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RESUMEN
En conversaciones sostenidos con la Directora y profesoras de la I.E Inicial N° 179 “Jardín
Piloto” en el nivel de niños de 5 años, referente a la inclusión de las TIC’s, por la falta de un
software educativo que automatice las clases, manifiestan que tienen problemas como
actividades de aprendizaje monótonas, los docentes no tienen un manejo claro sobre la
utilización de las TIC, no se da importancia a la implementación de las TIC’s en el nivel
inicial, ya que dentro de la Currícula Nacional menciona la utilización de las TIC’s, los libros
remitidos por el estado no son acordes al contexto actual, ya que los temas a tratar tienden a
hacer más contextualizados con las regiones de la Sierra y Costa, y existe dificultades en el
aprendizaje de los niños de 5 años. Esta problemática motivó la elaboración de este plan de
tesis y considerando la existencia de las TIC’s y software se formuló la interrogante ¿Existe
diferencia significativa en el aprendizaje del grupo de niños de 5 años con el uso de un
software educativo, con respecto al grupo de niños que no usa dicho software de la Institución
Educativa Inicial N° 179 “Jardín Piloto” de la ciudad de Iquitos del año 2019? El objetivo es
determinar si exista esta diferencia en los grupos de control y experimental. En la hipótesis
se sospecha que existe diferencia significativa en el aprendizaje del grupo de niños de 5 años
con el uso de un software educativo, con respecto al grupo de niños que no usa dicho software.
El estudio es cuantitativo, la variable independiente es el software educativo y la variable
dependiente es el aprendizaje en niños de 5 años de la I. E. Inicial N° 179 “Jardín Piloto” de
la ciudad de Iquitos del año 2019; es de tipo experimental, analítico, transversal y prospectivo;
de diseño cuasi experimental, con grupo de control y experimental, intactos, con pos prueba,
se analiza la influencia del software educativo en el aprendizaje de niños de 5 años. La
población está constituida por 56 niños, 28 cada grupo, no se considera muestra porque se
trabaja con todos los elementos de la población, el muestreo es no probabilístico. Referente a
la técnica, se usó el análisis documental; para el procesamiento de los datos, para el análisis
univariado se usó distribución de frecuencia, modo, porcentaje y grafica de barras; para el
análisis bivariado para responder la interrogante, alcanzar el objetivo general y probar la
hipótesis se aplicó la prueba de U de Maann de Whitney con un nivel de significancia de 0.05
concluyendo que en el grupo experimental el aprendizaje de los niños es mayor debido al uso
del software educativo respecto al grupo de control que no usa el software educativo en la
Institución Educativo Inicial N° 179 “Jardín Piloto” de la ciudad de Iquitos del año 2019
Palabras claves: Software educativo, aprendizaje, TIC’s.
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INFLUENCE OF AN EDUCATIONAL SOFTWARE IN THE LEARNING OF
CHILDREN OF 5 YEARS. JARDÍN PILOTO EDUCATIONAL INSTITUTION
N ° 179. IQUITOS 2019
AUTHORS: Bach. Bocanegra Ríos, Víctor Aurelio
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ABSTRACT
In conversations held with the Director and teachers of the Initial EI N ° 179 “Pilot Garden”
at the level of 5-year-old children, regarding the inclusion of ICTs, due to the lack of
educational software that automates the classes, they state that they have problems as
monotonous learning activities, teachers do not have a clear management on the use of ICTs,
no importance is given to the implementation of ICTs at the initial level, since within the
National Curriculum it mentions the use of ICTs , the books sent by the state are not consistent
with the current context, since the topics to be treated tend to make them more contextualized
with the regions of the Sierra and Costa, and there are difficulties in the learning of 5-year-old
children. This problem motivated the elaboration of this thesis plan and considering the
existence of ICTs and software, the question was asked: Is there a significant difference in the
learning of the group of 5-year-olds with the use of educational software, with respect to the
group of Children who do not use said software of the Initial Educational Institution No. 179
“Pilot Garden” of the city of Iquitos of the year 2019? The objective is to determine if this
difference exists in the control and experimental groups. In the hypothesis it is suspected that
there is a significant difference in the learning of the group of 5-year-old children with the use
of educational software, with respect to the group of children who do not use such software.
The study is quantitative, the independent variable is the educational software and the
dependent variable is the learning in children of 5 years of the I. Initial E. No. 179 "Pilot
Garden" of the city of Iquitos of the year 2019; It is experimental, analytical, transversal and
