mediante los resultados del gráfico los padres de familia respondieron que los niños si 

realizan actividades de estimulación temprana y pedagógica, teniendo como aceptación 

el 100% para la opción SI. Esto quiere decir que los niños si demuestran lo aprendido en 

el C.I.B.V “Nuestra Señora de la Merced”, por lo tanto es factible mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje con nuevas estrategias aplicadas para la estimulación motriz, 

visual y auditiva de los niños.   

Si 
100%

Rara vez
0%

No 
0%
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5) Califique el nivel de enseñanza-aprendizaje que reciben sus hijos en el 

C.I.B.V. “Nuestra Señora de la Merced” 

Tabla 6: Nivel de cuidados 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Excelente  5 6% 

Muy bueno  15 19% 

Regular  60 75% 

Total  80 100% 

Fuente: Padres de familia del C.I.B.V. “Nuestra señora de la Merced” 

Elaborado por: Viviana Colla Villegas 

Gráfico 5: Nivel de cuidados 

 

 
Fuente: Padres de familia del C.I.B.V. “Nuestra señora de la Merced” 

Elaborado por: Viviana Colla Villegas 

Análisis e interpretación  

Se realizó el análisis sobre los niveles de enseñanza-aprendizaje que reciben los niños y 

los resultados afirmaron que el 75% de representantes califican regular, el 19% muy 

bueno y el 6% excelente. Es decir que hasta el momento los padres de familia están 

satisfechos con los servicios de pedagogía y enseñanza que les brindan las educadoras 

infantiles a los niños. Debido a ello ha nacido la idea de colaborar con la 

implementación de una herramienta eficaz que mejore los aprendizajes con el uso de la 

tecnología.  

Excelente 
6%

Muy bueno 
19%

Regular 
75%
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6) ¿Cree usted que las educadoras realizan actividades pedagógicas para 

estimular el aprendizaje motriz e intelectual en los niños C.I.B.V. “Nuestra 

Señora de la Merced”? 

Tabla 7: Actividades pedagógicas 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si  80 100% 

Rara vez 0 % 

No tiene conocimiento 0 % 

Total  80 100% 

Fuente: Padres de familia del C.I.B.V. “Nuestra señora de la Merced” 

Elaborado por: Viviana Colla Villegas 

Gráfico 6: Actividades pedagógicas 

 
 

 
 
Fuente: Padres de familia del C.I.B.V. “Nuestra señora de la Merced” 

Elaborado por: Viviana Colla Villegas 

 

Análisis e interpretación  

En el análisis realizado sobre las actividades pedagógicas que reciben los niños para 

estimular el aprendizaje motriz e intelectual, se demostró que el 100% de padres de 

familia coinciden en que sus hijos si realizan actividades educativas en el centro 

infantil. Por lo expuesto se pretende implementar un sistema interactivo como recurso 

educativo para que las educadoras puedan despertar el interés de aprendizaje en sus 

estudiantes en el horario pedagógico. Con actividades básicas que permitan adquirir un 

conocimiento oportuno en los infantes.  

Si 
100%

Rara vez
0%

No tiene 
conocimiento

0%
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7) ¿Cree usted que los servicios que ofrece el C.I.B.V. “Nuestra Señora de la 

Merced” son esenciales para el desarrollo de los niños? 

Tabla 8: Servicios infantiles 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Actividades interactivas con los 

padres de familia 

37 46% 

Talleres de psicomotricidad  13 16% 

Enseñanza pedagógica tecnológica a 

los niños 

30 38% 

Total  80 100% 

Fuente: Padres de familia del C.I.B.V. “Nuestra señora de la Merced” 

Elaborado por: Viviana Colla Villegas 

Gráfico 7: Servicios infantiles 

 
Fuente: Padres de familia del C.I.B.V. “Nuestra señora de la Merced” 

Elaborado por: Viviana Colla Villegas 

Análisis e interpretación 

Los datos obtenidos en el grafico estadístico se demuestra que los servicios que se 

ofrecen en el centro infantil están: el 46% de  actividades interactivas entre padres de 

familia y niños, el 16% de talleres de psicomotricidad y el 38% de enseñanza 

pedagógica tecnológica. Las opciones con mayor frecuencia en los votos son la 

enseñanza interactiva y enseñanza tecnológica. Esto demuestra la viabilidad de 

implementación de un sistema informático para uso de las educadoras del C.I.B.V. 

“Nuestra señora de la Merced”. 

Actividades 
interactivas con 

los padres de 
familia

46%

Talleres de 
psicomotricidad 

16%

Enseñanza 
pedagógica 

tecnológica a los 
niños
38%
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8) ¿Cree usted que la información que recibe sobre la evolución motriz e 

intelectual de su hijo en el C.I.B.V. “Nuestra Señora de la Merced” es 

importante? 

Tabla 9: Evolución motriz e intelectual 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si  79 99% 

Rara vez 1 1% 

No  0 0% 

Total  80 100% 

Fuente: Padres de familia del C.I.B.V. “Nuestra señora de la Merced” 

Elaborado por: Viviana Colla Villegas 

 

Gráfico 8: Evolución motriz e intelectual 

 

 
Fuente: Padres de familia del C.I.B.V. “Nuestra señora de la Merced” 

Elaborado por: Viviana Colla Villegas 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la pregunta los padres de familia reciben información sobre la evolución 

motriz e intelectual de su hijo, en la cual se logró demostrar que el 99% siempre recibe 

información, mientras el 1% rara vez. Debido a lo expuesto tanto los padres de familia 

como las educadoras infantiles están informadas sobre el desarrollo de los niños, por lo 

tanto es importante colaborar con el ámbito educativo de esta institución para propiciar 

una enseñanza de calidad y garantizar el futuro de los párvulos.  

Si 
99%

Rara vez
1%

No 
0%
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9) ¿Está usted de acuerdo con la implementación de un software interactivo 

para desarrollar el aprendizaje en el C.I.B.V. “Nuestra Señora de la 

Merced”? 

Tabla 10: Implementación de un software interactivo 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si  80 100% 

Rara vez 0 % 

No  0 % 

Total  80 100% 

Fuente: Padres de familia del C.I.B.V. “Nuestra señora de la Merced” 

Elaborado por: Viviana Colla Villegas 

 

Gráfico 9: Implementación de un software interactivo 

 

 
Fuente: Padres de familia del C.I.B.V. “Nuestra señora de la Merced” 

Elaborado por: Viviana Colla Villegas 

 

Análisis e interpretación  

Según las respuestas de los padres de familia si están de acuerdo con la implementación 

de un software interactivo para desarrollar el aprendizaje en el C.I.B.V. ya que el 100% 

están totalmente de acuerdo. Por lo tanto es factible la ejecución de esta propuesta, 

quedando demostrada la necesidad de desarrollo de las actividades del presente 

proyecto como una aportación tecnológica a la educación del C.I.B.V. “Nuestra señora 

de la Merced”. 

