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RESUMEN 
 

El desarrollo de la tecnología en la actualidad ha permitido la implementación de  

diferentes herramientas que apoyan al proceso de enseñanza-aprendizaje. El objetivo del 

presente trabajo de investigación, es, presentar el desarrollo y la aplicación de un modelo 

educativo Multimedia, basado en estilos de aprendizaje, permitiendo  crear situaciones de 

enseñanza – aprendizaje en la que los niños, del nivel inicial, trabajen y logren mejoras en 

el desarrollo de las habilidades cognitivas  También es de vital importancia la interacción 

con el estudiante de forma dinámica y llamativa entonces. 

 

El presente trabajo comienza con el estudio de las características de aprendizaje así también 

como los estilos de aprendizaje y baterías de evaluación, apoyándonos en el método 

científico el cual nos permitió recoger y conocer conceptos técnicas a utilizar dentro de esta 

tesis. 

 

Para el desarrollo del prototipo se utilizaron los elementos hipermedia que unen a la 

multimedia y al hipertexto, ya que en los recursos en los que se basan estos elementos 

incursionan de manera impactante en los estudiantes, por las características de sonido, 

imagen y texto; planteando así un aprendizaje atractivo e interactivo. Así mismo se utiliza 

el guión multimedia educativo para organizar de una manera correcta el contenido del 

software. En cuanto a la metodología se utilizo la Ingeniería del Software Educativo 

propuesta por Alvaro Galvis Panquera, metodología que se apoya en las herramientas UML 

tomando en cuenta las mejores prácticas en el diseño y estructura de contenidos, también es 

una aplicación directa para el desarrollo de software educativo, además de que da un 

soporte al desarrollo tecnológico, que tiene como pilar la informática, como una 

herramienta de apoyo en la enseñanza, que contribuye a lograr un aprendizaje significativo 

en los estudiantes además de colaborar al desarrollo cognitivo. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The development of technology today has allowed the implementation of different tools to 

support the teaching-learning process . The objective of this research work is to present the 

development and implementation of a multimedia educational model based on learning styles, 

allowing you to create teaching situations - learning in children , the initial level , work and achieve 

improvements in the development of cognitive skills is also vital interaction with the student in a 

dynamic and striking then formed 

 

This paper begins with the study of the characteristics of learning as well as learning styles and 

assessment batteries , relying on the scientific method which allowed us to gather and learn 

technical concepts used within this thesis. 

 

To develop the prototype hypermedia elements that unite the multimedia and hypertext were 

used as resources in which these elements are based incursions impactful way students , the 

nature of sound , image and text ; raising and an attractive and interactive learning. Likewise, the 

educational multimedia script is used to organize the right way the software content . In terms of 

methodology Engineering Educational Software given by Alvaro Galvis Panquera , methodology 

based on UML tools , taking into account best practices in the design and content structure , it is 

also a direct application to the development of software was used educational, plus it gives a 

support to technological development , whose pillar computers, as a support tool in education, 

which contributes to a significant student learning as well as collaborating cognitive development . 

 

 

 

 



INDICE 

 

1 MARCO REFERENCIAL 

 1.1 INTRODUCCION.  1 

1.2 ANTECEDENTES. 2 

1.2.1 AMBITO EDUCACIONAL 2 

1.2.2 AMBITO INFORMATICO 5 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  6 

1.4 JUSTIFICACION.  8 

1.4.1 JUSTIFICACION EDUCATIVA 8 

1.4.2 JUSTIFICACION SOCIAL 8 

1.5  HIPÓTESIS. 8 

1.6  OBJETIVOS.  9 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL.  9 

1.6.2  OBJETIVO ESPECIFICO 9 

1.7 ALCANCE.  10 

1.8  APORTES  11 

1.9  METODOLOGIA 11 

2     MARCO TEORICO 

 2.1       HABILIDADES COGNITIVAS  12 

2.1.2   CLASIFICACIÓN 12 

2.1.3  CAPACIDADES GENERALES EN LA ETAPA 

PREESCOLAR  13 

2.1.4   ENTRENAMIENTO COGNITIVO 15 

2.2  LA BATERÍA DE EVALUACIÓN PARA NIÑOS  18 

2.3       ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 20 

2.3.1   ENSEÑANZA 20 



2.3.1.1   MÉTODOS DE ENSEÑANZA. 20 

2.3.1.2  CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA 20 

2.3.1.3   ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA 

EDUCACIÓN INICIAL 21 

2.3.1.4   METODO GRAFICO DE SINGAPUR 23 

2.3.2   APRENDIZAJE 24 

2.3.2.1 IMPLICACIONES EDUCATIVAS. 24 

2.3.2.2 CLASIFICACIÓN  28 

2.4     LAS TIC’S EN LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL INICIAL 29 

2.5   SOFTWARE EDUCATIVO  32 

2.5.1   ESTRUCTURA BÁSICA DE LOS PROGRAMAS 

EDUCATIVOS 32 

2.5.2 CLASIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DIDÁCTICOS 33 

2.6      METODOLOGÍA  37 

2.6.1   INGENIERÍA DE SOFTWARE EDUCATIVO (ISE) 38 

2.7     UML   41 

2.7.1   DIAGRAMAS DE COMPONENTES 41 

2.7.2  DIAGRAMAS DE CLASES 44 

3 MARCO APLICATIVO 

 3.1    FASE DE ANALISIS. 44 

3.1.1  ANALISIS DE CONTEXTO. 44 

3.1.2  ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS. 48 

3.2  FASE DISEÑO. 

 3.2.1 DISEÑO EDUCATIVO. 50 

3.2.2 DISEÑO COMUNICACIONAL.  54 

3.2.3 DISEÑO COMPUTACIONAL 59 

4 PRUEBAS Y RESULTADOS 

 4.1 PRUEBA DE HIPOTESIS 63 



4.1.1 ESTIMACION DE MUESTRA 63 

4.1.2 INSTRUMENTO DE EVALUACION 64 

4.1.3 DESARROLLO DE LA  PRUEBA DE HIPOTESIS 66 

5 CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIONES 

 5.1  CONCLUSION 71 

5.2 RECOMENDACIÓN 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FIGURAS 

FIGURA 1.1: Porcentaje de infantiles según el  área 3 

FIGURA 1.2: Porcentaje de unidades educativas inicial y primaria, según el 

área 3 

FIGURA 2.1: Habilidades Cognitivas Fundamentales 15 

FIGURA 2.2: Test de inteligencia K-ABC  Cierre gestáltico 27 

FIGURA 2.3: Aplicaciones tecnológicas en el nivel  inicial 31 

FIGURA 2.4: Ciclo de la metodología  ISE 38 

FIGURA 3.1: Diseño conceptual 50 

FIGURA 3.2: Definición del perfil del estudiante  51 

FIGURA 3.2: Arquitectura del prototipo  56 

FIGURA 3.3: Interfaz de bienvenida 57 

FIGURA 3.4: Interfaz de Ingreso usuario educador -administrador 57 

FIGURA 3.5: Interfaz de Ingreso usuario estudiante 57 

FIGURA 3.6: Interfaz de usuario 57 

FIGURA 3.7: Modelo formal de la sesión de aprendizaje con el SDHC 58 

FIGURA 3.8: Diagrama de casos de uso 59 

FIGURA 3.9: Pantalla inicial 61 

FIGURA 3.10: Registro de usuario 61 

FIGURA 3.11: Pantalla de contenido 62 

FIGURA 3.13: Pantalla de contenido visual 62 

FIGURA 3.14: Actividad: Pintar mándalas (estilo visual) 63 

FIGURA 3.15: Actividad: viso espacial (estilo visual) 63 

FIGURA 4.1.: Resultado estadístico de test 70 

 

 

 



TABLAS 

 

TABLA 2.1: Edades y características del niño 14 

TABLA 2.2: Batería de evaluación de Kaufman 

 TABLA 2.3: Clasificación de los métodos lógicos 25 

TABLA 3.1: Definición de entorno de modulo estudiante 30 

TABLA 3.2: Dominio de dificultades 45 

TABLA 3.3: Análisis de alternativas de solución 46 

TABLA 3.4: Actores de sistema 48 

TABLA 3.5: Requerimientos de usuario 49 

TABLA 3.6: Requerimientos funcionales de sistema 50 

TABLA 3.7: La ventana mágica 52 

TABLA 3.8: Cierre gestáltico 53 

TABLA 3.9: Descripción de casos de uso 53 

TABLA 4.1: Resultados del pre-test 66 

TABLA 4.2: Resultados del post-test 67 

TABLA 4.3: Tratamiento de resultados 68 

TABLA 4.4: Calculo de rangos 69 

 

 

 

 



 
 

 1 

1 PRESENTACION 
 

 

 

1.1 INTRODUCCION.  

 

La aplicación de la informática en la educación, permite contar con recursos para 

desarrollar capacidades de: organización, retención, comprensión, imaginación, 

selección de estrategias, recuperación, interpretación y aplicación de la información. El 

recurso informático, considerado como instrumento educativo, que permite la 

aplicación de la tecnología en cualquier etapa de los procesos de aprendizaje, así como 

en cualquier área del conocimiento.  

 

Su incorporación en la educación debe ser planificada a partir de la generación de 

variadas estrategias metodológicas desarrolladas en diferentes actividades coordinadas 

por áreas y por grados. La meta es facilitar en el alumno la transición entre ser sujeto 

pasivo, que soporta o se resigna a la educación, a ser sujeto activo y creador, que se 

educa a sí mismo: el objeto de educación se transformará así en sujeto de su propia 

educación . Por lo que el profesor de Informática tiene como cometido principal 

facilitar el proceso mediante el cual el alumno usa los conocimientos que ya tiene, logra 

adquirir y construir nuevas formas de saber.  

 

 La computadora y la informática es parte del contexto en la que la mayoría de nuestros 

niños y niñas se desarrollan y su uso e interacción con estos recursos deberán de ser 

parte de las experiencias  de aprendizaje   que le brinda la escuela. Sin embargo una 

herramienta como la computadora no debe ser un objeto de conocimiento en sí misma, 

sino una herramienta que utilizada con estrategias adecuadas nos puede ofrecer la 

posibilidad de que los niños y niñas a través de los juegos integren los contenidos 



 
 

 2 

aprendidos mejorando sus posibilidades de aprendizaje y promoviendo aun más sus 

actividades cognitivas. Con las TIC, en el nivel inicial, no se debe buscar desarrollar 

directamente las habilidades curriculares, sino que deben servir para evaluar y reforzar 

algunas habilidades del currículo que previamente se han desarrollado en los niños y 

niñas. 

  

Tenemos que ver el uso de la tecnología como el uso de un conjunto de herramientas, 

un conjunto de recursos que nos permitan generar  y diversificar las situaciones  de 

enseñanza. Cuando planteamos situaciones para favorecer el desarrollo de competencias 

en diversos campos formativos como el lenguaje o el pensamiento matemático, 

podemos pensar en que situaciones los recursos tecnológicos que nos ofrece nuestra 

cultura pueden ayudar a la realización de las actividades.  

 

1.2 ANTECEDENTES 

1.2.1 AMBITO EDUCACIONAL 

 

 A nivel nacional  

Institución de la obligatoriedad del nivel inicial. (Casa Municipal de Cultura  el 

20 de abril del 2010) 

En coordinación con el Servicio Departamental de Educación (Seduca), la Dirección 

Distrital y la Sociedad Nacional y Departamental de Maestras de Educación Inicial 

con la dirección de la  presidenta María Luz Veliz Gonzáles, se desarrolló el I 

Encuentro Departamental de Maestras de Nivel Inicial para socializar la nueva malla 

curricular y la aprobación de proyectos del sector para ser incorporados en el 

proyecto de Ley Avelino Siñani, acerca de la obligatoriedad de la asistencia de los 

niños en el nivel inicial en la edad comprendida entre 4 a 5 años de edad, logrando 

la aprobación de estos proyectos por parte del ministerio de Educación. 
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El artículo 23 de la Resolución 010/2011, emitido por el Ministerio de Educación, 

establece que a partir de la gestión 2012, el segundo curso en Educación Inicial —es 

decir el kínder— será requisito para el ingreso al primer año del nivel Primario. 

 

Funcionamiento actual de la enseñanza en el nivel inicial 

Datos del Ministerio de Educación dan cuenta que en el país existen 

aproximadamente 748 jardines infantiles, que equivalen a preescolar y los mismos 

acogen a niños de 4 años. De ellos, 559 se encuentran en el área urbana y 189, en el 

área rural (ver figura 1).  

 
Figura 1.1: Porcentaje de unidades infantiles según el  área 

Fuente: [Ministerio de Educación] 

 

Para los niveles inicial y primaria, kínder y primero de primaria, se tienen 

contabilizados cerca de 6.144 unidades educativas. De estas unidades, 5.172 

corresponden al área rural y 972 al área urbana del país (ver figura 2). 

 
Figura 1.2: Porcentaje de unidades educativas según el área 

Fuente: [Ministerio de Educación] 
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La resolución 010/2011, en su artículo 29, dispone que en las poblaciones 

concentradas el número recomendado de estudiantes por curso en el nivel inicial es 

de 20 alumnos, como mínimo. Y de 35 como máximo.  

 

El artículo 30 de la norma señala que en las áreas de población dispersa o rural, el 

número de estudiantes mínimo es 10. Y en zonas fronterizas o de difícil acceso se 

podrá funcionar con un o una alumna. De acuerdo a la resolución, el periodo de 

inscripción es de 10 días. 

 

 A nivel internacional 

Institución de la obligatoriedad del nivel inicial. (Chile 20 de Noviembre de 

2008) 

En coordinación con la JUNJI, la UNICEF y el ministerio de hacienda, se desarrolló 

el  seminario "El impacto de la educación inicial", donde, el profesor de economía e 

investigador de la Universidad de Pennsylvania, Jere R. Behrman  recalcó que la 

Educación de la Primera Infancia (EPI) es decisiva para desarrollar habilidades 

cognitivas de lenguaje, interpersonales, socio emocionales y para lograr un 

adecuado desarrollo físico (nutrición, sensorial-motor).  

 

Funcionamiento actual de la enseñanza (Caso España) 

Se puede señalar que en España hay dos clases de educación preescolar o infantil. 