prospective; Quasi-experimental design, with control and experimental group, intact, with posttest, the influence of educational software on the learning of children of 5 years is analyzed.
The population is made up of 56 children, 28 each group, it is not considered a sample because
it works with all the elements of the population, the sampling is not probabilistic. Regarding
the technique, documentary analysis was used; for the processing of the data, for the univariate
analysis frequency distribution, mode, percentage and bar graph were used; For the bivariate
analysis to answer the question, reach the general objective and test the hypothesis, the Whitney
Maann U test was applied with a significance level of 0.05 concluding that in the experimental
group the children's learning is greater due to the use of the educational software regarding the
control group that does not use the educational software in the Initial Educational Institution
No. 179 “Pilot Garden” of the city of Iquitos of the year 2019
Keywords: Educational software, learning, TIC’s.
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INTRODUCCIÓN
En el Perú, la educación tuvo varios cambios, desde la inserción de la currícula de
educación en los niveles educativos de enseñanza, los estándares de calidad hasta la más
reciente implementación, como la adopción de las TIC's en las metodologías de
enseñanza.
Hoy en día en las Instituciones Educativas (I.E.) la incorporación de las Tics se convirtió
en una importante y novedosa herramienta didáctica cumpliendo de esa manera la
modernización educativa, así mismo los inmigrantes digitales (docentes) contaran con las
competencias tecnológicas para guiar, enseñar, mejorar y desarrollar el aprendizaje de los
nativos digitales (estudiantes) mediante la utilización de un software educativo.
Bajo este contexto se plantea la siguiente investigación que tiene como objetivo principal
determinar si influye en el incremento y mejora del aprendizaje de un grupo de
niños de 5 años con el uso de un software educativo, con respecto a otro grupo de
niños que no usa dicho software en la Institución Educativa Inicial N° 179 “Jardín
Piloto” de la ciudad de Iquitos del año 2019, para poder obtener ese propósito se logró
realizar los siguientes objetivos específicos diseñar un software educativo que
responda a las exigencias de la programación curricular anual de la institución
educativa inicial y a las necesidades educativas del docente para niños de 05 años,
implantar el software educativo que responda a las exigencias de la programación
curricular anual de la institución educativa inicial y a las necesidades educativas del
docente para niños de 05 años, monitorear el uso del software durante el proceso de
enseñanza y determinar si existe diferencia significativa en el aprendizaje entre el
grupo de control y el grupo experimental de los niños de 05 años de la I.E. inicial
Jardín Piloto de Loreto – Iquitos a través del docente de aula.
Teniendo en cuenta que la Institución Educativa Inicial N° 179 “Jardín Piloto” tiene como
principal preocupación promover el desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas menores
de 6 años en estrecha relación y complemento con la labor educativa de la familia y se
imparte temas basados en los enfoques transversales, que son contenidos insertados
dentro de la currícula básica peruana de forma interactiva, buscando de esa manera la
participación del estudiante para la obtención de conocimiento y desarrollar valores,
obteniendo de esa manera una metodología moderna e interactiva para el estudiante.
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Esta propuesta informática será desarrollada acorde a la programación curricular anual,
correspondiente al primer trimestre del año 2019, en donde los temas que se enfocan son
matemática, comunicación, personal social, religión y une tema plus realizado por los
investigadores que se le denominó extras. Además de aplicarse en el salón de clase, donde
da apoyo al docente con el contenido que desarrolla, es una herramienta de repaso de
contenidos desarrollados desde cualquier computador de escritorio que cuente con el
sistema operativo Windows.
Para la institución educativa es conveniente este software educativo ya que estaría
innovando sus actividades de enseñanza - aprendizaje introduciendo las TIC’s con la
finalidad de busca mejoras en la gestión del conocimiento para los niños de este nivel.
Para el desarrollo del software se siguió la metodología Extreme Programing (XP),
debido a su agilidad, simplicidad y para la prueba del software educativo se tomó los
grupos control y experimental, en el grupo experimental se implementó el software
educativo, dándose mejoras significativas frente al grupo control donde no se implementó
el software educativo.
La presente está dividida en introducción, ocho capítulos y anexos, los cuales se detallan
a continuación:


En la introducción, se presenta una breve descripción del estado actual de las
instituciones educativas en el marco del desarrollo de las TIC’s, la mención tacita
de la de la interrogante y la mención explícita del objetivo de la investigación, y los
beneficios del uso del software educativo.



En el capítulo 1, se presentan tesis relacionados con el uso de software educativos
en cuyas conclusiones los autores afirman que existe influencia favorable para el
logro de los aprendizajes; en las bases teóricas se mencionan las teorías necesarias
referente al diseño y elaboración del software educativo y el aprendizaje de niños
de la investigación realizada en la I. E. Inicial N° 179 “Jardín Piloto” , además se
definen los términos software educativo y las categorías de aprendizaje de los niños.



En el capítulo 2, se menciona la hipótesis: “existe diferencia significativa en el
aprendizaje del grupo de niños de 5 años con el uso de un software educativo, con
respecto al grupo de niños que no usa dicho software de la Institución Educativa
Inicial N° 179 “Jardín Piloto” de la ciudad de Iquitos del año 2019. Además, se
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presenta la operacionalización de las variables: Software educativo y aprendizaje
en niños de 5 años, ambos de naturaleza cualitativa.


En el capítulo 3, se presentan la metodología: enfoque, tipo, nivel, diseño, población
de estudio y la estadística necesaria para el respectivo análisis de datos.



En el capítulo 4, se muestran los resultados, en relación directa con los objetivos
específicos, desde el diseño, elaboración, evaluación, monitores e impacto del
software educativo.



En el capítulo 5, se expone la discusión.



En el capítulo 6, se presenta la conclusión, vale decir que existe influencia favorable
el uso del software educativo en el logro del aprendizaje de los niños de 5 años de
la I. E. Inicial N° 179 “Jardín Piloto”.



En el capítulo 7, las recomendaciones, sin lugar a duda, la principal recomendación
es que la directora de la I. E. implemente en los grupos y próximos años el uso de
este software educativo.



En el capítulo 8, las referencias bibliográficas.

En los anexos, se adjuntan la matriz de consistencia, la propuesta con el respetivo
software educativo, los instrumentos documentales utilizados en el diseño, elaboración,
evaluación y monitoreo del software educativo, y las evaluaciones finales del aprendizaje
de los niños del grupo de control y del grupo experimental
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO
1.1.Antecedentes


Camargo, A.; en su tesis para optar el título profesional de Ingeniero de Sistemas,
titulado Aplicación multiplataforma en Android para el apoyo del aprendizaje de
aptitudes en los niños de educación inicial en la región de Puno – 2017, se
desarrolló una investigación de tipo aplicada y diseño cuasi experimental, diseño
con pre prueba, post prueba y grupos intactos que incluyo como población de
estudio 68 estudiantes entre niños y niñas. La investigación determinó que los
contenidos establecidos en la currícula de educación presentados en forma
interactiva, imágenes, sonidos, influyen favorablemente en captar la atención de
los estudiantes.
Así mismo se ha logró desarrollar la aplicación multiplataforma en Android que
apoya en el aprendizaje de aptitudes en niños de educación Inicial.
En conclusión, se evidenció una mejora obtenida a partir del uso del software
educativo, en el grupo control el promedio de las calificaciones obtenidas no sufre
gran diferencia, en cambio el grupo experimental demuestra un aumento
significativo, en el primer grupo experimental se obtuvo una mejora del 34.5% y
en el segundo grupo experimental una mejora del 35.2% en las calificaciones
obtenidas luego de la interacción con el software educativo.