Si 
100%

Rara vez
0%

No 
0%



 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
Fuente: La investigación 

Elaborado por: Viviana Colla Villegas 
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 PROPUESTA  

13.1. Datos generales  

13.1.1. Título. 

Implementación de un software interactivo para el aprendizaje de los niños de 1 a 

3 años del C.I.B.V “Nuestra Señora de la Merced” de la Ciudadela Eloy Alfaro, Cantón 

Jipijapa, año 2016.  

13.1.2. Introducción  

El desarrollo e implementación de un sistema informático para el C.I.B.V 

“Nuestra Señora de la Merced”, nace como objetivo de un arduo trabajo investigativo 

en donde se determinó que es importante para la institución la inclusión de la tecnología 

en el ámbito educativo.  

El concepto del C.I.B.V se basa en la estimulación temprana y el desarrollo 

motriz, pero básicamente son tareas específicas que no incluyen el factor intelectual, por 

lo tanto este proyecto busca mejorar las actividades pedagógicas mediante un sistema 

interactivo que permita crear un nuevo ambiente de aprendizaje centrado en la 

motivación visual y auditiva.  

El sistema consta de un esquema didáctico en donde el niño observa y repite cada 

actividad, los procesos están orientados al aprendizaje de las vocales, números, colores 

y nociones básicas para infantes de 1 a 2 años. La dinámica del sistema está conformada 

por audios, imágenes y videos. De esta manera se plantea una propuesta ajustada a las 

necesidades de las educadoras infantiles para potenciar los aprendizajes pedagógicos.  



 

 

13.1.3. Objetivos 

 Objetivo general  

Implementar un software interactivo para los niños de 1 a 3 años del C.I.B.V 

“Nuestra Señora de la Merced” de la Ciudadela Eloy Alfaro, Cantón Jipijapa, año 2016 

 Objetivos específicos  

 Determinar los requerimientos técnicos y operacionales necesarios para el 

desarrollo de un sistema interactivo. 

 Definir las actividades básicas del sistema interactivo basadas en edades de 1 a 3 

años. 

 Diseñar las interfaces de acuerdo a lo especificado en las fases de un modelo 

cascada.  

 Capacitar al personal del C.I.B.V “Nuestra Señora de la Merced” para garantizar 

el uso eficaz del sistema.  

  



 

 

13.1.4. Justificación 

Este proyecto de titulación se implementará debido a la necesidad encontrada 

sobre la inclusión de la tecnología en el proceso de enseñanza y estimulación temprana, 

en niños y niñas del C.I.B.V “Nuestra Señora de la Merced”, con la finalidad de proveer 

de una herramienta eficaz para uso educativo.  

Se justifica por su importancia, ya que las educadoras infantiles en la actualidad 

solamente hacen uso de material didáctico y textos, diseño de rincones educativos y 

espacios de aprendizaje por medio del juego.  

Cabe recalcar que estas estrategias tradicionales son necesarias pero debido a los 

avances tecnológicos actuales se pretende innovarlas con el objetivo de optimizar los 

aprendizajes.  

La población beneficiaria serán los niños de 1 a 3 años, por ser quienes reciben 

estimulación temprana y la enseñanza oportuna para el desarrollo de habilidades 

motrices e intelectuales, las educadoras infantiles ya que tendrán en cuenta una 

herramienta tecnológica con fines educativos, y la autora de este proyecto por poner en 

práctica los conocimientos adquiridos en el transcursos de su educación superior.  

Es factible debido a la disponibilidad de recursos humanos, materiales y 

económicos para llevar a cabo cada una de las etapas operacionales de desarrollo de 

proyecto.  

 



 

 

13.1.5. Factibilidad  de aplicación 

Factibilidad Técnica: este proyecto es factible técnicamente porque se cuenta 

con la disponibilidad de software para diseño de la aplicación y los equipos 

tecnológicos para la instalación. Al momento de ejecutar las actividades mencionadas 

no se encontraron problemas de funcionamiento de las herramientas que se utilizaron. 

Factibilidad Operacional: al poner en práctica las actividades para el desarrollo, 

implementación y seguimiento de este proyecto no se encontraron inconvenientes, ya 

que se contaron con los conocimientos oportunos para llevar a cabo el diseño lógico, 

físico y código fuente.  

Factibilidad Económica: el presupuesto de este proyecto fue inversión propia de 

la autora, lo cual estuvo a disposición para poder realizar las visitas pertinentes a la 

institución en el desarrollo de las encuestas, para ejecutar las actividades del sistema e 

implementarlo en el C.I.B.V “Nuestra Señora de la Merced” de la Ciudadela Eloy 

Alfaro, Cantón Jipijapa. 



 

 

13.2. Descripción de la propuesta 

 

Ilustración 1: Diagrama Lógico 
Fuente: La investigación 

Elaborado por: Viviana Colla Villegas 

 

El sistema consta de seis formularios principales que corresponden a las 

actividades básicas pedagógicas para trabajar en estimulación visual y auditiva con 

niños de 1 a 3 años de edad.  

 

System 
Kid

Vocales 

Números

Colores

Nociones

Reproductor 
de videos 

Recursos



 

 

Procesos Generales  

 

Ilustración 2: Diagrama de procesos 
Fuente: La investigación 

Elaborado por: Viviana Colla Villegas 

13.2.1. Implementación 

Los pasos para la implementación del presente sistema son: 

 Instalación del ejecutable 

 Revisión del manual de usuario 

 Capacitación de utilización y desarrollo de actividades 

 

ENTRADA

Usuario 

PROCESOS

Actividades:

Vocales

Numeros

Colores

Nociones

Videos

Imprimir Recursos

SALIDA

Audio

Imagen

Videos

Recursos Impresos 



 

 

13.3. Esquema gráfico de la propuesta para el desarrollo del Software 

Educativo SystemKids V 1.0 

 

Ilustración 3: Diagrama de procesos 
Fuente: La investigación 

Elaborado por: Viviana Colla Villegas 

 

 

Etapa 1. 
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Etapa 2. 

Diseño y estructura 
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Etapa 3.

Desarrollo técnico

Etapa 4.

Implementación

Etapa 5. 

Operación y 
mantenimiento



 

 

Etapa 1. Identificación de los requerimientos. 