Una de ellas está orientada hacia los niños menores de tres años. Y la otra para los 

pequeños que tienen de cuatro años para adelante. Aunque claro está, que el límite 

es hasta los seis años. Después, como ya se sabe prosigue el nivel primario. En el 

primer caso, la cantidad de estudiantes no debe superar los veinte, mientras que en el 

segundo caso, los veinticinco. En ambas subdivisiones, los profesores encargados de 

impartir las clases a los infantes deben contar con una certificación especial que les 

acredite como profesionales especializados en este tipo de enseñanza. Finalmente, 
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otro aspecto que también tiene gran relevancia al momento de matricular a los 

pequeños en alguno de estos centros, es el estilo de enseñanza que tengan. Es decir, 

si son estatales, particulares, religiosos o laicos. Otra razón que también influye en 

esta decisión se relaciona a la cercanía de la vivienda. En sí, mientras tenga más 

opciones a escoger mejor. Por ejemplo, hay centros que orientan su enseñanza hacia 

el aprendizaje de idiomas o a actividades extracurriculares. Por eso, los padres de 

familia, conociendo las ventajas y desventajas que puedan presentar estos centros, 

sabrán escoger cual es la mejor opción para sus hijos. Una opción que esté orientada 

a satisfacer las necesidades y los deseos de estos. Al final eso es lo que cuenta. 

[Varela, 2010] 

  

1.2.2 AMBITO INFORMATICO 

 

Para el nivel inicial y primario - las cuales tienen contabilizadas cerca de 6.144 

unidades educativas – un 75% de estas unidades cuentan con computadoras, dada la 

relevancia del tema, la cual se muestra en línea cronológica (ver tabla 1.1), se 

genera una producción de software en el ámbito educativo, ya sea en el ámbito 

nacional como en el internacional 

 

 A Nivel Nacional   

En cuanto a software se refiriere, existen proyectos desarrollados para diversas 

materias en el ámbito educativo, a continuación citaremos algunos: 

Educatic Bolivia, promueve la Generación de Contenidos Locales plasmado en 

Software Educativo, pasando así a ser productores de material educativo digital 

contextualizado y enfocado a la currícula boliviana, la cual consta de los siguientes 

programas: Juego el Palamomático, El Matequinuero, El Ñoco, Términos 

Semejantes   

 

http://www.educatic.org.bo/jueguitos-edu/9-institucional/educatic-es/21-recurso-juego-el-palomomatico
http://www.educatic.org.bo/jueguitos-edu/9-institucional/educatic-es/38-recurso-juego-e-matequinuero
http://www.educatic.org.bo/jueguitos-edu/9-institucional/educatic-es/22-recurso-juego-el-noco
http://www.educatic.org.bo/jueguitos-edu/9-institucional/educatic-es/18-recurso-juego-terminos-semejantes
http://www.educatic.org.bo/jueguitos-edu/9-institucional/educatic-es/18-recurso-juego-terminos-semejantes
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 A Nivel Internacional  

Ya sean las distribuciones de GNU/Linux (Edubuntu, Educanix, Edulinux, etc.) una 

gama de sistemas operativos completos orientados a la enseñanza, existen tutores 

inteligentes desarrollados para el aprendizaje de diversas materias en el ámbito 

educativo, a continuación citaremos algunos: 

 

 Kidware, apoya  el uso del teclado y el ratón. Esto facilita la organización de los 

niños por parejas en la computadora y la inclusión de niños con necesidades 

especiales 

 

Pipo, juego que se desarrolla en un pueblo llamado Portodiver, En  donde se llevan 

a cabo sus actividades y donde él acostumbra a estar. 

El director creativo es Fernando Darder y la imagen original de Eva Barceló. Su 

voz en castellano es doblado por la actriz española Aina Cortés. 

Los programas PIPO son: Aprende a leer con Pipo 1 , Aprende inglés con Pipo , 

Aprende música con Pipo , Viaje en el tiempo con las matemáticas etc. 

 

1.3  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

 

Entre los 3 y 6 años, los niños experimentan un desarrollo extraordinario de sus 

habilidades y motivaciones para pensar acerca de lo que hacen, predecir el resultado 

de sus acciones, el lenguaje y recordar sus experiencias mostrando que las vivencias 

que adquieren en el preescolar son significativas para su crecimiento integral. 

 

Sin embargo en este proceso de aprendizaje puede resultar común observar algunas 

de las dificultades que el infante presenta en educación pre-escolar, estas son  

consecuencia de la falta de habilidades básicas en el niño, dichas habilidades 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Portodiver&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprende_a_leer_con_Pipo_1&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprende_ingl%C3%A9s_con_Pipo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprende_m%C3%BAsica_con_Pipo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Viaje_en_el_tiempo_con_las_matem%C3%A1ticas&action=edit&redlink=1
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deberán de ser desarrolladas adecuadamente para que se produzca un equilibrio 

entre su edad cronológica (edad física) y su edad madurativa (edad mental).  

 

De esta forma el niño podrá enfrentarse a diversas actividades formales (escuela) 

como informales (casa) y de esta manera pueda tener un adecuado desarrollo 

integral. A continuación se presentan las dificultades comúnmente presenciadas. 

 

 Parece que tira las cosas, choca con ellas y se equivoca fácilmente. 

 Tiene dificultad para manejar materiales en tercera dimensión.  

 No ve objetos o símbolos escritos de manera correcta con relación a sí 

mismo. 

 Tiene dificultad para comprender los conceptos que indican posición en 

el espacio, tales como: 

Dentro, fuera, arriba, abajo, antes, detrás, izquierda, derecha. 

 Le es difícil ubicarse en el calendario, establecer la cronología del tiempo  

¿Qué día sigue después del miércoles? o ¿Antes del lunes?  

 Se distrae fácilmente. 

 Se muestra desorganizado en las actividades individuales y grupales 

 Tiene dificultad para cambiar el foco de atención. 

 Se equivoca al seguir una ruta. Por ejemplo, su camino hacia la escuela o 

a casa.  

 Es incapaz de reconocer formas y/o figuras si están de forma diferente. 

 

 

Dado lo expuesto anteriormente se llega a la formulación de la pregunta principal, 

la cual  es:  
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¿En qué medida la incorporación de un modelo educativo multimedia, en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, se constituirá como un recurso didáctico 

para promover el desarrollo de las habilidades cognitivas? 

 

1.4   JUSTIFICACION 

 

1.4.1 JUSTIFICACION EDUCATIVA 

 

El desarrollo de una herramienta abre las posibilidades  de optar por un medio  de 

enseñanza – aprendizaje, generando en la persona habilidades y capacidades de 

poder vencer la barrera tecnológica en beneficio de la educación 

 

1.4.2 JUSTIFICACION SOCIAL 

 

El preescolar que desde su propio nombre parece ser ―previo a‖, ―anterior a la 

escuela‖, la escuela propiamente dicha, donde se aprende de verdad. Sin embargo, 

esa es una visión pobre y antigua de la educación preescolar. En este nivel se está 

comprometido con la formación de los niños en los ámbitos de: desarrollo personal, 

desarrollo social, lenguaje, comunicación, pensamiento matemático, expresión y 

apreciación artística. Como tal, no se puede dar la espalda al mundo actual, mundo 

del que esos niños pequeños son parte desde que nacen y en el cual se desenvuelven. 

Mundo que plantea discriminaciones, retos, competencias y situaciones en las que el 

conocimiento juega un papel fundamental para el logro de lo que cada uno quiere 

ser. El proyecto está dirigido a estudiantes y docentes del nivel inicial, con el fin de 

brindarles la oportunidad de comprender mejor los ámbitos antes mencionados, así 

elevar el nivel de educación y su nivel de competencia, provocando en el estudiante  

un deseo de superación 
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1.5 HIPÓTESIS. 

 

Luego de haber analizado el problema anteriormente señalado se plantea la 

siguiente hipótesis: 

 

Ho: “Un modelo educativo Multimedia, basado en estilos de aprendizaje, 

permite crear situaciones de enseñanza – aprendizaje, en la que los niños 

trabajen y logren mejoras en el desarrollo de las habilidades cognitivas”.  

 

Vi: Proceso de enseñanza – aprendizaje 

Vd: Desarrollo de habilidades cognitivas 

 

1.6   OBJETIVOS.  

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL.  

 

Desarrollar un modelo educativo multimedia, que mejore la experiencia de 

aprendizaje del estudiante del nivel inicial, brindando apoyo en el desarrollo de 

habilidades cognitivas  

 

1.6.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 Describir el proceso enseñanza-aprendizaje que actualmente se usa en 

Unidades Educativas del nivel inicial 

 

 Identificar las Habilidades Cognitivas fundamentales que  tienen que 

desarrollar y potenciar  los estudiantes de la Escuela inicial para crear climas 

de aprendizaje efectivos al interior de la sala de clases 

 



 
 

 10 

 Recabar e implementar el estilo de aprendizaje de los estudiantes 

 

 Analizar los recursos didácticos escritos que utilizan los docentes para la 

enseñanza y aprendizaje 

 

 Estudiar y describir los métodos  de enseñanza en los ámbitos de: 

 Lenguaje y comunicación 

 Pensamiento matemático 

 Expresión y apreciación artística 

 

 Hacer uso de la ingeniería de software propuesto por Galvis (2000) para el 

desarrollo del prototipo 

 

 Diseñar los componentes del software basado en textos de nivel inicial  

 

 Realizar pruebas de campo para evaluar el uso del software educativo  

 

1.7  ALCANCE.  

 

 El presente trabajo estará dirigido especialmente a niños que cursan el nivel 

inicial (preescolar) 

 

 Pretende  ser utilizado como una herramienta de apoyo para el desarrollo de 

habilidades cognitivas de los diversos ámbitos 

 

 De cada unidad se elegirán los temas de mayor relevancia e importancia para 

el aprendizaje de los estudiantes, donde, las evaluaciones tendrán su 

respectivo instructivo 
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 Solo podrá ser actualizado con la incorporación de nuevas evaluaciones 

 

 El trabajo se orienta al desarrollo de un prototipo, el cual pretende considerar 

en los módulos los siguientes aspectos: 

 

o Aspectos psicopedagógicos 

o Aspectos comunicacionales 

 

1.8  APORTES  

 

El principal aporte del presente trabajo será, el de desarrollar un prototipo de 

software educativo que mejore la experiencia de aprendizaje del nivel inicial, dado 

que la producción de programas computacionales para este fin, son muy escasos; 

con esta  nueva forma se pretende auxiliar a los niños del nivel inicial en el 

aprendizaje. 

 

El software educativo será diseñado en software libre, con herramientas multimedia, 

tendrá acceso de video sonido e imagen, para atraer al usuario, también será un 

material de apoyo para el docente, ya que contara con un interfaz de fácil manejo.  

 

1.9  METODOLOGIA 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizara el método científico dado que 

proporciona un conjunto de procedimientos mediante los cuales es posible plantear 

problemas y poner a prueba la hipótesis científica  
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Para el diseño y la construcción del prototipo se hará uso de la metodología ISE 

(Ingeniería de Software Educativo) la cual contempla una serie de fases o etapas 

que sigue los mismos pasos del enfoque convencional  
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2 MARCO TEORICO 

 

 
 

2.1       HABILIDADES COGNITIVAS  

 

―La habilidad es la facultad del ser humano de poder realizar una actividad 

determinada, en forma eficiente y en corto tiempo"[Cruz, 2010] 

 

―Las habilidades cognitivas aluden a las distintas capacidades intelectuales que 

demuestran los individuos al hacer algo, son un conjunto de operaciones mentales, 

cuyo objetivo es que el alumno integre la información adquirida a través de los 

sentidos, en una estructura de conocimiento que tenga sentido para él. Estas 

habilidades son los obreros (workers) del conocimiento‖. [Hartman-Sternberg 

,1993] 

 

―Las  habilidades cognitivas son como aquellas cualidades o rasgos característicos 

de una persona que están presentes al momento de realizar una tarea mental y que 

corresponde al desarrollo - por entrenamiento o práctica - de las capacidades 

potenciales del individuo‖.  [Pueyó ,1996] 

 

2.1.2   CLASIFICACIÓN 

 

Una clasificación de las habilidades, según estudiosos de la psicología cognitiva y 

de los programas de aprender a aprender y de mejora de la inteligencia de [Bono, 
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1987],  [Feuerstein, 1990] y [Domínguez, 1980] señala que las habilidades 

cognitivas pueden ser: 

 

 Habilidades descriptivas: Contar, resumir, enumerar, resaltar, describir 

narrar, esquematizar 

 

 Habilidades Analíticas: Clasificar, relacionar, cotejar, agrupar, analizar, 

comparar, contraponer, generalizar, medir 

 

 Habilidades críticas: Evaluar, enjuiciar, justificar, apreciar, criticar, elegir, 

matizar, discutir, discernir… 

 

 Habilidades creativas: transformar, inventar, aplicar, imaginar, diseñar, 

detectar problemas, cambiar, redefinir, encontrar analogías... 

 

2.1.3  CAPACIDADES GENERALES EN LA ETAPA PREESCOLAR  

 

En un estudio comparativo de las características del desarrollo cognitivo del niño de 

preescolar, realizado [Berger, 2007], se pueden apreciar las principales 

características del desarrollo cognitivo de los niños entre los 4 y 5 años. Estas se 

presentan a continuación en el siguiente cuadro comparativo (ver tabla 2.1) 
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Tabla 2.1: Edades y características del niño 
3;5     a     4 4     a    4;5 4;5   a   5 

Identifica y nombre objetos que 
son iguales y/o diferentes. 

Recuerda por lo menos 4 objetos que ha visto 
en una ilustración. Alrededor de los 4 años responde a la pregunta 

"¿por qué?" con un "porque si" o "porque no". 
Posteriormente, cerca de los 5 años sus 
explicaciones son más referidas a las 
características concretas de los objetos. Por 
ejemplo; ¿por qué son iguales?, ¿por qué los 
dos son rojos? 

Identifican por lo menos 3 figuras 
geométricas (círculo, cuadrado y 
triángulo). 

Dice el momento del día en relación a las 
actividades, por ejemplo: hora de merendar, 
hora de la salida, etc. 

Representa la figura humana 
como un monigote. 

Su pensamiento es intuitivo, fuertemente ligado 
a lo que percibe directamente. 

A ciertas partes de sus dibujos les 
da nombres, pero varía 
constantemente de denominación 
ya que carece de intencionalidad 
al hacerlos. 

Maneja correctamente relaciones espaciales 
simples: arriba, abajo, afuera, adentro, cerca, 
lejos. 

Le gusta mucho hacer preguntas, aunque con 
frecuencia no le interesan las respuestas. 

Establece semejanzas y diferencias entre 
objetos, referida a los elementos tales como 
forma, color y tamaño. 

Su ubicación temporal es deficiente, aún vive 
más que nada en el presente. Maneja 
inadecuadamente los términos ayer, hoy y 
mañana. 

Separa objetos por categorías. Repite poemas conocidos para él. 
Ordena secuencias con dibujos impresos para 
formar una historia con relación lógica. 

Añade una pierna y/o un brazo a 
una figura incompleta de un 
hombre. 