Javier, Cindy; en su tesis para optar el grado académico de Maestra En
Educación, titulado Software educativo conejo lector Kínder en el aprendizaje del
área de matemática de los niños de cinco años de la IEI. Vida y alegría, Ventanilla
- Callao 2017, se desarrolló una investigación de tipo aplicada y diseño cuasi
experimental cuyo proceso de recolección de datos fue en un periodo específico
del pre y pos test que incluyo como población 25 niños y niñas constituidos en:
grupo control con 25 estudiantes y grupo experimental con 25 estudiantes. La
investigación determinó y se comprobó que la aplicación del programa “Me
divierto aprendiendo matemática con el Conejo lector kínder”, fue altamente
significativo en el aprendizaje del área de matemática en los niños de cinco años
de la IEI. Vida y alegría, Ventanilla - Callao 2017.
El trabajo concluyó que el software educativo conejo lector kínder propicia un
aprendizaje significativo en el área de matemática siendo un aporte tecnológico
para dicha institución y una innovación para los usuarios.
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Machaca, Lea & Quispe Georgina; es su tesis para optar el título profesional de
Licenciado en Educación Nacional, titulado el software educativo Little People
Discovery airport y el aprendizaje de clasificación en el área de lógico matemática
en niños de 5 años de la I.E.I. N° 224 San José del departamento de Puno en el
año 2017, se desarrolló una investigación de tipo experimental y diseño cuasiexperimental puesto que los métodos por los que se eligió la muestra son los no
probabilísticos ya que se escoge a criterio del investigador tanto el grupo control
como el grupo experimental que incluyo como población 125 niños de las cuales
60 eran niños y 65 niñas. La investigación determino el Software Educativo
"LITTLE PEOPLE DISCOVERY AIRPORT” presenta alternativas innovadoras
ya que posee una serie de aplicaciones educativas pertinentes al área que se quiere
desarrollar puesto que logra captar y mantener la atención de los niños de manera
amigable y entretenida, estimulando el desarrollo de habilidades y aprendizajes
esenciales al explorar e interactuar con una serie de actividades. Es decir, las
actividades que se plantean en el software, se desarrollan en un contexto animado
y atractivo para los niños.
El trabajo concluyo el software educativo "Little People Discovery Airport"
mejora positivamente el aprendizaje de clasificación del área de Matemática y en
la clasificación de figuras geométricas en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I.
N° 224 San José de la ciudad de Puno en el año 2017 con un resultado altamente
significativa mayor a la hipótesis planteada.



Guevara, Deny; en sus tesis para optar el Título Profesional de Ingeniería de
Sistemas e Informática, titulado software educativo con contenidos del
componente de identidad del currículo de educación inicial intercultural bilingüe
para desarrollar el aprendizaje de la lengua KUKAMA KUKAMIRIA de los niños
de 5 años en la comunidad de Independencia, Iquitos – 2016, se desarrolló una
investigación de tipo aplicada y diseño experimental de tipo pre experimental con
pre test y post test que incluyo como población de estudio de 12 niños. La
investigación determinó que el software educativo tuvo efectos de mejora en el
desarrollo al aprendizaje de la lengua Kukama kukamiria de los niños de 5 años
de la comunidad de Independencia.
El trabajo concluyo con la implementación y desarrollo de un software educativo
utilizando el entorno JClic con contenidos del componente de identidad del
currículo de educación inicial intercultural bilingüe, con la intención que sea
5

empleada hacia el aprendizaje del kukama por los niños de 5 años de la comunidad
Kukama de Independencia, Iquitos Perú teniendo como resultado una mejora
significativo al hallarse diferencias significativas, rechazando la hipótesis de
igualdad entre las medias o medianas.


Cueva, G. & Mallqui, R; en su tesis para optar el grado académico de Magister
en Educación con mención en Gestión e Innovación Educativa, titulado “Uso del
software educativo PIPO en el aprendizaje de matemática en los estudiantes del
quinto grado de primaria de la I.E. “JUVENAL SOTO CAUSSO” de
Rahuapampa del departamento de Ancash en el año 2013, desarrolló una
investigación de tipo aplicada y de diseño pre experimental que incluyo como
población 22 estudiantes (11 hombre y 11 mujeres). La investigación comprobó
que el uso del software educativo PIPO tiene una influencia significativa en el
desarrollo y aprendizaje en el área de matemáticas logrando un alto porcentaje de
aceptación, interacción en los alumnos que utilizaron el software. También agrega
que el software educativo es un medio didáctico que facilita el aprendizaje de
matemática, porque al niño le permite interactuar en la adquisición y
afianzamiento de los contenidos de matemática.
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1.2.Bases teóricas
1.2.1. Aprendizaje


Gagné define aprendizaje como “un cambio en la disposición o capacidad de
las personas que pueden retenerse y no es atribuible simplemente al proceso
de crecimiento” (García, 2015, p.85).