Fundamentación 

La ingeniería del software en su diseño estructural basa sus estrategias de desarrollo de 

sistema la esquematización de los requerimientos, para esto es importante identificar los 

elementos que se van a utilizar, en el levantamiento de información es necesario 

determinar las características esenciales para el diseño y ejecución de un software.  

Objetivo 

 Determinar los requerimientos técnicos y didácticos pedagógicos para establecer 

los procesos del sistema interactivo.  

Actividades 

 Realizar una visita a las educadoras infantiles del C.I.B.V “Nuestra Señora de la 

Merced” para determinar las actividades pedagógicas que aplican en los 

párvulos.  

 Determinar los recursos tecnológicos necesarios para el diseño e 

implementación del sistema. 

 Entrevistar a la directora del centro para conocer la aceptación de desarrollo de 

la propuesta en la institución.  

Elección del recurso educativo 

 Imágenes  

 Números 

 Sonidos 

 Videos 



 

 

Requerimientos técnicos 

Hardware 

 Procesador: AMD E2 – 1800 APU with Radeon (tm) HD graphics 1,70 GHz 

 Disco duro de 500 GB 

 Memoria RAM instalada de 2 GB  

 Tipo de Sistema Operativo: sistema operativo de 32 a 64 bits, procesador x86 a 

x64 

 Puertos USB 

 Unidad de DVD  

Software 

 Sistema operativo, Windows 8, 8.1. 10 para arquitectura de 32 a 64 bits 

 Paquete de office 2010, 2013, 2016. 

Etapa 2. Diseño y estructura del sistema 

Una vez determinados los requerimientos para la implementación de una propuesta 

informática, se establecen los equipos y elementos del hardware  y software necesarios 

para el diseño del sistema. Esto se determina en base a los conocimientos del 

desarrollador.  

Objetivo 

 Diseñar la estructura lógica y física del sistema interactivo.  

 



 

 

Actividades 

 Seleccionar la plataforma convencional para el desarrollo del sistema.  

 Estructurar los procesos que tendrán lugar en la automatización del sistema. 

 Crear un diagrama de flujo para la utilización del sistema. 

 Diseñar un instructivo o manual de usuario del sistema. 

Requerimientos de Software para diseño 

 Visual Studio 2010 a 2012 

 Sistema operativo, Windows 8, 8.1. 10 para arquitectura de 32 a 64 bits 

Etapa 3. Desarrollo técnico.  

El desarrollo técnico se basa en la programación del sistema, bajo un lenguaje explicito 

para el desarrollador o programador, este debe ser apto para el tipo de aplicación que se 

está diseñando.  

Objetivo 

 Diseñar la estructura lógica y física del sistema interactivo.  

Actividades 

 Seleccionar la plataforma convencional para el desarrollo del sistema.  

 Estructurar los procesos que tendrán lugar en la automatización del sistema. 

 Crear un diagrama de flujo para la utilización del sistema. 

 Diseñar un instructivo o manual de usuario del sistema. 

 



 

 

Organización de los contenidos didácticos: 

 Vocales. 

 Números del 1 al 10 

 Colores  

 Nociones en tiempo y espacio 

 Videos  

 Actividades interactivas 

Etapa 4. Implementación   

La fase de implementación se basa en la instalación del sistema en un equipo adecuado 

y compatible a la aplicación, para el desarrollo de pruebas, estas se realizan para 

determinar algún error común en el código antes de la utilización formal.  

Objetivo 

 Instalar el sistema interactivo para uso docente.  

Actividades 

 Seleccionar el hardware adecuado.  

 Realizar el paquete de instalación y migrarlo al equipo cliente. 

 Capacitar al personal para garantizar el uso del sistema. 

 Facilitar el instructivo o manual de usuario a las educadoras infantiles. 

 

 

 



 

 

Etapa 5. Operación y mantenimiento   

Después de instalar el sistema y corregir errores de código y forma en el sistema, se 

realiza la fase operativa que es la utilización formal por parte de los usuarios 

pertinentes.  

Objetivo 

 Utilizar el sistema en base a las instrucciones dadas para determinar la 

factibilidad.  

Actividades 

 Corregir errores de forma en la utilización del sistema.  

 Cubrir dudas de parte del usuario. 

 Monitoreas las actividades desarrolladas. 

  



 

 

Sistema Interactivo - SystemKids 1.0 

Ilustración 4: Interfaz Principal 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Viviana Colla Villegas 

La interfaz principal del sistema contiene un menú de acceso conformado por 5 

botones, uno para las vocales, números, colores, nociones y salir. Las imágenes que 

conforman este esquema cuentan con audio y movimientos para dinamizar el espacio 

educativo.  

LAS VOCALES 

El formulario de vocales consta de imágenes dinámicas que al dar clic en la 

imagen correspondiente el niño escuchara al sistema cantar la vocal y por lo tanto, ellos 

pueden repetir. Esta actividad permitirá que los párvulos puedan reconocer las vocales y 

además pronunciar correctamente con cada letra.  

 



 

 

Ilustración 5: Las vocales 

Fuente: La investigación 
Elaborado por: Viviana Colla Villegas 

El botón PARA APRENDER abrirá un formulario que permite reconocer 

imágenes y cantar sus nombres en conjunto con la maestra, desarrollando una 

estimulación visual y auditiva oportuna para que los niños reconozcan los objetos. 

Ilustración 6: Actividad 1 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Viviana Colla Villegas 

 



 

 

LOS NÚMEROS 

 

Ilustración 7: Los Números  

Fuente: La investigación 
Elaborado por: Viviana Colla Villegas 

Este formulario consta de un espacio de imágenes de números de 1 al 10 el mismo 

que al dar clic sobre cada una el sistema cantara el tono correspondiente para que los 

niños y niñas repitan en tiempo real, dando como resultado una clase virtual repite y 

aprende. El botón PARA APRENDER permite realizar actividades virtuales sobre los 

números.  

 

Ilustración 8: Actividad 2  

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Viviana Colla Villegas 



 

 

LOS COLORES 

 

Ilustración 9: Los Colores 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Viviana Colla Villegas 

En el formulario colores se aprecian los primarios, al dar clic en cada botón 

correspondiente a un color independiente, aparece el color indicado y una imagen 

haciendo referencia al ejercicio, esto permitirá que el niño pueda reconocer el color y 

repetirlo de acuerdo a lo que le indica el sistema por medio de un audio. El botón 

PARA APRENDER permite al docente trabajar en actividades pedagógicas con los 

niños.  