Identifica y nombra colores primarios y 
secundarios. 

Como conclusión de las 
características de esta edad se 
puede decir que el niño coloca y 
nombra la cruz, el círculo, el 
cuadrado, el triángulo en tableros 
de encaje. Imita secuencias 
sencillas con cubos de cuatro 
colores. Inventa cuentos 
siguiendo láminas en secuencias. 
Le agrada que le lean cuentos e 
historietas. Añade tronco y 
extremidades correctamente a un 
dibujo de la figura humana. Mete 
y saca aros de forma espontánea 
siguiendo el orden de tamaño. 

El dibujo típico del hombre lo representa con 
una cabeza con dos apéndices como piernas, 
ojos, nariz y boca (alrededor de los 4 años), 
observándose una mejor estructuración en la 
representación de la figura humana alrededor 
de los 5 años. 

De manera general se puede decir que el niño 
en esta edad presenta las siguientes 
características: clasifica objetos por lo atributos 
(tamaño y forma). Hojea el cuento hasta el final. 
Participa en obras de teatro sencillas 
asumiendo el papel de algún personaje de la 
historia. Arma rompecabezas de 24 piezas y 
más. Imita a los modelos de televisión y 
propagandas. 

Da nombre a lo que dibujo o construye, y la 
intención precede a su ejecución. 

Comienza la noción de lo estético (expresiones 
de alegría o rechazo al presentarle objetos 
bonitos o feos). 

Identifica nombrando o señalando las partes 
que faltan a un objeto o ilustración.   

Clasifica por 1 atributo a los 4 años, logrando 
por 2 atributos alrededor de los 5 años.   

  Sus ¿por qué? Obedecen más a un sentido 
finalista que a uno causal.   

  Hace diferencia entre lo real y lo imaginario.   

 *Donde 3;5 es 3 años y 6 meses 
Cuenta hasta 10 de memoria, pero su concepto 
numérico no va más allá de uno dos, muchos, 
ninguno. 

  

  Puede seriar de tres a cinco elementos.   

  
Nombre la primera, la del medio y la última 
posición.   

  Hace conjuntos de 1 a 10 elementos siguiendo 
una muestra.           

 

Fuente: [Veracoechea, 2001] 
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Los niños de preescolar en aproximados intervalos de edad presentan rasgos 

característicos las cuales evidencian las Habilidades Cognitivas Fundamentales, que 

tienen que desarrollar y potenciar los estudiantes de la Escuela del Nivel Inicial, 

estas conforman un conjunto de operaciones mentales mostradas a continuación (ver 

Fig. 2.1), cuyo objetivo es que el alumno integre la información adquirida a través 

de los sentidos, en una estructura de conocimiento que tenga sentido para él. 

 

 
Figura 2.1: Habilidades Cognitivas Fundamentales 

Fuente: [Anderson, 1989] 

 

2.1.4   ENTRENAMIENTO COGNITIVO 

 

Esta técnica podría considerarse como la ―espina dorsal‖ de la Estimulación 

Cognitiva. Partiendo de la premisa de que las capacidades neuropsicológicas, al 

igual que las motoras, responden positivamente al ejercicio constante y la práctica 

repetida, el entrenamiento cognitivo consiste en presentar al individuo una serie de 

tareas y/o actividades a través de las cuales el sujeto ejercita o entrena diversas 

capacidades cognitivas. Dichas actividades no se presentan de forma aleatoria y 

poco sistematizada, sino a través de programas de intervención estructurados que se 

conocen con el nombre de ―Programas de entrenamiento cognitivo‖. Estos 
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programas se desarrollan mediante actividades focalizadas, mediante la presentación 

de estímulos variados y tareas, generalmente de complejidad creciente. Ahora bien, 

no se trata de una sobre estimulación desorganizada, sino de una estimulación 

sistematizada y lo más individualizada posible, esto es, adaptada a las características 

personales (edad, déficits y/o deterioros cognitivos, capacidades funcionales 

residuales, etc.) de las personas que van a recibir el Programa. 

 

El objetivo de esta técnica no solo es estimular y mantener las capacidades mentales 

sino obtener un mejor rendimiento cognitivo, mejorar la función cognitiva. Para 

ello, los programas de entrenamiento cognitivo se basan en un análisis detallado de 

las capacidades cognitivas, combinando técnicas clásicas del entrenamiento, del 

aprendizaje y de la rehabilitación cognitiva. No todos los programas de 

entrenamiento cognitivo son iguales. Se suele distinguir entre [Ginarte, 2002; 

López-Luengo, 2001]: 

 

a) Programas de entrenamiento inespecífico. 

 También conocido con el nombre de Programas de intervención general o 

Estimulación cognitiva no dirigida o práctica, su objetivo es realizar 

intervenciones globales, esto es, estimular y entrenar todas las capacidades 

cognitivas. Se basa en la idea de que el funcionamiento cognitivo puede 

mejorarse estimulando el sistema cognitivo de forma general. Este tipo de 

entrenamiento es el más antiguo en el ámbito de la estimulación y la 

rehabilitación cognitiva, y uno de los más utilizados. Normalmente se aplica 

cada vez más a personas que no sufren déficits y/o deterioros cognitivos 

importantes (por ejemplo, personas mayores con quejas subjetivas de 

memoria), incluso a personas que no sufren ningún tipo de deterioro (por 

ejemplo, programas infantiles que se pueden aplicar en el mismo contexto 

educativo para mejorar alguna capacidad cognitiva como la atención o el 
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lenguaje, programas de entrenamiento en estrategias cognitivas para mejora, 

por ejemplo, la capacidad de organización y planificación en el contexto 

laboral). 

 

b) Programas de entrenamiento de procesos específicos. 

 También conocido con el nombre de Terapia cognitiva específica, o 

Estimulación Cognitiva directa o dirigida, consiste, como el propio nombre 

indica, en estimular áreas y componentes cognitivos muy determinados. Esta 

metodología se utiliza normalmente en contextos más terapéuticos y va 

destinada a poblaciones con déficits o deterioros cognitivos específicos. 

Desde este punto de vista, el programa de entrenamiento se fundamenta en el 

estudio psicológico individual y detallado de las personas que van a ser 

intervenidas, en un análisis detallado de sus capacidades cognitivas a través 

de la exploración y evaluación neuropsicológica, y posteriormente se centra 

en el tratamiento de aspectos particulares de las capacidades cognitivas. En 

este sentido, el entrenamiento cognitivo específico requiere un enfoque 

metodológico especializado que debe ser establecido o dirigido por un 

neuropsicólogo [Peña-Casanova, 1999]. 

 

Normalmente este tipo de programas se aplican a personas que sufren 

déficits y/o deterioros cognitivos importantes (daño cerebral adquirido, 

discapacidad intelectual, etc.). Es por ello que el paciente es sometido a una 

serie ejercicios terapéuticos dirigidos a recuperar aspectos concretos de las 

capacidades cognitivas alteradas o deterioradas. Basándose en dicha 

filosofía, diversos autores han elaborado y desarrollado diferentes programas 

para el entrenamiento o estimulación y rehabilitación de funciones 

cognitivas específicas, hablándose entonces de ―Programa de entrenamiento 

de la atención‖ ―Programa de entrenamiento de la memoria‖, ―Programa de 

entrenamiento de la memoria visoespacial‖, etc.  
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El objetivo de todos ellos es mejorar la función cognitiva mediante el 

tratamiento de los déficits subyacentes. 

  

    2.2  LA BATERÍA DE EVALUACIÓN PARA NIÑOS  

 

A partir de los 3-4 años de edad existen numerosas baterías y escalas a través de las 

cuales se pueden medir las diferentes funciones cognitivas citadas con anterioridad. 

Muchas de ellas incluyen ya información sobre el CI del niño(a), lo cual resulta 

necesario a efectos de clasificación y orientación. 

Algunas de las pruebas que se administran en este rango de edad son: 

 

 Escalas McCarthy de aptitudes y psicomotricidad para niños (MSCA) 

Su finalidad es la evaluación intelectual general de los niños/as de 2 a 6/8 años 

de edad. La batería está integrada por 18 pruebas que dan lugar a 5 escalas: 

verbal, perceptivo-manipulativa, cuantitativa, memoria y psicomotricidad. 

Además proporciona un índice cognitivo general. Su administración es 

individual y el tiempo estimado de duración de 45 min  [Mccarthy, 1996]. 

 

 Escala de Inteligencia de Wechsler para preescolar y primaria (WIPPSI) 

Dirigida a niños y niñas con edades comprendidas entre los 4 y los 6 años, 

proporciona información sobre el CI total así como sobre los CI manipulativo y 

verbal, a través de 12 pruebas. Se realiza de forma individual, completándose en 

aproximadamente 50 min. [Wechsler, 1996] 

 

 Escala de Inteligencia de Wechsler para niños (WISC-IV)  

Se aplica a niños/as a partir de los 6 años hasta los 16 años. Al igual que la 

anterior, proporciona un CI total así como un CI manipulativo y verbal, a través 
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de 10 pruebas obligatorias y 2 complementarias. Su aplicación es individual y su 

duración 90 min [Wechsler, 2005]. 

 

 Test de Vocabulario en imágenes Peabody (TVIP) 

Existen baremos desde los 2,6 a los 18 años. Comprende 150 ítems ordenados 

por dificultad en láminas, con 4 dibujos cada una, en los que el sujeto debe 

señalar la respuesta correcta. Proporciona información sobre la aptitud verbal y 

vocabulario del niño y se emplea para calcular su edad mental. Se administra 

individualmente, siendo el tiempo de realización variable. [Dunn y Dunn, 1986] 

 

 Test de la figura compleja de Rey- Osterriech  

La figura diseñada para niños/as puede aplicarse desde los 4 a los 15 años de 

edad. Proporciona información sobre inteligencia no verbal, capacidad 

visoperceptiva e integrativa a través de la copia y posterior recuerdo a corto y 

largo plazo de una figura abstracta. El tiempo de aplicación completo es de 

aproximadamente 30 min y su administración individual. [Rey, 1997] 

 

 Batería de evaluación de Kaufman para niños (K-ABC)  

Basada en los modelos de procesamiento de la información, su objetivo es el 

diagnóstico de la inteligencia y el conocimiento infantil en un rango de edad que 

oscila entre los 2 años y medio y los 12 años y medio. Se compone de 16 test 

agrupados en 3 escalas:: procesamiento secuencial, procesamiento simultáneo y 

conocimientos.. Se administra de forma individual, con tiempos de finalización 

entre los 35 y los 85  min. [Kaufman y Kaufman, 1997] 
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2.3       ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

2.3.1   ENSEÑANZA 

 

La intensión principal de la enseñanza es la transformación de información 

mediante l comunicación directa o soportada en medios auxiliares, que presentan un 

mayor o menor grado de complejidad y costo. Como resultado de su acción, debe 

quedar una huella en el individuo, un reflejo de la realdad objetiva del mundo 

circundante que, en forma de conocimiento, habilidades y capacidades, le permiten 

enfrentarse a situaciones nuevas con una actitud creadora, adaptativa y de 

apropiación. [Alfonzo, 2003] 

2.3.1.1   MÉTODOS DE ENSEÑANZA. 

El método de enseñanza es el medio que utiliza la didáctica para la orientación del 

proceso enseñanza-aprendizaje. La característica principal del método de enseñanza 

consiste en que va dirigida a un objetivo, e incluye las operaciones y acciones 

dirigidas al logro de este, como son: la planificación y sistematización adecuada. 

[Hernández, 1999] 

Otras definiciones incluyen la de [Nérici, 1989] que afirma que el método de 

enseñanza "es el conjunto de movimientos y técnicas lógicamente coordinadas para 

dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos". Para [Dewey, 

1992]  

 

2.3.1.2  CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

La clasificación de los métodos de enseñanza facilita el estudio de los mismos. 

[Hernandez, 1999] hace una clasificación ubicando en primer lugar los métodos 

lógicos o del conocimiento y en segundo lugar los métodos pedagógicos. 
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En la actualidad, dentro de la óptica constructivista, los procedimientos que utiliza 

el docente se identifican con el método didáctico y las técnicas metodológicas; 

mientras que a los procedimientos lógicos que utiliza el estudiante para lograr el 

aprendizaje como la observación, la división, la clasificación, entre otras, se les 

denomina estrategias de aprendizaje . Los métodos lógicos o del conocimiento se 

clasifican en: (ver tabla 2.3) 

Tabla 2.3: Clasificación de los métodos lógicos 

Métodos Lógicos Estrategias de Aprendizaje -- 
Procedimientos 

Inductivo 
Se denominan así, cuando lo que se estudia se presenta por medio 

de casos particulares, hasta llegar al principio general que lo rige. 

Observación Abstracción 

Comparación Experimentación 

Generalización 

Deductivo 
Consiste en inferir proposiciones particulares de premisas 

universales o más generales 

Aplicación Comprobación 

Demostración 

Analítico 

Por medio del análisis se estudian los hechos y fenómenos 

separando sus elementos constitutivos para determinar su 

importancia, la relación entre ello, cómo están organizados y 

cómo funcionan estos elementos. 

División Clasificación 

Sintético 

Reúne las partes que se separaron en el análisis para llegar al 

todo. El análisis y la síntesis son procedimientos que se 

complementan, ya que una sigue a la otra en su ejecución. La 

síntesis le exige al alumno la capacidad de trabajar con elementos 

para combinarlos de tal manera que constituyan un esquema o 

estructura que antes no estaba presente con claridad. 

Recapitulación Diagrama 

Definición Conclusión 

Resumen Sinopsis Esquema 

Fuente: [Hernández, 1999] 

 

2.3.1.3   ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA EDUCACIÓN INICIAL 

 

De acuerdo a lo expuesto el año 2011 por el  Viceministerio De Educación Regular, 

se desarrolló  programas de estudio para la Educación Inicial en Familia 

Comunitaria, en la cual señala que  las niñas y niños menores de 6 años, van 
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adquiriendo saberes,  conocimientos, expresiones culturales de su comunidad 

basadas en el juego,  la experiencia, la práctica, la experimentación, con materiales 

concretos de su entorno, expresando sentimientos y emociones, razón por la cual es 

importante organizar actividades diversas, creativas, variadas, de juego, de 

investigación, observación, experimentación con materiales familiares,   

relacionados con su vida cotidiana en su familia y su comunidad. Resalta que las 

actividades educativas, son fundamentales para el desarrollo de sus capacidades y 

habilidades cognitivas; y que mucho depende el modo en el que se va a  instruir. 