Para Alonso y otros (1994) lo definen como “el proceso de adquisición de una
disposición, relativamente duradera, para cambiar la percepción o la conducta
como resultado de una experiencia” (p.150).



Para Robbins (2004) señala que es “cualquier cambio de la conducta,
relativamente permanente, que se presenta como consecuencia de una
experiencia” (p. 43).



Para Kolb (1997, p. 69), lo define como “la adquisición de nuevos
conocimientos a un grado de generar nuevas conductas”.

De esta forma se entiende que el aprendizaje es un concepto que posee varias
definiciones, pero se puede entender como un proceso de adquisición de
conocimientos, habilidades actitudes que el individuo internaliza y utiliza en la
vida cotidiana.
1.2.1.2. Teorías
1.2.1.2.1. Teoría conductista


Iván Pavlov desarrolla la teoría del reflejo condicionado en la cual da un
estímulo a un individuo cuando este ejecuta una acción, la cual, si se reitera
y el individuo reacciona siempre de una manera determinada frente al
estímulo, vuelve a ese estimulo un condicionado de la conducta. (Gordon
Y Bower, 1989, p.90).



Thorndike trabaja sobre la propuesta de Pavlov, desarrollando la teoría de
aprendizaje por ensayo y error, en la cual mediante el estímulo – respuesta,
el individuo debía resolver una situación asociando el estímulo a la
respuesta que esperaba que obtuviera (Campos 1972, p. 120-123)



John Watson se centra solamente en la conducta negando considerar los
procesos mentales. En su teoría (condicionamiento clásico) señala que un
estímulo neutro si se une a otro estimulo no condicionado comienza a
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generar en el individuo una respuesta, la cual indica que el individuo está
listo para recibir el estímulo no acondicionado (Rivero, Menéndez, Sanz,
Rivero y Conde, 2017 p. 51).


Para Frederic Skinner (1972), incorpora la observación de elementos,
introspectivos como sentimientos, realizando su investigación con
animales proponiendo el aprendizaje “condicionamiento operante”
(p.479).



Para Albert Bandura (1987), propone que el individuo puede aprender a
través de instrucciones o la observación de un modelo, situaciones que no
implican que experiencia de realizar la acción de parte del individuo, a lo
que le denomina teoría de aprendizaje social. En esta señala además existe
un determinismo reciproco entre el ambiente, el comportamiento y el
individuo (p.75).

1.2.1.2.2. Teoría cognitivista
 Jean Piaget sostiene que el ser humano construye su conocimiento a
partir de la enseñanza, pero la va complementando en base a la etapa de
desarrollo intelectual y físico que vive (Huaranga, 1997, p. 97).


Jerome Brunner postula un “aprendizaje por descubrimiento” en donde
el individuo logra un mejor aprendizaje cuando lo hace a partir de su
experiencia en contacto con el objeto de estudio y lo integra con lo que
sabe (Guilar,2008, p.235)



Para David Ausubel (1976) postula que los individuos aprenden cuando
son capaces de encontrarle un sentido a ese aprendizaje, lo que se
lograría a través de la activación de ciertos esquemas previos a partir de
su experiencia y la relación de estos con los elementos que está
aprendiendo, de manera de poder desarrollar un aprendizaje
significativo superando la memorización de contendido (p.88).



Para Joseph Novak (1988) desarrolla los mapas conceptuales para
generar aprendizajes significativos a partir de su creencia en que los
individuos piensan, sienten y actúan, elementos los cuales se deben
integrar para generar un aprendizaje que sea significativo al individuo
para la generalización de conocimientos nuevos (p.125).
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1.2.1.2.3. Teoría sociocultural


Lev Vygotsky postula que el aprendizaje es un construcción social y
colaborativa, en la cual cada individuo posee una zona de desarrollo
potencial y que es posible de desarrollar con la ayuda de otro individuo
que sepa más, de modo que para una próxima oportunidad el individuo
recorrerá el camino más rápido ya que cuenta con el conocimiento y la
experiencia para hacerlo (De Pablos ,1999, p 50).