Ilustración 10: Actividad 3 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Viviana Colla Villegas 



 

 

REPRODUCTOR DE VIDEOS 

 

Ilustración 11: Reproductor de videos 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Viviana Colla Villegas 

Este formulario permite reproducir una gama de videos alojados en la PC, como 

aporte para el docente en el desarrollo de actividades de entretenimiento. La galería 

cuenta con videos relacionados a cada actividad. Al dar clic en el botón buscar podrán 

acceder a la reproducción del video seleccionado desde una carpeta de la unidad central. 

 

Ilustración 12: Carpeta de videos 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Viviana Colla Villegas 



 

 

NOCIONES 

 

Ilustración 13: Actividades nocionales  

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Viviana Colla Villegas 

 

El formulario permite escoger la opción correspondiente mediante botones 

dinámicos, al seleccionarlos se muestra una imagen en la posición idónea, de esta 

manera al dar clic en la imagen el sistema dirá la noción indicada. Incitando a los niños 

a repetir y reconocer la actividad.  

  



 

 

 Conclusiones y recomendaciones  

14.1. Conclusiones 

Concluyendo el desarrollo de este proyecto se realizó lo siguiente: 

 Se diagnosticaron las técnicas pedagógicas y operacionales que se aplican para 

propiciar el aprendizaje motriz e intelectual, realizando una entrevista  a  las 

educadoras infantiles. Dando como resultado que realizan juegos y ejercicios, 

considerando aspectos sociales, emocionales, sensoriales, afectivos y físicos  del 

infante. Además de la realización de programas creativos e imaginativos. 

 Se identificó el tipo de material didáctico que utilizan las educadoras infantiles 

en los niños del C.I.B.V “Nuestra Señora de la Merced”. Entre los recursos 

están: fichas e imágenes impresas, dados, legos entre otros. 

 Se valoraron los aspectos más relevantes para el desarrollo de  un  sistema 

interactivo, a partir de los resultados obtenidos en la investigación. 

 Se realizó la capacitación a las educadoras infantiles para garantizar la 

utilización del sistema.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14.2. Recomendaciones 

Se recomienda lo siguiente: 

 A las educadoras, utilizar métodos más sofisticados y el uso de la tecnología 

para despertar el interés de aprendizaje de los niños y niñas. 

 Tramitar la obtención de recursos tecnológicos para desarrollar actividades 

pedagógicas prácticas. 

 Hacer uso del sistema interactivo para promover un aprendizaje significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Anexos  

ANEXO I: Fotografías  

Entrevista con las educadoras infantiles del C.I.B.V “Nuestra Señora de la Merced” de 

la Ciudadela Eloy Alfaro, Cantón Jipijapa.  

 

Ilustración 14: Entrevista con educadora infantil 

 

 

Ilustración 15: Entrevista con educadora infantil 



 

 

 

Ilustración 16: Entrevista con educadora infantil 

 

 

Ilustración 17: Entrevista con educadora infantil 

 

 



 

 

 

Ilustración 18: Encuesta a los padres de familia 

 

 

Ilustración 19: Encuesta a los padres de familia 

 

 

Ilustración 20: Encuesta a los padres de familia 

 

 

 



 

 

Proceso de tutorías con la Ing. Maria Mercedes Ortiz, Mg. IE.  

 

 
Ilustración 21: Encuesta a los padres de familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO II: Plan de capacitación 

DESCRIPCIÓN 

El presente Plan de capacitación se desarrolla para dar a conocer el 

funcionamiento de SYSTEM-KIDS 1.0, al personal docente del C.I.B.V “Nuestra 

Señora de la Merced” de la Ciudadela Eloy Alfaro, Cantón Jipijapa. 

Objetivo:  

Formar conocimientos en las educadoras infantiles sobre el uso de las TIC’s en la 

educación inicial mediante la implementación de SYSTEM-KIDS 1.0 para mejorar las 

estrategias pedagógicas de enseñanza – aprendizaje en niños de 1 a 3 años.  

Participantes: 

 9 educadoras infantiles del C.I.B.V “Nuestra Señora de la Merced”. 

Temas:  

 Interfaz del sistema  

 Menú principal  

 Actividades pedagógicas  

 Conclusión  

Seguimiento y monitoreo:  

Se realizará un seguimiento y monitoreo luego de la capacitación para verificar el 

nivel de aprendizaje adquirido por las docentes, con la finalidad de detectar problemas 

técnicos operacionales.  

 Tiempo: 

El tiempo de capacitación será de 4 días laborables con un tiempo estimado de 2 

horas diarias.  

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Edición: 1.0  
2017 



 

 

 

SISTEMA INTERACTIVO  

SYSTEM-KIDS 1.0 

1. Descripción de la aplicación 

Esta aplicación se compone de un conjunto de actividades de estimulación visual 

y auditiva para la educación inicial de niños que están entre 1 y 3 años de edad. Los 

juegos educativos tienen el objetivo de orientar al docente para que estimule el 

aprendizaje en los párvulos.  

SYSTEM-KIDS 1.0 consta de un formulario portada con caricaturas animadas 

que permiten despertar el interés visual de los niños, se ha hecho uso de imágenes y 

audios que orientan el desarrollo de cada actividad.  

La acción de cada personaje encontrado en el sistema tiene un objetivo específico 

de crear gestos de aprendizaje en los niños a través de la imitación. El docente puede 

hacer uso de las herramientas utilizando su propia explicación o los audios que contiene 

la docente virtual del sistema interactivo.  

Este programa consta de 4 áreas de aprendizaje determinadas en  actividades 

numéricas, las vocales, los colores, nociones de tiempo y espacio. Incluyendo por cada 

clase un espacio para ejercitar y evaluar el tema principal aprendido por los niños. 

Los aspectos cognitivos que desarrollarán los párvulos a través del uso del sistema 

son; individualidad, creatividad, sensación, percepción, atención, retención, 

razonamiento, evolución del pensamiento y habilidades sociales, ya que el método 

interactivo favorece la socialización y el trabajo en grupo.  



 

 

SYSTEM-KIDS 1.0  le permitirá al usuario despertar su creatividad y habilidades 

para llevar a cabo las siguientes opciones: ´ 

1. Jugar  

2. Aprender las vocales 

3. Aprender los números  

4. Aprender los colores primarios 

5. Ver videos educativos y de entretenimiento 

6. Seguir las instrucciones de la profesora virtual 

7. Evaluar conocimientos con las actividades “PARA APRENDER” 

1.1. Guía de instalación  

A continuación se detalla la forma de instalar SYSTEM-KIDS 1.0, el mismo que 

debe ser implementado en un computador portátil o de mesa, la aplicación funcionará 

bajo un sistema operativo de Windows en versión 7, 8, 8.1 y 10. Este debe contener 

Framework 3.5, 4 y/o 4,5. No necesita de conexión a internet ya que es una plataforma 

funcional de escritorio.  