[Ministerio de Educación, 2012] 

 

Por lo tanto, las Unidades Educativas aplican estrategias metodológicas, tomando en 

cuenta las características y formas o estilos de: 

 Incorporación y desarrollo de otros saberes y conocimientos 

 La relación con otras niñas y niños 

 El contenido propuesto y cómo se va a desarrollar 

 Contribución a la  formación integral 

 Alcance de los objetivos  

en la Educación Inicial en Familia Comunitaria. 

 

Algunas estrategias metodológicas aplicadas para el trabajo con las niñas y 

niños: 

 Estrategias que permitan experimentar, describir, comentar, aspectos y 

elementos  basados en la experiencia y observación de las niñas y niños, 

relacionadas con descripciones, opiniones, comentarios, diálogos y 

conversaciones. [Ministerio de Educación, 2012] 
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Organización de paseos, visitas, juegos, investigación, experimentación con 

diferentes texturas, sonidos, expresiones lingüísticas, saberes y 

conocimientos, observación, exploración,  juego de roles, dramatizaciones, 

expresiones artísticas y creativas. 

 Estrategia de cuestionamiento y problematización que permita diversas y 

variadas formas de encontrar, buscar, elegir soluciones, plantear dudas,  

tener divergencias utilizando debates y discusiones sobre un tema de interés 

consensuado por el grupo, propuesto por la maestra o por las niñas y niños . 

Organizar espacios para el juego espontáneo, juego trabajo, juego en grupos, 

generar y propiciar debates, diálogos y  discusiones, [Ministerio de 

Educación, 2012] 

 Estrategias que permitan la indagación, la experimentación,  búsqueda 

de información en el aula, en la familia, en la comunidad a través de 

diferentes medios y recursos que permita un trabajo comunitario y su 

interrelación con la comunidad. A través de la observación, indagación, 

exploración en la comunidad, clasificación, diversos juegos de prácticas 

culturales, relacionadas con las actividades familiares. [Ministerio de 

Educación, 2012] 

 

2.3.1.4   METODO GRAFICO DE SINGAPUR 

 

La solución de problemas de curso inicial por el método grafico de Singapur es una 

propuesta amena para introducir a los niños y niñas en la solución de problemas 

matemáticos. A través de diez situaciones didácticas, se plantean diversos 

problemas que tratan de cubrir los aspectos más importantes dentro de la educación 

matemática: números, operaciones, geometría, tratamiento de la información y 

razonamiento lógico. 
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Aprovechamos las ilustraciones de inicio de unidad, o apertura de situación, para 

trabajar aspectos transversales a las matemáticas y la lectura de imágenes, como la 

relación con el medio que nos rodea, la interacción con otras personas o la higiene. 

Estas ilustraciones pueden resultar muy útiles para trabajar estos aspectos. 

Una de las fortalezas del Método gráfico de Singapur es la importancia que se le da 

a la comprensión lectora. En este caso, el enunciado se transforma en una ilustración 

acompañada de un breve texto, que normalmente representa la pregunta. A estas 

edades resulta difícil leer para comprender, de ahí que el enunciado de todos los 

problemas se puede extraer a través de una lectura de imágenes, acompañado de una 

pregunta que se solicita que se escuche, para que los que deban resolver el problema 

se limiten a escuchar y comprender [Merodio, 2007]. 

 

2.3.2   APRENDIZAJE 

 

Un estilo de aprendizaje se define como la colección única de habilidades y 

preferencias individuales de una persona que afectan a cómo percibe, recoge y 

procesa la información. Un estilo de aprendizaje afecta a cómo actúa en grupo una 

persona, aprende, participa en las actividades, se relaciona con los demás, resuelve 

los problemas, enseña, y trabaja [Johnston, 1999]. 

Se ha optado por ALVA LEARNING SYSTEMS  y el FSLSM para que forme parte 

del perfil del estudiante,  ya que se ha utilizado con éxito en muchos sistemas 

educativos basados en computador [Hong, 2004] 

 

2.3.2.1 IMPLICACIONES EDUCATIVAS. 

Las implicaciones educativas - al momento de realizar una evaluación - que se 

deben considerar según el estilo procesamiento del estudiante son: 
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a) El niño con un aprendizaje fundamentalmente secuencial 

El niño con un aprendizaje secuencial resuelve mejor problemas de mentales 

fraccionando en pequeñas partes la información, en un orden consecutivo y lineal 

[Felder 1996]. 

 

El aprendizaje secuencial es especialmente importante en: 

 Aprendizaje y retención de hechos aritméticos básicos.  

 Memorización de letras o de listas de sílabas o palabras.  

 Asociaciones fonema-grafema.  

 Aprendizaje de reglas gramaticales, hechos cronológicos de la historia, y la 

secuencia apropiada de pasos de un experimento científico o de resolución 

de un problema matemático.  

 Recordar detalles  

 Seguir una serie de reglas, orientaciones o pistas en orden consecutivo.  

 Resolver problemas fragmentándolos en sus partes componentes básicas.  

 

Los niños fundamentalmente con estilos secuenciales de aprendizaje presentan 

débiles puntuaciones simultáneas, pueden tener dificultades con: 

 

 El reconocimiento de palabras de forma visual. El niño que deletrea en sus 

primeros pasos de adquisición de la lectura, está realizando una tarea 

fundamentalmente secuencial. Cuando este niño empieza a leer con mayor 

fluidez lectora está dando paso a una tarea con mayor peso simultáneo, 

porque en el momento en que ve una palabra la reconoce por su forma y la 

identifica rápidamente con su contenido. De ahí que en esos primeros 
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momentos de iniciación a la lectura el niño cometa errores de previsión y 

sustituya algunas letras por otras.  

 En la lectura comprensiva aunque su proceso de decodificación sea correcto, 

pero tienen mayor dificultad de establecer la síntesis fonética que les 

proporcione el significado de la palabra.  

 En la comprensión de principios matemáticos o científicos.  

 En la utilización de diagramas, mapas...  

 En la habilidad para sintetizar, resumir, comparar y evaluar.  

 

La comprensión de cómo los niños fundamentalmente secuenciales aprenden con 

mayor facilidad, puede ayudar a los profesores a aproximarse de forma 

metodológica al estilo de aprendizaje para el que el niño está más dotado en la 

resolución de un problema [Kaufman, 1997]. 

 

b) El niño con un estilo de aprendizaje fundamentalmente simultaneo. 

El niño simultáneo resuelve mejor problemas integrando y sintetizando 

mentalmente muchas piezas paralelas de información al mismo tiempo [Felder 

1996]. 

 

El Procesamiento Simultáneo es especialmente importante en: 

 El reconocimiento de la forma y de la apariencia física de letras y números.  

 La interpretación del significado de un dibujo u otros estímulos visuales, 

tales como mapas o croquis.  

 La comprensión de la idea global de un texto, historia o poema.  

 La comprensión de principios matemáticos o científicos.  
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 La habilidad para sintetizar, comparar y evaluar.  

 En la posibilidad de resolver problemas visualizándolos en su totalidad.  

 

El niño fundamentalmente simultáneo con débil procesamiento secuencial puede 

tener problemas en: 

 La decodificación lectora, o el reconocimiento de fonemas en las palabras.  

 La fragmentación de problemas aritméticos o científicos en sus partes 

componentes (es el niño que sabe resolver un problema por la cuenta pero no 

sabe establecer los pasos ni las operaciones que le permiten encontrar y 

generalizar el resultado a problemas similares de mayor complejidad).  

 En la comprensión de las reglas del juego.  

 En el recuerdo de detalles específicos de una secuencia o de una historia.  

 En interpretar las partes y características de un dibujo o diseño, como los que 

se presenta en la figura (ver figura 2.2).  

 

 
 

Figura 2.2: Test de inteligencia K-ABC  Cierre gestáltico 

Fuente: [Kaufman, 1997] 
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La comprensión de cómo los niños fundamentalmente simultáneos aprenden con 

mayor facilidad, puede ayudar a los profesores a aproximarse de forma 

metodológica al estilo de aprendizaje para el que el niño está más dotado en la 

resolución de un problema. [Kaufman, 1997] 

 

2.3.2.2 CLASIFICACIÓN  

 

a) Estilo de aprendizaje visual 

Las personas dominantemente visuales relacionan el aprendizaje con las imágenes. 

Se calcula que entre el 50 y el 60% de la población pertenece a este grupo.  

En el colegio, mucho de lo que se enseña está enfocado a este tipo de niños: 

cuentos, demostraciones en la pizarra, lecturas, etc. Los niños visuales recuerdan 

mejor lo que leen que lo que escuchan: seguirán las explicaciones del profesor, pero 

aprenderán sobre todo por los libros y apuntes. Tienen facilidad para absorber 

grandes cantidades de información a la vez y se les dan bien los conceptos 

abstractos. [Summers, 2000] 

 

b) Estilo de aprendizaje kinestésico 

Las personas dominantemente kinestésico, probablemente tiene talento para casi 

cualquier deporte, pero no necesariamente para la escuela. Lo importante es que 

tanto el niño como los padres tengan claro, es que no es menos inteligente que los 

demás, solo que en la escuela la mayoría de las técnicas de aprendizaje están más 

adaptadas a los niños visuales y auditivos. Los niños kinestésicos aprenden, sobre 

todo, al interactuar físicamente con los materiales educativos. El tacto es su sentido 

predominante, y recuerdan mucho mejor lo que hacen que lo ven o escuchan, 

porque necesitan asociar los contenidos con movimientos o sensaciones corporales. 

Son los típicos niños que ―no pueden estarse quietos en clase‖. Entre un 30% y un 

50% de la gente privilegia este estilo de aprendizaje, que es más frecuente en los 
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niños que en las niñas. La forma de almacenar la información de los niños 

kinestésicos es la más eficiente para todo lo que tiene que ver con lo deportivo y 

artístico, mientras que se les da peor recordar la información académica [Summers, 

2000].  

 

c) Estilo de aprendizaje auditivo 

Los niños cuyo sentido predominante es el auditivo piensan y recuerdan de manera 

secuencial y ordenada, por eso prefieren los contenidos orales y los asimilan mejor, 

cuando pueden explicárselos a otra persona o repetirlos en voz alta. En el colegio 

retienen con facilidad las explicaciones del profesor, y pueden memorizar las 

lecciones repitiéndolas con sus propias palabras. Tendrá una memoria bien 

entrenada y no le costará recordar conceptos nuevos. Se le darán bien la música y 

los idiomas, aunque pueden costarle más la ortografía y los problemas matemáticos, 

que se asimilan de manera visual. Se puede potenciar el aprendizaje de estos niños 

con material auditivo, con debates y con lecturas en voz alta. Se calcula que entre un 

10% y un 20% de la población privilegia el estilo de aprendizaje auditivo. 

[Summers, 2000] 

 

2.4     LAS TIC’S EN LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL INICIAL 

 

El surgimiento en nuestra sociedad a nivel tecnológico provoca necesidad de 

conocimiento, no solo a los adultos sino también a los niños. Como ha sido 

estudiado por algunos investigadores y autores, nos revelan que actualmente los 

niños nacen en la Era de las Tecnologías y con ellas conviven de forma espontánea, 

sin miedos y con el interés de dominar la que tienen a su alcance en sus actividades. 

Para [Jessen, 2003], los juegos digitales y las tecnologías son una cultura propia del 

mundo de los niños, y una forma de relacionarse con los otros en sociedad. Los 

niños saben escoger sus propios juegos y estos pueden o no ser los llamados 
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tradicionales o los digitales, todo depende de su red relacional con otros niños y de 

su propia elección.  

 

Las computadoras son, según [Haugland, 2000], una valiosa herramienta para el 

aprendizaje de los niños en edad preescolar, pero es necesario darles tiempo a los 

niños de explorar y experimentar. Todavía los niños necesitan sentir que el adulto, 

así sea el educador o sus padres, están disponibles para darles apoyo. De esta 

manera, su experiencia puede operar a diversos niveles de áreas de desarrollo. 

Además de este factor, [Haugland, 2000], realza que la observación, por parte de sus 

educadores y padres, de las actividades de los niños con la computadora, es 

fundamental para provocar nuevas interacciones, interrogar a los niños, proponer 

nuevos problemas para mejorar y expandir las experiencias de los niños con las 

tecnologías. [Gros-Salvat, 2004], parte del principio de que la vida de las nuevas 

generaciones y los significados que son habitualmente atribuidos a la infancia se han 

alterado notoriamente.  

 

La construcción de proyectos y la experiencia con las tecnologías permiten que los 

niños se unan en la búsqueda de la resolución de problemas, estimula la interacción 

social, recreando nuevas formas de relacionarse con las tecnologías y se constituyen 

como potencial factor de desarrollo en diversas áreas que están implícitas (ver Fig. 

2.2). Las tecnologías pueden favorecer el desarrollo de niños y jóvenes, pero estos 

no implican que sean utilizadas aprovechando todas sus potencialidades, pero sí 

aquellas que permitan el desarrollo adecuado a las necesidades de cada uno.  
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Figura 2.3: Aplicaciones tecnológicas en el nivel  inicial 

Fuente: [Baca, 2010] 

 

Las TIC proporcionan el contacto con nuevas formas de descubrir, experimentar y 

crear proyectos, no limitados al espacio físico donde se encuentran, pero también 

siendo posible recurrir a los recursos y comunidades disponibles a través de 

Internet. Acorde a lo anterior [Vanscoter, 2001], los niños, desde que nacen y hasta 

los ocho años de edad, aprenden rápidamente utilizando todos sus sentidos para 

acceder a todas las sensaciones y experiencias que los rodean. Desde este punto de 

vista, creemos que las tecnologías multimedia pueden enriquecer las experiencias y 

promover nuevos aprendizajes al nivel del desenvolvimiento social y emocional, 

lingüístico, matemático, físico-motor y de cultura universal. Los jardines de infancia 

pueden desempeñar un papel esencial en el proceso de ofrecer a los niños, de forma 

igualitaria y responsable, el contacto con las tecnologías. 

 

Las actividades desarrolladas alrededor de las tecnologías deben ser entendidas 

como nuevas oportunidades educativas, integradas en un todo que les atribuirá y 
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reforzará su sentido. No se trata, como refiere [Gros-Salvat, 2004], de proteger a los 

niños, pero si de prepararlos para valorizar los recursos tecnológicos y ayudar a 

identificar lo que se puede o no hacer con ellos.  

 

2.5   SOFTWARE EDUCATIVO  

 

Los programas educativos son programas para ordenador creados con la finalidad 

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

procesos de enseñanza y de aprendizaje.  