Reuven Feurestein postula que existe cierto potencial de aprendizaje en
los individuos el cual puede ser desarrollado si existe una medición
adecuada de los adultos, además de señalar que es posible desarrollar el
aprendizaje mediante la interacción con otro y ciertas operatorias
básicas mediante el entrenamiento que pueden proveer los programas
que enseñan a pensar (Noguez, 2002, p. 135).

1.2.1.2.4. Teoría constructivista
El constructivismo, es una posición compartida por diferentes tendencias
de la investigación psicológica y educativa. Entre ellas se encuentran las
teorías de Piaget, y Vygotsky, Ausubel y la actual Psicología Cognitiva.
Es la idea que mantiene que el individuo, tanto en los aspectos cognitivos
y sociales del comportamiento como en los afectivos, no es producto del
ambiente ni un resultado de sus disposiciones internas, sino una
construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la
interacción entre esos dos factores. El conocimiento no es una copia de la
realidad, sino una construcción del ser humano. La persona realiza dicha
construcción, con los esquemas que ya posee, es decir, con lo que ya
construyó en su relación con el medio que lo rodea (Carretero, M.
Constructivismo y educación. Aique. Bs. As. 1993).
1.2.2.

Aprendizaje en la etapa inicial peruana
El proceso educativo dura toda la vida, existe consenso en la comunidad científica
y política de que “asegurar a los niños un buen comienzo en la vida es clave en el
desarrollo humano” (UNICEF, 2001).
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La etapa inicial es el primer nivel de la Educación Básica Regular (EBR) que se
hace cargo de la atención educativa de niños y niñas menores de seis años. La
atención educativa en el nivel Inicial se organiza en dos ciclos que responden a
las características madurativas y de desarrollo del infante. El primer ciclo atiende
a niños y niñas de 0 a 2 años; y el segundo ciclo se enfoca en niños y niñas de 3 a
5 años de edad, aproximadamente. Según el Programa Curricular del MINEDU,
la Educación Inicial es una etapa de gran relevancia, pues en ella se establecen las
bases para el desarrollo del potencial biológico, afectivo, cognitivo y social de
niños y niñas. Está orientada al desarrollo de competencias, reconociendo en niños
y niñas sus propias particularidades, ritmos de desarrollo e intereses.
1.2.3. Currículo nacional de educación básica peruana.
Mediante la Resolución N.° 03 de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de
Justicia de Lima, se admite la medida cautelar contra la Resolución Ministerial
N.° 281-2016-MINEDU que aprobó el Currículo Nacional de la Educación Básica
(CNEB)
El Currículo Nacional es el documento marco de la política educativa de la
educación básica que contiene los aprendizajes que se espera que los estudiantes
logren durante su formación básica, en concordancia con los fines y principios de
la educación peruana, los objetivos de la educación básica y el Proyecto Educativo
Nacional.
Este documento establece el Perfil de Egreso de la Educación Básica, las
competencias nacionales y sus progresiones desde el inicio hasta el fin de la
educación básica, así como sus niveles esperados por ciclo, nivel y modalidades.
Además, contiene orientaciones para la evaluación formativa y la diversificación
curricular (Currículo nacional de educación básica peruana, 2017, p.8).
1.2.4. Programa curricular de educación inicial
"En estas edades los niños y las niñas enriquecen su lenguaje y amplían su
vocabulario. Progresivamente aprenden a adecuar su lenguaje según su propósito
o a las personas con las cuales interactúa, además, empiezan a interesarse por el
mundo escrito, surgiendo en ellos el deseo y el interés por comunicar lo que
sienten o piensan por medio de sus hipótesis de escritura. Así también, exploran
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nuevas formas de expresar sus emociones, ideas o vivencias utilizando diferentes
lenguajes artísticos como la danza, la música, las artes visuales, entre otros".
(MINEDU, Programa curricular de la educación inicial, 2016, p.229).
1.2.5.