1.1.1. El instalador 

El instalador de SYSTEM-KIDS 1.0 está contenido en un DVD, se debe ejecutar 

el icono de aplicación y aparecerá la pantalla inicial de instalación en donde se muestran 

los pasos para arrancar el sistema.  

El asistente de instalación de SYSTEM-KIDS 1.0, muestra una ventana que 

guiara a través de las instrucciones automáticas para instalar los componentes de la 

aplicación en el equipo.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al pulsar sobre el botón siguiente aparece la pantalla la continuación de la 

instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

En esta ventana se escoge la carpeta de instalación que por defecto será en la 

Unidad C:/, por lo general se escoge la opción para todos los usuarios y se procede a dar 

clic en siguiente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ventana de confirmación permite continuar con la instalación al dar clic en el 

botón siguiente, caso contrario se puede retroceder al paso anterior o abortar el proceso 

en la opción cancelar.  

 

Una vez aceptada la instalación el programa empieza a cargar hasta llegar al 100%.  

 



 

 

 

Una vez completada la instalación aparecerá la pantalla para cargar SYSTEM-KIDS 

1.0.  

 

Cuando la barra de porcentaje llegue a 100% se mostrara la ventana principal de la 

aplicación.  



 

 

Pantalla Principal  

SYSTEM-KIDS 1.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la interfaz principal del sistema  se encontrará un menú inicial conformado por  

botones de acceso a las diferentes áreas de aprendizajes de la aplicación.  

 

 

 

El menú: contiene un botón para la enseñanza-aprendizaje de las vocales, el segundo 

enlaza al formulario de números, el siguiente accesa al formulario de colores, a 

continuación está el botón para el área de nociones y el último permite salir del sistema.  

 



 

 

LAS VOCALES 

Actividad N° 1.  

Esta actividad permitirá que los párvulos puedan reconocer las vocales y además 

pronunciarlas correctamente, ya que al dar clic en cada vocal el sistema pronunciará el 

audio indicado, dando la pauta para que los niños puedan repetir y retener lo escuchado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El menú está conformado por un botón que lleva a la instancia anterior y pantalla 

principal del sistema, el siguiente botón “PARA APRENDER” permite lleva a un 

formulario evaluativo, también consta del botón VIDEOS que abre un reproductor 

multimedia y la opción SALIR. 

 

 



 

 

PARA APRENDER 

La actividad para aprender consta de la presentación de imágenes relacionadas a 

la vocal seleccionada en el menú superior, al dar clic en cada imagen se reproducirá el 

audio pronunciando el nombre de la misma.  

 El objetivo es que el niño pueda reconocer los objetos mostrados en la pantalla 

virtual y al repetir el nombre potencie el desarrollo del pensamiento crítico y adquiera 

habilidades cognitivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La opción otras imágenes permite mostrar una galería particular a la que contiene 

el sistema, el docente podrá hacer uso de esta pantalla virtual para trabajar con otro tipo 

de actividades relacionadas al reconocimiento de objetos, personas, animales, entre 

otros.  

 

 

 

 



 

 

LOS NÚMEROS 

Actividad N° 2.  

Esta actividad contiene imágenes y audios que corresponden a los números del 1 

al 10, la docente podrá clicar en cada uno de los números virtuales y el sistema 

pronunciará el nombre para que los niños puedan repetir la acción y reconocerlos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA APRENDER permite evaluar a los niños en base a la cantidad de objetos 

mostrados por cada número, la imagen contiene un audio en donde va contando en 

orden la docente virtual, incitando a que los niños repitan el ejercicio.  

 



 

 

LOS COLORES 

Actividad N° 3. 

El formulario contiene los colores primarios con audios integrados para que la 

docente virtual indique cada uno de ellos y los niños puedan reconocer y repetir la 

actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA APRENDER permite al docente trabajar en actividades pedagógicas con 

los niños utilizando imágenes representativas por cada color, en esta parte los audios 

forman oraciones con los objetos mostrados en la pantalla virtual relacionándolos con 

los colores.  

 

 

 

 

 

 



 

 

NOCIONES 

Actividad N° 4.  

Esta actividad permite interactuar con nociones de tiempo y espacio. El usuario 

dará clic en una de las opciones y se mostrará la imagen indicada para que el niño pueda 

reconocerla, al clicar en la bocina la docente virtual describirá la imagen, dando la 

facilidad a los niños de reconocer cada escena.  

 

REPRODUCTOR DE VIDEOS 

 

El reproductor de video tiene enlaces a una carpeta específica del ordenador con 

material multimedia para trabajar con los niños. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Este manual describe los pasos necesarios para que usuarios y 

programadores puedan tener ciertas bases del desarrollo de 

SYSTEM-KIDS 1.0, este documento muestra cómo realizar la 

instalación del aplicativo creado, para su posterior 

administración por parte de las educadoras infantiles del C.I.B.V 

Nuestra Señora de la Merced en la ciudadela Eloy Alfaro del 

Cantón Jipijapa. Es importante tener en cuenta que en el 

presente manual se hace mención a las especificaciones mínimas 

de hardware y software para la correcta instalación del sistema. 

 

  



 

 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

Requerimientos mínimos de Hardware 

 Procesador:  Core 

 Disco duro: 500 GB 

 Memoria RAM:  2 GB  

 Sistema Operativo: 32 y 64 bits 

Requerimientos mínimos de Software 

 Sistema operativo: Windows 8, 8.1. 10  

 Arquitectura: 32 y 64 bits 

HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO 

VISUAL STUDIO 2010 

Visual Studio 2010 es la última versión de la compañía de Microsoft, lanzada el 

12 de Abril del 2010, es un entorno de desarrollo integrado que trabaja con sistema 

operativo de Windows  y con plataforma  x86-64, Visual C++, Visual C#, Visual J#, 

ASP.NET y Visual Basic .NET; lo nuevo y novedoso de este Visual Studio es que 

incluye herramientas desarrollo de aplicaciones para Windows 7, 8 y posteriores. 

Visual Studio permite a los desarrolladores crear sitios y aplicaciones web o de 

escritorio, los servicios web en cualquier entorno soportan la plataforma .NET. Así se 

pueden crear aplicaciones que se comuniquen entre estaciones de trabajo, páginas web, 

dispositivos móviles, dispositivos embebidos, consolas, entre otros. 