 

Esta definición engloba todos los programas que han estado elaborados con fin 

didáctico, desde los tradicionales programas basados en los modelos conductistas de 

la enseñanza, los programas de Enseñanza Asistida por Ordenador (EAO), hasta los 

aun programas experimentales de Enseñanza Inteligente Asistida por Ordenador 

(EIAO), que, utilizando técnicas propias del campo de los Sistemas Expertos y de la 

Inteligencia Artificial en general, pretenden imitar la labor tutorial personalizada 

que realizan los profesores y presentan modelos de representación del conocimiento 

en consonancia con los procesos cognitivos que desarrollan los alumnos. [Marquez, 

2001] 

 

2.5.1   ESTRUCTURA BÁSICA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS 

 

La mayoría de los programas didácticos, igual que muchos de los programas 

informáticos nacidos sin finalidad educativa, tienen tres módulos principales 

claramente definidos: el módulo que gestiona la comunicación con el usuario 

(sistema input/output), el módulo que contiene debidamente organizados los 

contenidos informativos del programa (bases de datos) y el módulo que gestiona las 

actuaciones del ordenador y sus respuestas a las acciones de los usuarios (motor). 

[Marquez, 2001] 
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2.5.2 CLASIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DIDÁCTICOS 

 

Los programas educativos a pesar de tener unos rasgos esenciales básicos y una 

estructura general común se presentan con unas características muy diversas: unos 

aparentan ser un laboratorio o una biblioteca, otros se limitan a ofrecer una función 

instrumental del tipo máquina de escribir o calculadora, otros se presentan como un 

juego o como un libro, bastantes tienen vocación de examen, unos pocos se creen 

expertos... y, por si no fuera bastante, la mayoría participan en mayor o menor 

medida de algunas de estas peculiaridades. Para poner orden a esta disparidad, se 

han elaborado múltiples tipologías que clasifican los programas didácticos a partir 

de diferentes criterios. [Marquez, 2001] 

No obstante, de todas las clasificaciones la que posiblemente proporciona categorías 

más claras y útiles a los profesores es la que tiene en cuenta el grado de control del 

programa sobre la actividad de los alumnos y la estructura de su algoritmo, que es la 

que se presenta a continuación.  

 

a) Programas tutoriales 

Son programas que en mayor o menor medida dirigen, tutorizan, el trabajo de los 

alumnos. Pretenden que, a partir de unas informaciones y mediante la realización de 

ciertas actividades previstas de antemano, los estudiantes pongan en juego 

determinadas capacidades y aprendan o refuercen unos conocimientos y/o 

habilidades. Cuando se limitan a proponer ejercicios de refuerzo sin proporcionar 

explicaciones conceptuales previas se denominan programas tutoriales de 

ejercitación, como es el caso de los programas de preguntas (drill&practice, test) y 

de los programas de adiestramiento psicomotor, que desarrollan la coordinación 

neuromotriz en actividades relacionadas con el dibujo, la escritura y otras 

habilidades psicomotrices. [Marquez, 2001] 
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b) Bases de datos 

Proporcionan unos datos organizados, en un entorno estático, según determinados 

criterios, y facilitan su exploración y consulta selectiva. Se pueden emplear en 

múltiples actividades como por ejemplo: seleccionar datos relevantes para resolver 

problemas, analizar y relacionar datos, extraer conclusiones, comprobar hipótesis. 

[Marquez, 2001] 

Las preguntas que acostumbran a realizar los alumnos son del tipo: ¿Qué 

características tiene este dato? ¿Qué datos hay con la característica X? ¿Qué datos 

hay con las características X e Y?  

Las bases de datos pueden tener una estructura jerárquica (si existen unos elementos 

subordinantes de los que dependen otros subordinados, como los organigramas), 

relacional (si están organizadas mediante unas fichas o registros con una misma 

estructura y rango) o documental (si utiliza descriptores y su finalidad es almacenar 

grandes volúmenes de información documental: revistas, periódicos, etc.). En 

cualquier caso, según la forma de acceder a la información se pueden distinguir dos 

tipos:  

 Bases de datos convencionales. Tienen la información almacenada en 

ficheros, mapas o gráficos, que el usuario puede recorrer según su criterio 

para recopilar información. 

 Bases de datos tipo sistema experto. Son bases de datos muy 

especializadas que recopilan toda la información existente de un tema 

concreto y además asesoran al usuario cuando accede buscando 

determinadas respuestas.  
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c) Simuladores 

Presentan un modelo o entorno dinámico (generalmente a través de gráficos o 

animaciones interactivas) y facilitan su exploración y modificación a los alumnos, 

que pueden realizar aprendizajes inductivos o deductivos mediante la observación y 

la manipulación de la estructura subyacente; de esta manera pueden descubrir los 

elementos del modelo, sus interrelaciones, y pueden tomar decisiones y adquirir 

experiencia directa delante de unas situaciones que frecuentemente resultarían 

difícilmente accesibles a la realidad (control de una central nuclear, contracción del 

tiempo, pilotaje de un avión...). También se pueden considerar simulaciones ciertos 

videojuegos que, al margen de otras consideraciones sobre los valores que 

incorporan (generalmente no muy positivos) facilitan el desarrollo de los reflejos, la 

percepción visual y la coordinación psicomotriz en general, además de estimular la 

capacidad de interpretación y de reacción ante un medio concreto. [Marquez, 2001] 

En cualquier caso, posibilitan un aprendizaje significativo por descubrimiento y la 

investigación de los estudiantes/experimentadores puede realizarse en tiempo real o 

en tiempo acelerado, según el simulador, mediante preguntas del tipo: ¿Qué pasa al 

modelo si modifico el valor de la variable X? ¿Y si modifico el parámetro Y? Se 

pueden diferenciar dos tipos de simulador:  

 Modelos físico-matemáticos: Presentan de manera numérica o gráfica una 

realidad que tiene unas leyes representadas por un sistema de ecuaciones 

deterministas. Se incluyen aquí los programas-laboratorio, algunos 

trazadores de funciones y los programas que mediante un convertidor 

analógico-digital captan datos analógicos de un fenómeno externo al 

ordenador y presentan en pantalla un modelo del fenómeno estudiado o 

informaciones y gráficos que van asociados. Estos programas a veces son 

utilizados por profesores delante de la clase a manera de pizarra electrónica, 

como demostración o para ilustrar un concepto, facilitando así la transmisión 
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de información a los alumnos, que después podrán repasar el tema 

interactuando con el programa. [Marquez, 2001] 

 Entornos sociales: Presentan una realidad regida por unas leyes no del todo 

deterministas. Se incluyen aquí los juegos de estrategia y de aventura, que 

exigen una estrategia cambiante a lo largo del tiempo. 

d) Constructores 

Son programas que tienen un entorno programable. Facilitan a los usuarios unos 

elementos simples con los cuales pueden construir elementos más complejos o 

entornos. De esta manera potencian el aprendizaje heurístico y, de acuerdo con las 

teorías cognitivistas, facilitan a los alumnos la construcción de sus propios 

aprendizajes, que surgirán a través de la reflexión que realizarán al diseñar 

programas y comprobar inmediatamente, cuando los ejecuten, la relevancia de sus 

ideas. El proceso de creación que realiza el alumno genera preguntas del tipo: ¿Qué 

sucede si añado o elimino el elemento X? Según pueden distinguir dos tipos de 

constructores:  

 Constructores específicos. Ponen a disposición de los estudiantes una serie 

de mecanismos de actuación (generalmente en forma de órdenes específicas) 

que les permiten llevar a cabo operaciones de un cierto grado de complejidad 

mediante la construcción de determinados entornos, modelos o estructuras, y 

de esta manera avanzan en el conocimiento de una disciplina o entorno 

específico  

 Lenguajes de programación, como Logo, Pascal, Basic..., que ofrecen 

unos "laboratorios simbólicos" en los que se pueden construir un número 

ilimitado de entornos. Aquí los alumnos se convierten en profesores del 

ordenador. Además, con los interfaces convenientes, pueden controlar 

pequeños robots construidos con componentes convencionales 

(arquitecturas, motores...), de manera que sus posibilidades educativas se 
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ven ampliadas incluso en campos pre-tecnológicos. Así los alumnos pasan 

de un manejo abstracto de los conocimientos con el ordenador a una 

manipulación concreta y práctica en un entorno informatizado que facilita la 

representación y comprensión del espacio y la previsión de los movimientos. 

[Marquez,2001] 

e) Programas herramienta 

Son programas que proporcionan un entorno instrumental con el cual se facilita la 

realización de ciertos trabajos generales de tratamiento de la información: escribir, 

organizar, calcular, dibujar, transmitir, captar datos.... A parte de los lenguajes de 

autor (que también se podrían incluir en el grupo de los programas constructores), 

los más utilizados son programas de uso general que provienen del mundo laboral y, 

por tanto, quedan fuera de la definición que se ha dado de software educativo. No 

obstante, se han elaborado algunas versiones de estos programas "para niños" que 

limitan sus posibilidades a cambio de una, no siempre clara, mayor facilidad de uso. 

De hecho, muchas de estas versiones resultan innecesarias, ya que el uso de estos 

programas cada vez resulta más sencillo y cuando los estudiantes necesitan 

utilizarlos o su uso les resulta funcional. [Marquez, 2001] 

2.6      METODOLOGÍA  

La metodología a usar en el presente trabajo será el de Ingeniería de software 

educativo (ISE), el mismo se presentara a continuación en sus distintas fases 

2.6.1   INGENIERÍA DE SOFTWARE EDUCATIVO (ISE) 

Es una metodología de desarrollo de software que contempla una serie de fases o 

etapas de un proceso sistemático atendiendo a: Análisis, diseño, desarrollo, prueba y 

ajuste, y por ultimo implementación. En la Figura siguiente se ilustra el flujo de 
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acción de la metodología, donde señalan que el ciclo de vida de una aplicación 

educativa (ver figura 2.3) puede tener dos maneras de ejecución, en función de los 

resultados de la etapa de análisis (se diseña, desarrolla y prueba lo que se requiere 

para atender la necesidad), y en el sentido contrario, se somete a prueba aquello que 

puede satisfacer la necesidad. 

 
Figura 2.4: Ciclo de la metodología  ISE 

Fuente: [GALVIS, 1994] 

 

Etapa 1: Análisis 

El propósito de esta etapa es determinar el contexto donde se creará la aplicación y 

derivar de allí los requerimientos que deberá atender la solución interactiva, como 

complemento a otras soluciones. Acorde con [Galvis, 1994] en esta fase se establece 

como mínimo la siguiente información: 

 

 Características de la población objetivo. 

 Conducta de entrada y campo vital. 

 Problema o necesidad a atender. 

 Principios pedagógicos y didácticos aplicables. 

 Justificación de uso de los medios interactivos. 

 Diagramas de Interacción 
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Etapa 2: Diseño 

El diseño se construye en función directa de los resultados de la etapa de análisis, es 

importante hacer explícitos los datos que caracterizan el entorno del SE a diseñar: 

destinatarios, área del contenido, necesidad educativa, limitaciones y recursos para 

los usuarios, equipo y soporte lógico. [Galvis, 1994] 

En esta etapa acorde con [Salcedo, 2002] es necesario atender a tres tipos de 

diseño: Educativo (este debe resolver las interrogantes que se refieren al alcance, 

contenido y tratamiento que debe ser capaz de apoyar el SE), comunicacional (es 

donde se maneja la interacción entre usuario y maquina se denomina interfaz), 

y computacional (con base a las necesidades se estable qué funciones es deseable 

cumpla el SE en apoyo de sus usuarios, el docente y los estudiantes). 

 

Etapa 3: Desarrollo 

En esta fase se implementa toda la aplicación usando la información recabada hasta 

el momento. Se implementa el lenguaje escogido tomando en consideración los 

diagramas de interacción mencionados anteriormente. [Galvis, 1994] 

Es preciso establecer la herramienta de desarrollo sobre el cual se va a efectuar el 

programa, atendiendo a recursos humanos necesarios, costo, disponibilidad en el 

mercado, portabilidad, facilidades al desarrollar, cumpliendo las metas en términos 

de tiempo y calidad de SE.  

 

Etapa 4: Prueba Piloto 

En esta se pretende ayudar a la depuración del SE a partir de su utilización por una 

muestra representativa de los tipos de destinatarios para los que se hizo y la 

consiguiente evaluación formativa. [Galvis, 1994] 
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Es imprescindible realizar ciertas validaciones (efectuadas por expertos) de los 

prototipos durante las etapas de diseño y prueba en uno a uno de los módulos 

desarrollados, a medida que estos están funcionales.  

 

Etapa 5: Prueba de Campo 

La prueba de campo de un SE es mucho más que usarlo con toda la población 

objeto. Si se exige, pero no se limita a esto. [Galvis, 1994] 

Es importante que dentro del ciclo de desarrollo hay que buscar la oportunidad de 

comprobar, en la vida real, que aquello que a nivel experimental parecía tener 

sentido, lo sigue teniendo, es decir, si efectivamente la aplicación satisface las 

necesidades y cumple con la funcionalidad requerida.  

 

2.7     UML   

 

Es un lenguaje para especificar, construir, visualizar y documentar los artefactos de 

un sistema de software orientado a objetos (OO). Un artefacto es una información 

que es utilizada o producida mediante un proceso de desarrollo de software. 