 



 

 

Para este entorno es necesario implementar: 

 .NET Framework 3.0 

 .NET Framework 3.5 

 .NET Framework 4 

.NET Framework: es una tecnología que soporta la compilación y ejecución de 

aplicaciones y servicios Web XML de última generación. El diseño de .NET 

Framework está enfocado a cumplir los siguientes objetivos: 

 Proporcionar un entorno coherente de programación orientada a objetos, en el 

que el código de los objetos se pueda almacenar y ejecutar de forma local, 

ejecutar de forma local pero distribuida en Internet o ejecutar de forma remota. 

 Proporcionar un entorno de ejecución de código que minimiza los conflictos en 

el despliegue y versionado de software. 

 Ofrecer un entorno de ejecución de código que promueva la ejecución segura del 

mismo, incluso del creado por terceros desconocidos o que no son de plena 

confianza. 

 Proporcionar un entorno de ejecución de código que elimine los problemas de 

rendimiento de los entornos en los que se utilizan scripts o intérpretes de 

comandos. 

 Ofrecer al programador una experiencia coherente entre tipos de aplicaciones 

muy diferentes, como las basadas en Windows o en el Web. 

 Basar toda la comunicación en estándares del sector para asegurar que el código 

de .NET Framework se puede integrar con otros tipos de código. 

 



 

 

MODELO ENTIDAD RELACIÓN 

 

CÓDIGO FUENTE 

Control de audios  

Sub PlayFormGreeting() 

        My.Computer.Audio.Play(My.Resources.audio1, AudioPlayMode.Background) 

    End Sub 

Sub PlayFormpause() 

        My.Computer.Audio.Stop() 

    End Sub 

 

Enlaces a formularios  

Formulario Vocales  

PlayFormpause() 

vocales.Show() 

vocales.AxWindowsMediaPlayer1.Ctlcontrols.play() 

Me.Hide() 



 

 

Formulario Números  

PlayFormpause() 

numeros.Show() 

numeros.AxWindowsMediaPlayer1.Ctlcontrols.play() 

Me.Hide() 

 

Formulario Colores  

PlayFormpause() 

colores.Show() 

colores.AxWindowsMediaPlayer1.Ctlcontrols.play() 

Me.Hide() 

 

Formulario Nociones  

 

PlayFormpause() 

nociones.Show() 

nociones.AxWindowsMediaPlayer1.Ctlcontrols.play() 

Me.Hide() 

 

Salir del sistema  

If MessageBox.Show("¿ESTA SEGURO DE SALIR DEL SISTEMA?", "SALIENDO 

DEL SISTEMA....", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Warning) = 

DialogResult.No Then 

        Else 

            End 

End If 

Las vocales  

Private Sub Button5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button5.Click 

        Me.Label1.Text = "VOCAL A-a" 

        Me.Label1.ForeColor = Color.Red 

        Me.AxWindowsMediaPlayer1.Ctlcontrols.pause() 



 

 

        Me.AxWindowsMediaPlayer2.URL = 

"C:\SistemKidsV.1\SistemKidsV.1\audio\a.mp3" 

    End Sub 

 

    Private Sub Button6_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button6.Click 

        Me.Label1.Text = "VOCAL E-e" 

        Me.Label1.ForeColor = Color.Green 

        Me.AxWindowsMediaPlayer1.Ctlcontrols.pause() 

        Me.AxWindowsMediaPlayer2.URL = 

"C:\SistemKidsV.1\SistemKidsV.1\audio\e.mp3" 

    End Sub 

    Private Sub Button7_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button7.Click 

        Me.Label1.Text = "VOCAL I-i" 

        Me.Label1.ForeColor = Color.Blue 

        Me.AxWindowsMediaPlayer1.Ctlcontrols.pause () 

        Me.AxWindowsMediaPlayer2.URL = 

"C:\SistemKidsV.1\SistemKidsV.1\audio\i.mp3" 

    End Sub 

 

    Private Sub Button8_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button8.Click 

        Me.Label1.Text = "VOCAL O-o" 

        Me.Label1.ForeColor = Color.Orange 

        Me.AxWindowsMediaPlayer1.Ctlcontrols.pause() 

        Me.AxWindowsMediaPlayer2.URL = 

"C:\SistemKidsV.1\SistemKidsV.1\audio\o.mp3" 

    End Sub 

 

    Private Sub Button9_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button9.Click 

        Me.Label1.Text = "VOCAL U-u" 



 

 

        Me.Label1.ForeColor = Color.Magenta 

        Me.AxWindowsMediaPlayer1.Ctlcontrols.pause () 

        Me.AxWindowsMediaPlayer2.URL = 

"C:\SistemKidsV.1\SistemKidsV.1\audio\u.mp3" 

        Me.AxWindowsMediaPlayer3.URL = 

"C:\SistemKidsV.1\SistemKidsV.1\audio\animo.mp3" 

    End Sub 

 

Los números  

Private Sub PictureBox1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles PictureBox1.Click 

        AxWindowsMediaPlayer1.Ctlcontrols.stop() 

        Me.Label1.Text = "UNO" 

        Me.Label1.ForeColor = Color.Red 

        PictureBox12.Image = My.Resources._1n 

        Me.AxWindowsMediaPlayer2.URL = 

"C:\SistemKidsV.1\SistemKidsV.1\audio\1.wav" 

    End Sub 

 

    Private Sub PictureBox2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles PictureBox2.Click 

        AxWindowsMediaPlayer1.Ctlcontrols.stop() 

        Me.Label1.Text = "DOS" 

        Me.Label1.ForeColor = Color.Green 

        PictureBox12.Image = My.Resources._2n 

        Me.AxWindowsMediaPlayer2.URL = 

"C:\SistemKidsV.1\SistemKidsV.1\audio\2.wav" 

    End Sub 

 

    Private Sub PictureBox4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles PictureBox4.Click 

        AxWindowsMediaPlayer1.Ctlcontrols.stop() 

        Me.Label1.Text = "TRES" 



 

 

        Me.Label1.ForeColor = Color.GreenYellow 

        PictureBox12.Image = My.Resources._3n 

        Me.AxWindowsMediaPlayer2.URL = 

"C:\SistemKidsV.1\SistemKidsV.1\audio\3.wav" 

    End Sub 

 

    Private Sub PictureBox5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles PictureBox5.Click 

        AxWindowsMediaPlayer1.Ctlcontrols.stop() 

        Me.Label1.Text = "CUATRO" 