Una parte del UML define, entonces, una abstracción con significado de un lenguaje 

para expresar otros modelos (es decir, otras abstracciones de un sistema, o conjunto 

de unidades conectadas que se organizan para conseguir un propósito). Lo que en 

principio puede parecer complicado no lo es tanto si pensamos que uno de los 

objetivos del UML es llegar a convertirse en una manera de definir modelos, no sólo 

establecer una forma de modelo, de esta forma simplemente estamos diciendo que 

UML, además, define un lenguaje con el que podemos abstraer cualquier tipo de 

modelo. [Pressman, 1998] 

 

2.7.1   DIAGRAMAS DE COMPONENTES 
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Muestra la dependencia entre los distintos componentes de software, incluyendo 

componentes de código fuente, binario y ejecutable. Un componente es un 

fragmento de código software (un fuente, binario o ejecutable) que se utiliza para 

mostrar dependencias en tiempo de compilación. [Booch, 1996] 

 

a) Diagrama de plataformas o despliegue 

Muestra la configuración de los componentes hardware, los procesos, los 

elementos de procesamiento en tiempo de ejecución y los objetos que existen en 

tiempo de ejecución. En este tipo de diagramas intervienen nodos, asociaciones 

de comunicación, componentes dentro de los nodos y objetos que se encuentran 

a su vez dentro de los componentes. Un nodo es un objeto físico en tiempo de 

ejecución, es decir una máquina que se compone habitualmente de, por lo 

menos, memoria y capacidad de procesamiento, a su vez puede estar formada 

por otros componentes. [Booch, 1996] 

 

b) Diagramas de Interacción o Comportamiento 

Muestran las interacciones entre objetos ocurridas en un escenario (parte) del 

sistema. Hay varios tipos: 

 

 Diagrama de secuencia 

Muestran las interacciones entre un conjunto de objetos, ordenadas 

según el tiempo en que tienen lugar. En los diagramas de este tipo 

intervienen objetos, que tienen un significado parecido al de los objetos 

representados en los diagramas de colaboración, es decir son instancias 

concretas de una clase que participa en la interacción. El objeto puede 

existir sólo durante la ejecución de la interacción, se puede crear o puede 

ser destruido durante la ejecución de la interacción. Un diagrama de 

secuencia representa una forma de indicar el período durante el que un 
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objeto está desarrollando una acción directamente o a través de un 

procedimiento. [Booch, 1996] 

 Diagramas de estado 

Representan la secuencia de estados por los que un objeto o una 

interacción entre objetos pasa durante su tiempo de vida en respuesta a 

estímulos (eventos) recibidos. Representa lo que podemos denominar en 

conjunto una máquina de estados. Un estado en UML es cuando un 

objeto o una interacción satisfacen una condición, desarrolla alguna 

acción o se encuentra esperando un evento. [Booch, 1996] 

 

c) Diagramas de Casos de Uso 

Unos casos de uso es una secuencia de transacciones que son desarrolladas 

por un sistema en respuesta a un evento que inicia un actor sobre el propio 

sistema. Los diagramas de casos de uso sirven para especificar la 

funcionalidad y el comportamiento de un sistema mediante su interacción con 

los usuarios y/o otros sistemas. O lo que es igual, un diagrama que muestra la 

relación entre los actores y los casos de uso en un sistema. Una relación es 

una conexión entre los elementos del modelo, por ejemplo la relación y la 

generalización son relaciones. [Booch, 1996] 

 

Los diagramas de casos de uso se utilizan para ilustrar los requerimientos del 

sistema al mostrar cómo reacciona una respuesta a eventos que se producen 

en el mismo. En este tipo de diagrama intervienen algunos conceptos nuevos: 

un actor es una entidad externa al sistema que se modela y que puede 

interactuar con él; un ejemplo de actor podría ser un usuario o cualquier otro 

sistema. [Booch, 1996] Las relaciones entre casos de uso y actores pueden ser 

las siguientes: 

Un actor se comunica con un caso de uso. 
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Un caso de uso extiende otro caso de uso. 

Un caso de uso usa otro caso de uso 

 

2.7.2  DIAGRAMAS DE CLASES 

 

Los diagramas de clases representan un conjunto de elementos del modelo que son 

estáticos, como las clases y los tipos, sus contenidos y las relaciones que se 

establecen entre ellos. [Pressman, 1998]  

 

Algunos de los elementos que se pueden clasificar como estáticos son los siguientes: 

Paquete: Es el mecanismo de que dispone UML para organizar sus elementos en 

grupos, se representa un grupo de elementos del modelo. Un sistema es un único 

paquete que contiene el resto del sistema, por lo tanto, un paquete debe poder  

anidarse, permitiéndose que un paquete contenga otro paquete. [Pressman, 1998] 

 

Clases: Una clase representa un conjunto de objetos que tienen una estructura, un 

comportamiento y unas relaciones con propiedades parecidas. Describe un conjunto 

de objetos que comparte los mismos atributos, operaciones, métodos, relaciones y 

significado. [Pressman, 1998] En UML una clase es una implementación de un tipo. 

Los componentes de una clase son: 

 

 Atributo. Se corresponde con las propiedades de una clase o un tipo. Se 

identifica mediante un nombre. Existen atributos simples y complejos. 

 

 Operación. También conocido como método, es un servicio proporcionado 

por la clase que puede ser solicitado por otras clases y que produce un 

comportamiento en ellas cuando se realiza. 
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3 MARCO APLICATIVO 

 

 

3.1    FASE DE ANALISIS. 

 

En esta etapa se pretende determinar el contexto en el cual se va a crear la 

aplicación, el cual estará distribuido en cuatro módulos que interrelacionados entre 

sí permiten que el proceso de enseñanza – aprendizaje se lleve a cabo de manera 

eficaz y eficiente, para el alcance de objetivos. 

 

 ESTUDIANTE 

Este modulo contendrá la información del perfil del estudiante, personal y 

académica, que se va generando durante el proceso de enseñanza - aprendizaje. 
Datos  análisis del entorno 

Destinatarios 
Estudiantes entre los 4 y 5 años de edad , 
quienes generalmente cursan el nivel 
inicial (preescolar) 

Características de los 
usuarios 

El nivel de conocimiento de la 
computadora  no homogéneo 
1º grado: Uso no 
regular del mouse 

2º grado:  Manejo 
frecuente  del mouse 

Áreas de contenido 
beneficiadas  con el 
desarrollo del prototipo 

Lenguaje  

Pensamiento matemático 
Expresión y apreciación artística 

Unidad de instrucción 
beneficiada con el 
desarrollo del prototipo 

Habilidades: descriptivas, creativas, 
criticas y analiticas 

Condiciones para el uso 
del prototipo 

Podrán utilizar bajo las siguientes 
condiciones 
Cursar el 1º y 2º del nivel inicial 
Conocimiento básico en la manipulación 
de computadoras (manejo del mouse) 

 
TABLA 3.1: Definición de entorno de modulo estudiante 

Fuente: [Elaboración propia] 
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 CONOCIMIENTO 

Este modulo contiene el proceso de evaluación, que va seguida del debido 

instructivo de contenido de la evaluación, seleccionado anteriormente por el 

estudiante 

A continuación hemos definido el dominio de la dificultad a atender y sus 

posibles tratamientos (ver figura 3.2) 

 

DOMINO FUNCION TEST 
ATENCION 
(VER ANEXO A) 

Aurosal o Alerta Cumanin: Atención [PORTELLANOS, 
MATEO Y MARTÍNEZ, 2000] 

Sostenida test de la A [LEZAK, 1995] 
Dividida o 
Compartida 

TMT3 [SPREEN, TUPPER, RISSER, 
TOUKKO Y EDSELL, 1984] 

Selectiva o Focal WISC-IV: Figuras incompletas, Búsqueda de 
símbolos y Animales [WECHSLER, 2005]; 

MEMORIA 
(VER ANEXO B) 

Visuoespacial Cumanin: Memoria Icónica [PORTELLANOS, 
MATEO Y MARTÍNEZ, 2000]; Figura de Rey 
[REY,1997] 

FUNCIONES 
VISUALES 
(VER ANEXO C) 

Viso-perceptivas K-ABC: Ventana mágica y Cierra gestáltico 
[KAUFMAN Y KAUFMAN, 1997];  

Viso-especiales Cumanin: Estructuración espacial [REY,1997];  
Viso-
constructivas 

K-ABC: Triángulos [KAUFMAN Y 
KAUFMAN, 1997];  

FUNCIONES 
EJECUTIVAS 
(VER ANEXO D) 

Formación de 
conceptos 
/ resolución de 
problemas 
/ razonamiento 
abstracto 

WISC-IV: Matrices, Semejanzas y Comprensión 
[WECHSLER, 2005];  

Planificación  Laberintos de Porteus [PORTEUS, 1965] 
Procesamiento de la 
información 
(VER ANEXO E) 

Velocidad de 
procesamiento 

WISC-IV: Claves y Animales [WECHSLER, 
2005); Figura de Rey (tiempo de copia) [REY, 
1997] 

 
Tabla 3.2: Dominio de dificultades 

Fuente: [Elaboración propia] 
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3.1.1  ANALISIS DE CONTEXTO. 

 

A continuación procedemos a mencionar los problemas que se han observado y los 

cuales se deberán atender en la solución interactiva, estas son: 

 

 A menudo no puede acabar las cosas que empieza. 

 Parece no escuchar cuando no se le habla directamente. 

 No termina sus tareas y no organiza sus actividades. 

 Se distrae con facilidad. 

 Tiene dificultades para concentrarse en el trabajo escolar o en 

tareas que exigen una atención sostenida. 

 En ocasiones, existen problemas de impulsividad e 

hiperactividad. 

 Tienen problemas para procesar la información y recordar lo 

aprendido. 

 Dificultad para esperar turnos. 

 Dificultad por acatar reglas. 

 Pierden las cosas con frecuencia. 

 Evita actividades que requieren concentración y esfuerzo mental. 
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En su mayoría los problemas anteriormente mencionados derivan de una falta de 

atención y concentración, por lo que se le pondrá un mayor énfasis en estas 

dificultades (ver tabla 3.3). 

 
Problema o 
necesidad Principios pedagógicos y didácticos aplicables Justificación de uso de los 

medios interactivos a atender 

Falta de 
atención y 
concentración 
 

Juegos de 
memoria  
discriminación 
visual 

Consta de una figura 
geométrica en pantalla el 
cual el movimiento es 
ejecutado por el alumno a 
través del cual se va 
viendo una serie de 
objetos ocultos que el 
niño debe identificar 
(árbol, casa, manzana, 
elefante tijeras… 

Permiten que el niño realice 
una observación analítica, lo 
que favorece su  atención y 
concentración 

Reconstruir 
uniendo partes 
para formar un 
todo 

Los juegos de 
asociación visual 
(p.ej.  asociación 
de imágenes y su 
sombra) 

Ejercicios en los cuales se 
completan patrones 
visuales, es decir, que 
solo se presentaran una o 
varias partes del objeto 
(estímulos incompletos o 
sin fusionar) 

Evita futuros problemas 
para completar, reconocer, 
seleccionar, comprender y 
atender a las tareas 
específicas que demandan 
un número determinado de 
estímulos visuales dentro de 
un contexto, una secuencia 
o una escena visual. 

Reconocer 
semejanzas y 
diferencias en 
diversos materiales 
(Comparar) 
Agudeza visual 
(p.ej. encontrar los 
elementos iguales 
al modelo) 

Se leen y escriben letras 
que van cayendo de una 
manera aleatoria 

Facilita la identificación de 
teclas y la práctica para 
agilizar la lecto – escritura 

Tira las cosas, 
choca con ellas 
y se equivoca 
fácilmente 
Se equivoca al 
seguir una ruta. 
Por ejemplo, el 
camino hacia su 
escuela o a 
casa 

 Para llevar a cabo 
estas tareas con 
precisión el 
cerebro necesita 
prestar más 
atención a lo que 
considera 
importante y 
suprimir los datos 
irrelevantes. 

 Ejercicios de 
manipulación de 
automóvil en un recorrido 

Permite captar rápidamente 
la disposición de tu entorno 
y entender cuál es tu 
situación dentro del mismo 
 

 
Tabla 3.3: Análisis de alternativas de solución 

Fuente: [Elaboración propia] 
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En la anterior tabla se muestran las dificultades que llegan a resaltar dada su 

importancia, además de las propuestas para resolverlas, teniendo claro el rol de cada 

uno de los medios educativos seleccionados y la viabilidad de usarlos.  

3.1.2  ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS. 

Como síntesis de la etapa de análisis se deben formular los requerimientos que deberá 

atender el material interactivo que se desea obtener  

a) IDENTIFICACIÓN DE ACTORES. 

En la siguiente tabla  se detallan los actores que interactúan en el SDHC (ver 

tabla 3.4). 

ACTOR DESCRIPCION 

ESTUDIANTE Es la persona que recibe el conocimiento impartido e 
interactúa con el sistema 

EDUCADOR 

Representa la persona que proporciona el conocimiento 
al estudiante, también, es aquel que administra el 
contenido, la metodología y la evaluación de los temas 
durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje 

ADMINISTRADOR 

Este actor es el encargado de velar por el correcto 
funcionamiento del sistema. Es el único que puede 
realizar modificaciones de acuerdo a las necesidades y 
requerimientos de los usuarios 

 
Tabla 3.4: Actores de sistema 
Fuente: [Elaboración propia] 
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b) IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE USUARIO. 

USUARIOS REQUERIMIENTOS 

ESTUDIANTE 

El soporte digital debe presentar  una interfaz interactiva y 

amigable, al igual que los agentes 

Guiar al estudiante en las actividades a realizar 

El contexto de los temas sea lo más explicado posible para que se 

pueda rendir satisfactoriamente en  la evaluación 

EDUCADOR 

El contexto de avance  debe estar revisado y supervisado por los 

educadores 

La modificación de contenidos debe de ser autorizada por los 

educadores del área 

Historial y seguimiento de los estudiantes y el grado de adaptación 

ADMINISTRADOR El sistema debe ser de fácil instalación y adaptable al entorno 

 
Tabla 3.5: Requerimientos de usuario 

Fuente: [Elaboración propia] 

c) IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DE 

SISTEMA. 

REQUERIMIENTO DESCRIPCION 

R1 Registrar a los usuarios que ingresan al sistema 

R2 Registrar al estudiante que ingresa proceso de enseñanza 

R3 Registra la evaluación del estudiante 

R4 Generar reportes sobre aprovechamiento de los estudiantes 

R5 Debe adicionar, eliminar y modificar usuarios 

R6 Debe adicionar, eliminar y modificar temas y contenidos 

R7 
Debe adicionar, eliminar y modificar preguntas de la 

evaluación 

R8 Validar la entrada del administrador 

R9 Visualizar temas y contenidos 

 
Tabla 3.6: Requerimientos funcionales de sistema 

Fuente: [Elaboración propia] 
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3.2  FASE DISEÑO. 

El diseño de la aplicación se realiza a tres niveles diferentes: educativo, 

comunicacional y computacional.  

3.2.1 DISEÑO EDUCATIVO. 

Tomando como punto de partida la necesidad o problema, así como la conducta de 

entrada y campo vital de la población objeto, se debe establecer lo que hay que 

enseñar o reforzar para subsanar con apoyo de la aplicación 

De acuerdo con [Galvis, 1994] el diseño educativo debe resolver los siguientes 

interrogantes:  

a) ¿QUÉ APRENDER?  

Se definió el diseño conceptual que relaciona los conceptos que interesa desarrollar, 

la misma se muestra a continuación (ver figura 3.1). 

 

Figura 3.1: Diseño conceptual 
Fuente: [Elaboración propia] 
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En base en esta red se puede establecer la base de datos de contenidos que soporta el 

material.  

b) ¿EN QUÉ AMBIENTE APRENDERLO?  

Luego de definir el perfil del estudiante (ver Figura 3.2), se determinará el tipo 

de contenido, para la elaboración de escenarios. 

 

 

Figura 3.2: Definición del perfil del estudiante 

Fuente: [Elaboración propia] 
 

 

A continuación, se define los elementos de los escenarios u objetos, las cuales se 

expresan en las siguientes tablas y las cuales irán incluidas en la clase 

actividades: 
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ELEMENTO CARACTERÍSTICAS 
¿QUÉ SE PUEDE HACER CON EL 
ELEMENTO? 