        Me.Label1.ForeColor = Color.Blue 

        PictureBox12.Image = My.Resources._4n 

        Me.AxWindowsMediaPlayer1.URL = 

"C:\SistemKidsV.1\SistemKidsV.1\audio\4.wav" 

    End Sub 

 

    Private Sub PictureBox3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles PictureBox3.Click 

        AxWindowsMediaPlayer1.Ctlcontrols.stop() 

        Me.Label1.Text = "CINCO" 

        Me.Label1.ForeColor = Color.Yellow 

        PictureBox12.Image = My.Resources._5n 

        Me.AxWindowsMediaPlayer2.URL = 

"C:\SistemKidsV.1\SistemKidsV.1\audio\5.wav" 

    End Sub 

 

    Private Sub PictureBox6_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles PictureBox6.Click 

        AxWindowsMediaPlayer1.Ctlcontrols.stop() 

        Me.Label1.Text = "SEIS" 

        Me.Label1.ForeColor = Color.Red 

        PictureBox12.Image = My.Resources._6n 



 

 

        Me.AxWindowsMediaPlayer2.URL = 

"C:\SistemKidsV.1\SistemKidsV.1\audio\6.wav" 

    End Sub 

 

    Private Sub PictureBox7_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles PictureBox7.Click 

        AxWindowsMediaPlayer1.Ctlcontrols.stop() 

        Me.Label1.Text = "SIETE" 

        Me.Label1.ForeColor = Color.Purple 

        PictureBox12.Image = My.Resources._7n 

        Me.AxWindowsMediaPlayer2.URL = 

"C:\SistemKidsV.1\SistemKidsV.1\audio\7.wav" 

    End Sub 

    Private Sub PictureBox10_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles PictureBox10.Click 

        AxWindowsMediaPlayer1.Ctlcontrols.stop() 

        Me.Label1.Text = "OCHO" 

        Me.Label1.ForeColor = Color.OrangeRed 

        PictureBox12.Image = My.Resources._8n 

        Me.AxWindowsMediaPlayer2.URL = 

"C:\SistemKidsV.1\SistemKidsV.1\audio\8.wav" 

    End Sub 

 

    Private Sub PictureBox11_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles PictureBox11.Click 

        AxWindowsMediaPlayer1.Ctlcontrols.stop() 

        Me.Label1.Text = "NUEVE" 

        Me.Label1.ForeColor = Color.Black 

        PictureBox12.Image = My.Resources._9n 

        Me.AxWindowsMediaPlayer2.URL = 

"C:\SistemKidsV.1\SistemKidsV.1\audio\9.wav" 

    End Sub 

 



 

 

    Private Sub PictureBox8_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles PictureBox8.Click 

        AxWindowsMediaPlayer1.Ctlcontrols.stop() 

        Me.Label1.Text = "DIEZ" 

        Me.Label1.ForeColor = Color.Brown 

        PictureBox12.Image = My.Resources.diez 

        Me.AxWindowsMediaPlayer2.URL = 

"C:\SistemKidsV.1\SistemKidsV.1\audio\10.wav" 

    End Sub 

 

    Private Sub PictureBox9_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles PictureBox9.Click 

        AxWindowsMediaPlayer1.Ctlcontrols.stop() 

        Me.Label1.Text = "DIEZ" 

        Me.Label1.ForeColor = Color.Brown 

        PictureBox12.Image = My.Resources.diez 

        Me.AxWindowsMediaPlayer2.URL = 

"C:\SistemKidsV.1\SistemKidsV.1\audio\10.wav" 

    End Sub 

 

Los colores  

Private Sub Button7_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button7.Click 

        AxWindowsMediaPlayer1.Ctlcontrols.stop() 

        AxWindowsMediaPlayer2.URL = 

"C:\SistemKidsV.1\SistemKidsV.1\audio\c_azul.wav" 

End Sub 

 
 

Nociones  

Private Sub PictureBox1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles PictureBox1.Click 

        AxWindowsMediaPlayer1.Ctlcontrols.stop() 



 

 

        If Label3.Text = "ARRIBA - ABAJO" Then 

            Me.PictureBox1.Image = My.Resources.arriba 

            Me.PictureBox2.Image = Nothing 

            Me.AxWindowsMediaPlayer2.URL = 

"C:\SistemKidsV.1\SistemKidsV.1\audio\_arriba.wav" 

        ElseIf Label3.Text = "ADENTRO - AFUERA" Then 

            Me.PictureBox1.Image = My.Resources.adentro 

            Me.PictureBox2.Image = Nothing 

            Me.AxWindowsMediaPlayer2.URL = 

"C:\SistemKidsV.1\SistemKidsV.1\audio\_adentro.wav" 

        ElseIf Label3.Text = "GRANDE - PEQUEÑO" Then 

            Me.PictureBox1.Image = My.Resources.grande 

            Me.PictureBox2.Image = Nothing 

            Me.AxWindowsMediaPlayer2.URL = 

"C:\SistemKidsV.1\SistemKidsV.1\audio\_grande.wav" 

        ElseIf Label3.Text = "CERCA - LEJOS" Then 

            Me.PictureBox1.Image = My.Resources.cerca 

            Me.PictureBox2.Image = Nothing 

            Me.AxWindowsMediaPlayer2.URL = 

"C:\SistemKidsV.1\SistemKidsV.1\audio\_cerca.wav" 

        ElseIf Label3.Text = "ALTO - BAJO" Then 

            Me.PictureBox1.Image = My.Resources.alto 

            Me.PictureBox2.Image = Nothing 

            Me.AxWindowsMediaPlayer2.URL = 

"C:\SistemKidsV.1\SistemKidsV.1\audio\_alto.wav" 

        ElseIf Label3.Text = "FELIZ - TRISTE" Then 

            Me.PictureBox1.Image = My.Resources.feliz 

            Me.PictureBox2.Image = Nothing 

            Me.AxWindowsMediaPlayer2.URL = 

"C:\SistemKidsV.1\SistemKidsV.1\audio\_feliz.wav" 

        ElseIf Label3.Text = "LARGO - CORTO" Then 

            Me.PictureBox1.Image = My.Resources.largo 

            Me.PictureBox2.Image = Nothing 



 

 

            Me.AxWindowsMediaPlayer2.URL = 

"C:\SistemKidsV.1\SistemKidsV.1\audio\_largo.wav"   

        ElseIf Label3.Text = "FRIO - CALIENTE" Then 

            Me.PictureBox1.Image = My.Resources.frio 

            Me.PictureBox2.Image = Nothing 

            Me.AxWindowsMediaPlayer2.URL = 

"C:\SistemKidsV.1\SistemKidsV.1\audio\_frio.wav" 