FIGURA 
GEOMETRICA 

Al inicio de esta actividad el 
estudiante da conocer  el tipo 
de orificio por el cual  podrá 
ver el objeto oculto  

El educador es quien selecciona 
el diámetro, altura o base de la 
figura, en el caso de que se 
presentase una dificultad en la 
visión del estudiante 

IMAGENES  
Los dibujos deben tener un 
mayor  parecido con la 
realidad  

Las imágenes deben ser 
seleccionadas previamente, del 
modo en que tengan ciertas 
similitudes unas a  las otras para 
crear la situación de conflicto  

IMAGEN OCULTA 
Imágenes elegidas de manera 
aleatoria   

PROPOSITO 
Permitir que el niño realice una observación analítica, lo que 
favorecerá su  atención y concentración 

TIEMPO 30 seg 

PROCEDIMIENTO 

El estudiante elige una figura geométrica por el cual visualizará  
la imagen oculta 
Tiene un determinado tiempo para visualizar la imagen  
En el caso de no reconocer la imagen y de no haber 
seleccionado una imagen se le enviará  un mensaje motivador 
para que lo siga intentando 
En caso de haber acertado su respuesta se le enviara un 
mensaje motivador  de LOGRO 
De  haber  errado la imagen  respuesta se cambiaran las 
imágenes con las que es comparada 

EVALUACION Tiempo de respuesta con  el numero de intentos 

 
Tabla 3.7: La Ventana Mágica 

Fuente: [Elaboración propia] 
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ELEMENTO CARACTERÍSTICAS ¿QUÉ SE PUEDE HACER CON EL 
ELEMENTO? 

IMAGENES  
Los dibujos deben tener un mayor  

parecido con la realidad  

Las imágenes deben ser seleccionadas 

previamente, del modo en que: 

- Vayan en pares una parcial en blanco y negro, 

y la otra a colores con una perspectiva diferente 

- No  tengan demasiada similitud de pares,  las 

unas  a  las otras, puesto que el desenfoque en  

la imagen, crea la dificultad necesaria 

IMAGEN 

PARCIAL 

Imagen elegida de manera aleatoria 

esta desenfocada y de color blanco y 

negro  
 

IMAGEN TOTAL 
Estas imágenes se presentan a  

colores   

PROPOSITO 
Evitar los problemas futuros  para completar, reconocer, seleccionar, comprender y 

atender a las tareas específicas que demandan un número determinado de estímulos 

visuales dentro de un contexto, una secuencia o una escena visual. 

TIEMPO 
 

PROCEDIMIENTO 

El estudiante tiene un determinado tiempo para visualizar la imagen y reconocerla entre 

las que se presenten como opciones 

En el caso de no reconocer la imagen y de no haber seleccionado una imagen se le 

enviará  un mensaje motivador para que lo siga intentando 

En caso de haber acertado su respuesta se le enviara un mensaje motivador  de 

LOGRO 

De  haber  errado la imagen  respuesta se cambiaran las imágenes con las que es 

comparada 

EVALUACION Tiempo de respuesta con  el numero de intentos 

 
Tabla 3.8: Cierre Gestáltico 
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Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 

ELEMENTO CARACTERÍSTICAS QUÉ SE PUEDE HACER CON EL 

ELEMENTO? 

LETRA Legible Aumento de tamaño 

PROPOSITO Facilita la identificación de teclas y la práctica para agilizar la lecto – escritura 

TIEMPO 30 seg 

PROCEDIMIENTO El  estudiante escribe la letra que se visualiza en la parte superior   

Tiene un determinado tiempo para visualizar la imagen la cual va de caída  

En el caso de no reconocer la imagen y de no haber seleccionado una imagen 

se le enviará  un mensaje motivador para que lo siga intentando 

En caso de haber acertado su respuesta se le enviara un mensaje motivador  

de LOGRO 

EVALUACION Tiempo de respuesta con  el numero de intentos 

 

Tabla 3.9: Lluvia de Letras 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Al  tener claras las características y lo que se puede hacer con cada elemento del 

mundo, se pueden establecer relaciones entre ellos. Estos elementos son posibles 

clases de objetos; al refinar su definición y al establecer las relaciones se puede 

saber cuáles de estos elementos serán clases que harán parte del modelo estático del 

mundo y cuales son simplemente atributos complejos de alguna clase de dicho 

modelo. 
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3.2.2 DISEÑO COMUNICACIONAL. 

En esta fase del proceso de diseño se define la interfaz de la aplicación. En este 

momento se debe complementar ese bosquejo definiendo formalmente los objetos 

que posee cada pantalla y cuáles elementos del mundo son usados/afectados 

El modelo computacional de la interfaz consta de:  

a) Arquitectura  del prototipo 

A continuación se describen los módulos de la arquitectura general del SDHC:  

 

Módulo contenido se incorporan las estrategias de enseñanza-aprendizaje 

consideradas en el diseño de los temas de la asignatura, así como la redefinición de 

las estrategias de enseñanza según el estilo de aprendizaje del estudiante. También 

se incorporan 2 procesos para adecuar los contenidos que se presentarán:  

1) El que selecciona los temas a mostrar al estudiante, vinculando su estilo de 

aprendizaje con las estrategias de enseñanza utilizadas en la creación de los temas y 

así favorecer su aprendizaje  

2) El proceso de diagnóstico de las competencias.  

 

Módulo de conocimiento se añade un corpus que almacenará las competencias de 

la asignatura. Así como la utilización de algunos metadatos en los contenidos de la 

asignatura para caracterizar las competencias que se buscan desarrollar. 

 

Módulo de interfaz mostrará los objetos de aprendizaje elegidos por el proceso de 

selección del módulo contenido. 
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EE: Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje. 
EA: Estilos de Aprendizaje. 

Figura 3.3: Arquitectura Propuesta. 
Fuente: [Elaboración propia] 

 

Como primer paso se crearán e importarán los objetos de aprendizaje (OA) al 

SDHC. Los objetos de aprendizaje son definidos como cualquier entidad, digital o 

no digital, que puede ser usada, reutilizada o referenciada durante el aprendizaje 

soportado por tecnología. Cada paquete de objetos de aprendizaje creado, será 

importado al SDHC, para conformar la información de la asignatura del módulo del 

conocimiento. 
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Una vez importados los objetos de aprendizaje al módulo de conocimiento, se inicia 

el proceso determinando el estilo de aprendizaje que posee el estudiante. Para 

lograrlo, Hemos Decidido utilizar el  modelo de estilo de aprendizaje de [Summers, 

2000], el cual utiliza un cuestionario para definir el estilo predominante que posee el 

estudiante. La prueba [Summers, 2000] se implementará en el SDHC y será aplicada 

una sola vez, al momento de realizar el registro del estudiante.  

a) DEFINICIÓN FORMAL DE CADA PANTALLA.  

 

 
Figura 3.4: Interfaz de Bienvenida 

Fuente: [Elaboración propia] 
 

 

 
Figura 3.5: Interfaz de Ingreso Usuario 

Educador -Administrador 
Fuente: [Elaboración propia] 

 
 

 
Figura 3.6: Interfaz de Ingreso Usuario Estudiante 

Fuente: [Elaboración propia] 
 

 

 
Figura 3.7: Interfaz de Usuario 
Fuente: [Elaboración propia] 
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b) MODELO FORMAL DE SESION. 

Para  el mejor entendimiento del funcionamiento del prototipo,  se realizo el modelo 

formal de enseñanza -  aprendizaje con el SDHC, el mismo se detalla el 

funcionamiento del prototipo para el usuario estudiante, el mismo se muestra a 

continuación (ver  figura 3.7). 
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Figura 3.8: Modelo formal de la sesión de aprendizaje con el SDHC 

Fuente: [Elaboración propia] 

3.2.3 DISEÑO COMPUTACIONAL 

Al final de esta etapa se tiene como resultado, cada una de las diferentes clases de objetos, 

el conjunto de métodos y el invariante de cada clase que corresponde al conjunto de 

restricciones o de requisitos que debe siempre cumplir una determinada clase.  

La  Figura 3.7 muestra los casos de uso generales del sistema. 

 
 

Figura 3.9: Diagrama de casos de uso 

Fuente: [Elaboración propia] 
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a) Identificación de casos de uso 

 

CASOS DE 

USO 
DESCRIPCION 

Ingresa al 

SDHC 

En este paso inicia la aplicación, visualiza la pantalla inicial para 

luego acceder al menú principal 

Registra  

datos 
Realiza la autentificación de los dato para ingresar al SDHC 

Selecciona 

tema 

En este proceso el usuario puede elegir el tema que desee, el 

sistema se encarga de buscarlo y presentarlo 

Realiza 

evaluación 

En este proceso el usuario realiza la evaluación, el sistema verifica 

las respuestas y le asigna un puntaje 

Solicita 

reporte 

El educador podrá acceder, previo registro, para información acerca 

del aprovechamiento del o los estudiantes 

Administra 

temas 

El administrador podrá realizar alguna adición, eliminación o 

modificación de los temas y su contenido 

Administra 

evaluación 

El administrador podrá realizar alguna adición, eliminación o 

modificación de las preguntas de la evaluación 

Administra 

usuarios 

El administrador podrá realizar alguna adición, eliminación o 

modificación de los datos de usuario del sistema 

 
Tabla 3.9: Descripción de casos de uso 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

 

 

b) DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 
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Una vez realizado el análisis correspondiente se procede a elaborar la interfaz de 

usuario. 

 
Figura 3.10: Pantalla inicial 

Fuente: [Elaboración propia] 

 
Figura 3.11: Registro de usuario 

 Fuente: [Elaboración propia] 
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Figura 3.12: Pantalla de contenido 

 Fuente: [Elaboración propia] Pantalla de contenido 

 

 
Figura 3.13: Pantalla de contenido visual 

 Fuente: [Elaboración propia] 
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Figura 3.14: Actividad: Pintar mándalas (estilo visual) 

 Fuente: [Elaboración propia] 

 

 
Figura 3.15: Actividad: Viso espacial (estilo visual) 

 Fuente: [Elaboración propia] 
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4 PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

 

4.1 PRUEBA DE HIPOTESIS 

 

4.1.1 ESTIMACION DE MUESTRA 

 

Los participantes se eligieron de las edades de 4 y 5 años con el objetivo de integrar 

estas dos edades en una sola para efectos del contraste y por ser representativas de la 

edad preescolar. Tomando el número  promedio de alumnos que se encuentran en 

las aulas del primero y segundo nivel, el  tamaño de la población será N=50. 

La desviación estándar de la distribución muestral será se= 0.05, una de las 

estimaciones muestrales mas empleadas.  

El porcentaje estimado de la muestra es p=0.07, las posibilidades a partir de esto son 

―p‖ de que si ocurra y ―q‖ de que no ocurra, así tenemos (p + q=1).  

 

Tenemos las ecuaciones: 

I 

 
 

Tamaño provisional de 

la muestra 

II 

 
 

Tamaño de la 

muestra 

 

Donde: 

s² Es la varianza de la muestra 

V² Es la varianza de la población 

N Tamaño de la población  
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Calculamos  los valores: 

 

0.07*(1-0.07)=0.865 

 

(0.05)² =0.047 

 

Luego reemplazamos los valores en la ecuación I: 

 

 
Entonces reemplazamos los valores en la ecuación II: 

 

 
 

Para el desarrollo de la hipótesis se tomará una muestra de n=13 estudiantes. 

 

4.1.2 INSTRUMENTO DE EVALUACION 

 

El instrumento utilizado fue el test K-ABC, de Kaufman y Kaufman (1983), en la 

adaptación española. La batería se compone de 16 tests tipificados que nutren las 

escalas globales. La inteligencia que evalúa el K-ABC se define como un estilo 

individual de resolver problemas y de procesar información. Considera el grado de 

habilidad de cada estilo de procesamiento de la información, teniendo su base 

teórica en la neuropsicología y en la psicología cognitiva. Las escalas de 

procesamiento secuencial y simultáneo representan dos tipos de funcionamiento 

mental identificados de forma independiente por los teóricos del funcionamiento 
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cerebral y por los psicólogos cognitivos (Conde y Seisdedos, 1997b). Para realizar 

la integración de las dos edades y tener una representación de las tres escalas 

globales del test (procesamiento secuencial, procesamiento simultáneo y escala de 

conocimientos), se seleccionaron para su contraste seis de las pruebas: movimiento 

de manos (MM), cierre gestáltico (CG), repetición de números (RN), triángulos (T), 

caras y lugares (CL) y adivinanzas (AD). 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Se seleccionaron niños preescolares y se procedió a la aplicación del test en forma 

completa (ver anexo I), posteriormente, se generaron los resultados en los 

programas de computadora para su análisis (Ver tabla 4.1).  

 

Tabla 4.1: Resultados del pre-test 

 
  

N1 N2   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X 

Test de 
Procesamiento 
Mental 

3-Mov. Manos 43 58 42 55 56 53 51 59 42 55 60 53 51 52,2 
4-Cierre Gestál 51 49 52 50 53,9 56 57 55 52 50 52 49 43 51,5 
5-Repetición 
núm. 47 55 46 53 55 51 52 57 47 56 60 58 53 53,1 
6-Triángulos 52 48 53 48 54,4 56 55 48 56 48 48 50 46 51 

Test de 
Conocimientos  

12-Caras y 
lugares 49 44 51 45 53,8 55 53 52 59 62 60 60 49 53,3 
14-Adivinanzas 56 42 49 43 54,1 56 51 55 52 61 54 55,6 51 52,3 

EDAD MENTAL 3;7 4 3;1 3;8 4;3 5;3 5;2 5;3 4;10 5;3 5;5 4;7 4;6 
 Donde X es la Media 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

4.1.3 DESARROLLO DE LA  PRUEBA DE HIPOTESIS 

 

En la prueba de hipótesis, tomamos una muestra no paramétrica aleatoria de 13 

niños. 
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 Formulación de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa 

Ho: “Un modelo educativo Multimedia, basado en estilos de aprendizaje, 

permite crear situaciones de enseñanza – aprendizaje, en las que los niños 

trabajen y logren mejoras en el desarrollo de las habilidades cognitivas”.  

 

Hi: “Un modelo educativo Multimedia, basado en estilos de aprendizaje, no permite 

crear situaciones de enseñanza – aprendizaje, en las que los niños trabajen y logren 

mejoras en el desarrollo de las habilidades cognitivas‖. 

 

 Establecer el nivel de significación. 