        ElseIf Label3.Text = "DIA - NOCHE" Then 

            Me.PictureBox1.Image = My.Resources.dia 

            Me.PictureBox2.Image = Nothing 

            Me.AxWindowsMediaPlayer2.URL = 

"C:\SistemKidsV.1\SistemKidsV.1\audio\_dia.wav" 

        ElseIf Label3.Text = "ABIERTO - CERRADO" Then 

            Me.PictureBox1.Image = My.Resources.abierto 

            Me.PictureBox2.Image = Nothing 

            Me.AxWindowsMediaPlayer2.URL = 

"C:\SistemKidsV.1\SistemKidsV.1\audio\_abierto.wav" 

        ElseIf Label3.Text = "LIVIANO - PESADO" Then 

            Me.PictureBox1.Image = My.Resources.liviano 

            Me.PictureBox2.Image = Nothing 

            Me.AxWindowsMediaPlayer2.URL = 

"C:\SistemKidsV.1\SistemKidsV.1\audio\_liviano.wav" 

        ElseIf Label3.Text = "IZQUIERDA - DERECHA" Then 

            Me.PictureBox1.Image = My.Resources.izquierda 

            Me.PictureBox2.Image = Nothing 

            Me.AxWindowsMediaPlayer2.URL = 

"C:\SistemKidsV.1\SistemKidsV.1\audio\_izquierda.wav" 

        End If 

    End Sub 

 

    Private Sub PictureBox2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles PictureBox2.Click 

        AxWindowsMediaPlayer1.Ctlcontrols.stop() 



 

 

        If Label3.Text = "ARRIBA - ABAJO" Then 

            Me.PictureBox2.Image = My.Resources.abajo 

            Me.PictureBox1.Image = Nothing 

            Me.AxWindowsMediaPlayer2.URL = 

"C:\SistemKidsV.1\SistemKidsV.1\audio\_abajo.wav" 

        ElseIf Label3.Text = "ADENTRO - AFUERA" Then 

            Me.PictureBox2.Image = My.Resources.afuera 

            Me.PictureBox1.Image = Nothing 

            Me.AxWindowsMediaPlayer2.URL = 

"C:\SistemKidsV.1\SistemKidsV.1\audio\_afuera.wav" 

        ElseIf Label3.Text = "GRANDE - PEQUEÑO" Then 

            Me.PictureBox2.Image = My.Resources.pequeño 

            Me.PictureBox1.Image = Nothing 

            Me.AxWindowsMediaPlayer2.URL = 

"C:\SistemKidsV.1\SistemKidsV.1\audio\_pequeño.wav" 

        ElseIf Label3.Text = "CERCA - LEJOS" Then 

            Me.PictureBox2.Image = My.Resources.lejos 

            Me.PictureBox1.Image = Nothing 

            Me.AxWindowsMediaPlayer2.URL = 

"C:\SistemKidsV.1\SistemKidsV.1\audio\_lejos.wav" 

        ElseIf Label3.Text = "ALTO - BAJO" Then 

            Me.PictureBox2.Image = My.Resources.bajo 

            Me.PictureBox1.Image = Nothing 

            Me.AxWindowsMediaPlayer2.URL = 

"C:\SistemKidsV.1\SistemKidsV.1\audio\_bajo.wav" 

        ElseIf Label3.Text = "FELIZ - TRISTE" Then 

            Me.PictureBox2.Image = My.Resources.triste 

            Me.PictureBox1.Image = Nothing 

            Me.AxWindowsMediaPlayer2.URL = 

"C:\SistemKidsV.1\SistemKidsV.1\audio\_triste.wav" 

        ElseIf Label3.Text = "LARGO - CORTO" Then 

            Me.PictureBox2.Image = My.Resources.corto 

            Me.PictureBox1.Image = Nothing 



 

 

            Me.AxWindowsMediaPlayer2.URL = 

"C:\SistemKidsV.1\SistemKidsV.1\audio\_corto.wav" 

        ElseIf Label3.Text = "FRIO - CALIENTE" Then 

            Me.PictureBox2.Image = My.Resources.caliente 

            Me.PictureBox1.Image = Nothing 

            Me.AxWindowsMediaPlayer2.URL = 

"C:\SistemKidsV.1\SistemKidsV.1\audio\_caliente.wav" 

        ElseIf Label3.Text = "DIA - NOCHE" Then 

            Me.PictureBox2.Image = My.Resources.noche 

            Me.PictureBox1.Image = Nothing 

            Me.AxWindowsMediaPlayer2.URL = 

"C:\SistemKidsV.1\SistemKidsV.1\audio\_noche.wav" 

        ElseIf Label3.Text = "ABIERTO - CERRADO" Then 

            Me.PictureBox2.Image = My.Resources.cerrado 

            Me.PictureBox1.Image = Nothing 

            Me.AxWindowsMediaPlayer2.URL = 

"C:\SistemKidsV.1\SistemKidsV.1\audio\_cerrado.wav" 

        ElseIf Label3.Text = "LIVIANO - PESADO" Then 

            Me.PictureBox2.Image = My.Resources.pesado 

            Me.PictureBox1.Image = Nothing 

            Me.AxWindowsMediaPlayer2.URL = 

"C:\SistemKidsV.1\SistemKidsV.1\audio\_pesado.wav" 

        ElseIf Label3.Text = "IZQUIERDA - DERECHA" Then 

            Me.PictureBox2.Image = My.Resources.derecha1 

            Me.PictureBox1.Image = Nothing 

            Me.AxWindowsMediaPlayer2.URL = 

"C:\SistemKidsV.1\SistemKidsV.1\audio\_derecha.wav" 

        End If 

    End Sub 

 

 



 

 

PANTALLAS DEL APLICATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla Principal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantallas Secundarias 



 

 

CONCLUSIÓN  

Este manual está diseñado para uso de usuarios y programadores que requieran de una 

guía para el desarrollo de futuras aplicaciones educativas de nivel inicial. Las 

actividades han sido desarrolladas bajo la supervisión de un profesional en pedagogía y 

las educadoras infantiles.  

Los métodos de aprendizajes utilizados son estimulación cognitiva temprana y escucha-

aprende. El sistema consta de una docente virtual que guiará a los usuarios a través de 

voces sobre cada actividad realizada.  

El sistema es compatible para equipos sofisticados y sistema operativo Windows 

específicamente, no requiere de conexión a internet, los usuarios pueden ser docentes o 

personal naturales que tenga conocimientos básicos en utilización de aplicaciones 

informáticas.  

 

 