Para  todo valor de probabilidad igual o menor que 0.05, así el nivel de confianza es 

del 95% 

 

 Para la prueba del SDHC se tomo a 13 niños de edades comprendidas entre 

los 4 y 5 años, de las aulas del 1º y 2º nivel, para la realización de las distintas 

actividades propuestas, donde obtuvimos los siguientes resultados.  

 

Tabla 4.2: Resultados del post-test 

 
  

N1 N2   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X 

Tests de 
Procesamiento 
Mental 

3-Mov. Manos 48 63 50 60 60 59 56 64 47 60 64 57 55 57,1 
4-Cierre Guestál 55 56 57 56 58 62 62 60 57 55 57 54 48 56,75 
5-Repetición num 53 60 55 58 61 59 59 65 55 64 68 66 62 60,53 
6-Triángulos 58 56 58 54 60 62 60 53 61 53 52 54 50 56,22 

Tests de 
Conocimientos  

12-Caras y 
lugares 55 51 59 52 59 63 60 59 66 69 67 68 57 60,29 
14-Adivinanzas 63 46 55 49 59 62 56 60 57 66 59 60 55 57,5 

               Donde X es la Media 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

  Realizar el cálculo de la prueba estadística 
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Calculo de la mediana de las notas obtenidas y porcentuales, se tiene la media 

Mo=53.55, el cual nos permitirá realizar la evaluación 

 

Nro DATOS Xi Di=Xi-Mo |Di| Rangos Signos 

1 58 53,55 4,45 5 + 

2 56 53,55 2,45 3 + 

3 58 53,55 4,45 5 + 

4 54 53,55 0,45 1 + 

5 60 53,55 6,45 7 + 

6 62 53,55 8,45 9 + 

7 60 53,55 6,45 7 + 

8 53 53,55 -0,55 1 - 

9 61 53,55 7,45 8 + 

10 53 53,55 -0,55 1 - 

11 52 53,55 -1,55 2 - 

12 54 53,55 0,45 1 + 

13 55 53,55 1,45 2 + 

 

Tabla 4.3: Tratamiento de Resultados 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Calculando los rangos las diferencias absolutas de menor a mayor (sin tener en 

cuenta el signo), ver tabla. 

 

 

 

 

 

Nro |Di| Signos Oi; i=0,1..n-1 Rangos 
1 5 + 1 1 
2 3 + 1 1 
3 5 + 1 1 
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4 1 + 1 1 
5 7 + 2 2 
6 9 + 2 2 
7 7 + 3 3 
8 1 - 5 5 
9 8 + 5 5 
10 1 - 7 7 
11 2 - 7 7 
12 1 + 8 8 
13 2 + 9 9 

Tabla 4.4: Cálculo de Rangos 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Suma de rangos de W+ y W- 

 

W+=rangos con Di > 0 = 1+1+12+2+3+5+8+9= 33 

W- = rangos con Di< 0 = 5+7+7 =19 

W =  min (W+, W-) = min (33,19)=19 

 

Resolviendo la media  

 

 
 

Calculando la desviación estándar  

      

14.042 

 

Resolviendo el estadístico de       cuyo valor nos servirá, para comparar con el valor 

de  para rechazar o aceptar la hipótesis nula 

 

 

  1.88 
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Se rechaza 

  Si Zc >  

 

El valor calculado de Zc = 1.88 es menor a         =1.955 entonces se ACEPTA la 

hipótesis planteada ya que la hipótesis no fue rechazada. 

 

 

 
Figura 4.1.: Resultado Estadístico de Test 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

 

Por lo tanto se puede concluir que, el modelo educativo multimedia permite crear 

situaciones de enseñanza – aprendizaje, en las que los niños trabajen y logren 

mejoras en el desarrollo de las habilidades cognitivas. 

 

 

 

5 CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIONES 
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5.1      CONCLUSION 

 

Tomando en cuenta la problemática planteada, el objetivo es un sistema que, aprovechando 

los recursos disponibles en la actualidad, permita el desarrollo de habilidades cognitivas y 

que a la vez mejore la experiencia de aprendizaje desde la perspectiva del estudiante. 

 

Una forma de personalizar la enseñanza es considerar el propio estilo de aprendizaje del 

estudiante, seleccionando estrategias de enseñanza-aprendizaje acordes a él, permitiendo 

así, que el alumno adquiera conocimientos, destrezas y finalmente competencias. 

 

La hipótesis utilizada, para determinar si el sistema resultaba útil y efectivo - para el  

desarrollo de habilidades cognitivas - fue el que el nivel de aprovechamiento y motivación 

de los estudiantes se incrementó en un grado aceptable. 

 

Por lo tanto, el uso de la tecnología que diversifica los escenarios del aprendizaje, 

permitiendo un cambio en la metodología de cómo aprender, pero no se debería de 

menospreciar la importancia del educador en el proceso de aprendizaje del estudiante.  

 

5.2      RECOMENDACION 

Para continuar con el ampliado del trabajo de investigación se aconsejaría  

 Implementar  la lengua materna en el perfil del estudiante 

 Recabar e implementar, otro tipo de estilos de aprendizaje que se adecuen a 

niños en edad preescolar, con el fin de tener una selección más variada  
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ANEXO A 
 

DOMINIO ATENCION 
 

ALERTA SOSTENIDA 
 

CUMANIN: Atención  
En esta tarea se le presentan al niño 100 figuras y 
debe tachar los cuadrados, durante 30 segundos, 20 
de estas figuras son iguales al modelo 
[PORTELLANOS, MATEO Y MARTÍNEZ, 2000] 

 
 

 
 
 
 

 
Test de la A 
Esta prueba evalúa la atención sostenida o vigilancia, 
y consiste en que el paciente tiene que escuchar una 
serie de letras aleatorias que son leídas por el 
examinador (aunque se recomienda utilizar una 
grabación), entre las cuales se  encuentra una letra 
objetivo (v.g. la letra “A”). El paciente tiene que dar un 
golpe cada vez que escuche la letra A. Las letras se 
leen a razón de 1 por segundo. La tarea también 
puede consistir en cancelar o tachar la letra objetivo 
(v.g. “E”, “R”). Los errores más comunes que cometen 
los sujetos son: a) Omisión, es decir, fallos para 
determinar cuando la letra objetivo ha sido presentada; 
b) Perseverancia, esto es, fallo por continuar indicando 
la letra objetivo después de la  presentación de los 
siguientes ítems que siguen al objetivo; c) Confusión, o 
indicación de la letra cuando no ha sido presentada. 
Respecto a la puntuación, cometer 1 ó 2 errores en 
esta tarea debe ser considerado como un indicio de 
acción. 
[LEZAK, 1995] 

SELECTIVA O FOCAL DIVIDIDA O COMPARTIDA 
Búsqueda de símbolos 

 

 
UNION DE PUNTOS [SPREEN, TUPPER, RISSER, 
TOUKKO Y EDSELL, 1984] 

 
 
 
 



ANEXO B 
 

MEMORIA 
 
 

Visuoespacial: 
 
 

Cumanin: Memoria Icónica 
 
Observación de figuras en un determinado tiempo y proceder a su reconocimiento 
 [PORTELLANOS, MATEO Y MARTÍNEZ, 2000]; 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



ANEXO C 
 

FUNCIONES VISUALES 
 

VISO-ESPECIALES VISO-CONSTRUCTIVAS 
 
Cumanin: Estructuración espacial [REY,1997]; 
 

 
 

 
K-ABC: Triángulos [KAUFMAN Y KAUFMAN, 1997]; 

Consiste en juntar triángulos idénticos para formar un 
modelo abstracto, lo que implica la habilidad de 
organización espaciotemporal y la capacidad de 
conceptualización con estímulos no-verbales. 

 
 
 

 
VISO-PERCEPTIVAS 

 
K-ABC: Ventana mágica y Cierra gestáltico [KAUFMAN Y KAUFMAN, 1997] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO D 
 

FUNCIONES EJECUTIVAS 
 

Formación de conceptos / resolución de problemas / razonamiento abstracto 
 
WISC-IV: Matrices, Semejanzas y Comprensión [WECHSLER, 2005] 

 
 

PLANIFICACIÓN 
Test Laberintos de Porteus (TLP): Fue diseñado en 1914 por S.D.Porteus, siendo propuesto originalmente como 
una prueba capaz de medir la inteligencia general de una persona en términos de edades mentales. La prueba 
consiste en la resolución de laberintos ordenados en un modelo de dificultad creciente, debiendo la persona 
trazar con un lápiz el camino desde la entrada hasta la salida cumpliendo consignas que permiten ubicarlo entre 
las pruebas de funciones de planificación. El TLP es emplea-do actualmente como un test asociado a la 
activación de la región frontal del cerebro, implicado en el factor de planeamiento y capaz de detectar errores de 
tipo perseveran-tico [12]. 

 
 
 
 
 
 



ANEXO E 
 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 

Velocidad de procesamiento:  
 

WISC-IV: Claves y Animales [WECHSLER, 2005); Figura de Rey (tiempo de copia) [REY, 1997] 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura compleja de rey para niños: Figura de Rey (tiempo de copia) [REY, 1997] 

Si se trata de niños se les dice lo siguiente: "¿Ves este dibujo? Vas a tratar de copiarlo lo mejor que puedas, 
teniendo cuidado de no olvidarte de nada".  

 

Fase de copia: El sujeto debe copia el modelo de la Figura de Rey, bien sea para niño o adulto, indicándole que 
la reproducción no necesariamente debe ser exacta, pero que debe atender a los detalles y las proporciones. 

Fase  de reproducción de memoria: Transcurrido un cierto tiempo de la fase de copia (un intervalo que no 
supere los 3 minutos) se le pide que reproduzca la figura sin tenerla a la vista y sin recibir ninguna ayuda verbal 
que le permita identificar el número, la forma o la situación de ninguno de los elementos que integran la figura. 
Ambas tareas se valoran por separado y requieren atenerse a instrucciones y criterios específicos. 

 

 
 
 
 



ANEXO G 
 

RESULTADOS DE TEST 
3-Mov. Manos 4-Cierre Gestáltico 

  
5-Repetición números  6-Triángulos 

  
12-Caras y lugares 14-Adivinanzas 

  
PREDIAGNOSTICO POSTDIAGNOSTICO 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO F 
 

FORMULARIO DE EVALUACION PARA NIÑOS ≥5 AÑOS 

 
  
 

 



ANEXO H 

TEST ESTILO DE APRENDIZAJE 

  
Lenguaje: mi hijo  Vocabulario: 

  
Aficiones  Habilidades artísticas 

  
¿Qué lo divierte? Habilidades motoras: ¿Qué deportes le gustan? 

 
 

Habilidades motoras: ¿Qué  habilidad 
le da mejor? 

Los amigos 

   
Comportamiento social Memoria 

  
En el colegio Emociones 

  
Memoria  En el colegio 

 
  

Emociones  

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 2.2: La batería de Kaufman para niños 



 
PROCESAMIENTO MENTAL 

Está formada por la combinación de las escalas de procesamiento secuencial y simultáneo y representa la integración de estos 
dos estilos de procesamiento. Proporciona una medida de la inteligencia del sujeto. 
PROCESAMIENTO SECUENCIAL PROCESAMIENTO SIMULTÁNEO 

Mide la habilidad del niño para resolver problemas cuyos 
elementos le son presentados sucesivamente, uno tras otro. 
Los estímulos están relacionados temporal y linealmente con 
los precedentes 

Evalúa la habilidad para sintetizar la información necesaria 
para resolver los problemas presentados. Los diferentes 
estímulos han de ser integrados y sintetizados, 
simultáneamente, para llegar a la solución adecuada. 

1. Movimientos de manos (Se aplica entre 2;6 y 12;5 años)* 4. Ventana mágica (Se aplica entre 2;6 y 4;11 años) 

En este subtest el sujeto debe imitar una serie de 
movimientos de manos en el mismo orden en que se los 
muestra el examinador. 

Mide la habilidad para identificar y nombrar un objeto que es 
expuesto, parcial y sucesivamente, a través de  una ventana. 

2. Recuerdo de números (Se aplica entre 2;6 y 12;5 años) 5. Reconocimiento de caras (Se aplica entre 2;6 y 4;11 años) 

Requiere que el sujeto repita, oralmente, una serie de dígitos 
en el mismo orden en que se le presentan. 

Requiere que el sujeto seleccione, entre un grupo de personas 
fotografiadas, una o dos caras que le han sido expuestas antes 
brevemente. 

3. Orden de palabras (Se aplica entre 4;0 y 12;5 años) 6. Cierre gestáltico (Se aplica entre 2;6 y 12;5 años) 

Evalúa la habilidad para señalar siluetas de objetos comunes, 
en el mismo orden en que son nombradas por el examinador. 

Evalúa la habilidad para completar, mentalmente, un dibujo 
incompleto y nombrarlo o describirlo. 

 7. Triángulos (Se aplica entre 4;0 y 12;5 años) 

 Mide la habilidad del sujeto para juntar triángulos de color azul 
por una cara y amarillo por otra, y formar con ellos un dibujo 
reproduciendo diferentes modelos. 

 8. Matrices análogas (Se aplica entre 5;0 y 12;5 años) 

 Requiere que el sujeto seleccione un dibujo o diseño que 
mejor complete una analogía visual. 

* 12;5 = 12 años y 5 meses. 9. Memoria espacial (Se aplica entre 5;0 y 12;5 años) 

 Evalúa la habilidad para recordar la posición de dibujos 
colocados al azar sobre una página. 

CONOCIMIENTOS 
Evalúa los conocimientos y habilidades adquiridas en la escuela o, de manera más informal, en el entorno  

11. Vocabulario expresivo (Se aplica entre 2;6 y 4;11 años) 
Evalúa la habilidad para nombrar correctamente una serie de objetos fotografiados. 
12. Caras y lugares (Se aplica entre 2;6 y 12;5 años) 
Requiere que el sujeto reconozca y nombre personas y personajes de ficción famosos, o lugares conocidos que le son presentados en 
fotografías o dibujos. 
13. Aritmética (Se aplica entre 3;0 y 12;5 años) 
Mide la habilidad para identificar números, contar, calcular y comprender conceptos matemáticos. 
14. Adivinanzas (Se aplica entre 3;0 y 12;5 años) 
Evalúa la habilidad del sujeto para inferir el nombre de un concepto verbal concreto o abstracto del que se le han dado diversas 
características. 
15. Lectura de letras y palabras (decodificación) (Se aplica entre 5;0 y 12;5 años) 
Esta tarea requiere que el sujeto lea letras y palabras. 
16. Lectura, comprensión (Se aplica entre 7;0 y 12;5 años 
Evalúa la comprensión lectora a través de la ejecución de una serie de órdenes que se dan por escrito 

 
 

FUENTE: [KAUFMAN, 1983] 

 