Enfoques transversales en el nivel de educación inicial
El Currículo Nacional de Educación Básica, establecidos en el Artículo 8º de la
Ley General de Educación, establece que los:
“Enfoques transversales son los valores y actitudes, pero no solamente de los
alumnos, también de los docentes y personal que trabajan dentro de la Institución
Educativa. Los enfoques transversales orientan en todo momento el trabajo
pedagógico en el aula e imprimen características a los diversos procesos
educativos” (Currículo Nacional de Educación Básica, p. 19).

1.2.6.

Evaluación de los aprendizajes en los estudiantes de educación inicial.
La escala de calificación del nivel de Educación Inicial de la EBR es literal y
descriptiva; de acuerdo con la siguiente tabla:
Tabla N°1: Escala de calificación de los aprendizajes en EBR. Nivel inicial.
Logro Previsto
A Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes
previstos en el tiempo programado.
En proceso
B Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes
previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo
razonable para lograrlo
En inicio
Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes
C previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de éstos,
necesitando mayor tiempo de acompañamiento e intervención del
docente de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje
Fuente: (Campoverde Solimán, 2006)
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Galvis Panqueva, Alvaro H (1988) en su libro Ambientes de enseñanza-aprendizaje
enriquecida con computador, indica los siguientes conceptos:
1.2.7. Computador y aprendizaje
Esta taxonomía relaciona la función del computador en el ámbito educativo con
el aprendizaje. Así se postulan 5 categorías del aprendizaje: aprendizaje acerca del
computador, aprendizaje a través del computador, aprendizaje con el computador,
aprendizaje acerca del pensamiento con el computador y administración del
aprendizaje con el computador.
1.2.7.1.Aprendizaje acerca del computador: Es aprender a conocer y utilizar el
computador y entender sus ventajas y desventajas.
1.2.7.2.Aprendizaje a través del computador: Se centra en el desarrollo y utilización
de software educativo de tipo ejercitación y tutorial, donde el alumno puede
controlar y regular su ritmo de aprendizaje. Es el software el que se adapta al
alumno y no éste al software.
1.2.7.3.Aprendizaje con el computador: El computador es utilizado como una
herramienta instruccional y como un medio a través del cual se puede aprender
significativamente. Son ejemplos de esta modalidad los juegos educativos, base
de datos, planillas electrónicas, etc.
1.2.7.4.Aprendizaje acerca del pensamiento con el computador: El computador es
utilizado como una herramienta con la cual pensar.
1.2.7.5.Administración del aprendizaje con el computador: Responde a la necesidad
de utilizar el computador como una herramienta que apoye la labor administrativa
del docente
1.2.8. El computador como tutor, herramienta y alumno
La utilización del computador como tutor y herramienta puede mejorar y
enriquecer el aprendizaje en la sala de clases, en especial en aquellas situaciones
que no impliquen una profundización por parte del profesor y alumno en materias
computacionales.
Las modalidades de aplicación de los microcomputadores en educación son
variadas y complejas. Las taxonomías de utilización de los microcomputadores en
el ámbito educacional permiten ordenar y orientar al profesor acerca de dicha
implementación. Es el computador el que tiene que adaptarse al currículo. El fin
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último es mejorar y optimizar la educación a través de la incorporación de algunos
medios instruccionales que hacen la tarea del docente más eficiente y eficaz.
1.2.9. La informática como recurso pedagógico
Las expectativas que crea el computador como medio de enseñanza – aprendizaje
se fundamentan tanto en las características técnicas que tiene la máquina como en
el desarrollo de la tecnología educativa en que se sustenta el diseño de ambientes
de enseñanza- aprendizaje.
Algo que es consustancial al computador moderno es la interactividad que es
posible lograr entre el usuario y la máquina para ofrecer algo diferente o mejor
que otros medios para promover el aprendizaje. Por ello el computador debe
usarse para obtener máximos beneficios en el campo de la educación.
El computador permite crear y recrear situaciones que el usuario pueda vivir,
analizar, modificar, repetir, etc. a voluntad dentro de una perspectiva conjetural
en la que es posible generar y someter a prueba sus propios patrones de
pensamiento.
El docente, usando recursos educativos para apoyar las funciones que puede
mediatizar con materiales de aprendizaje, se convierte así en un creador,
administrador y facilitador de ambientes de aprendizaje que sean significantes
para sus alumnos.
1.2.10. El computador en la educación inicial
Diversas han sido las metodologías pedagógicas que han comenzado a surgir
como resultado de la innovación científica y tecnológica. Es así que el computador
aparece como uno de los medios tecnológicos más recientes y de mayor
proyección educativa.
Esta herramienta metodológica presenta características que la tornan poderosa
para fines de enseñanza y aprendizaje. El computador es una herramienta que
pertenece a los alumnos de hoy, quienes son partícipes de una era tecnológica en
la cual se demandan en forma creciente aprendizajes y razonamientos creativos.
En este contexto, ha existido una creciente utilización del computador como
medio de apoyo instruccional en el aula escolar, centrándose la atención en los
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niveles superiores de la educación básica regular. Por otro lado, no menos
importante para ser la práctica pedagógica de los primeros años de la educación
formal, en donde se observa un número ascendente de experiencias con el
computador.
El uso del computador en la Educación Inicial tiene como finalidad asistir el
desarrollo intelectual del niño y mediar su socialización en torno a una tarea
cognitiva.
Realizando un análisis cualitativo y cuantitativo de los estudios sobre informática
educativa y educación inicial se podrá establecer un lineamiento teórico y
metodológico sobre el uso del computador en los primeros años de la educación
formal, pudiendo afirmar que:


El computador es una herramienta instruccional que pertenece al mundo del
niño.



Antes de utilizar el computador en la educación inicial es necesario establecer
que se espera que el niño pueda aprender con el computador y cómo se espera
que ello ocurra.



El niño debe experimentar con una amplia gama de aplicaciones
computacionales.



El computador debe utilizarse para tres fines fundamentales:
 Como medio de apoyo y estimulación del desarrollo intelectual
 Como una metodología de utilización de nuevas herramientas de
aprendizaje.
 Como una forma de iniciar en el niño el desarrollo de una cultura
informática.



Las experiencias curriculares con el computador deben ser voluntarias; no se
debe obligar al niño a que interactúe con el computador.



El contenido del software a utilizar debe ser apropiado para la edad del niño.



Las actividades que se desarrollen con el computador deben ser integradas al
currículo.



Se debe estimular a los niños para que utilicen el computador como un medio
para facilitar su crecimiento social, intelectual, emocional y creativo.
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El educador es clave para el éxito de los niños en su interacción con el
computador.



Las actividades de aprendizaje con el computador deben ser prolijamente
planificadas y evaluadas.



El computador debe ser utilizado para estimular el pensamiento y la
creatividad y no la memorización.



El niño tiene que tener el espacio y la libertad suficiente para escoger el tipo
de programa con el cual va a trabajar. Ello promueve independencia,
autocontrol, así como también le da al niño la posibilidad de escoger el
programa que satisfaga más plenamente sus intereses y habilidades.

1.2.11. Software


Alcalde E. (1994) define software como un conjunto de elemento lógicos
necesarios para que se pueda realizar las tareas encomendadas al mismo, se
puede definir de la siguiente forma: en la parte lógica que dota al equipo físico
de capacidad para realizar cualquier tipo de trabajo.



Castellano R. (2001) menciona que el software es el conjunto de instrucciones
y datos en formato binario almacenados en la memoria principal, que le indica
a una computadora que debe hacer y cómo, es decir, el software dirige al
hardware el software es la parte lógica del sistema informático.

1.2.11.1. Categorías del software
Jiménez I y et al, (2018) menciona en su libro Informática Educativa lo
siguiente.
Se divide en tres categorías:
a) Software básico: Sistemas operativos, utilitarios y antivirus.


Sistemas operativos: Es el conjunto de programas que inicia y
supervisa el trabajo del computador, generalmente se almacenan en una
parte de la memoria RAM. Supervisa el procesamiento y aplicación de
otros programas y controla el tráfico de información y la
racionalización de la memoria del computador.



Los utilitarios: son programas diseñados para mejorar las funciones de
los sistemas operativos; como copiar, formatear, ordenar.
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Los antivirus: son programas diseñados para detectar y eliminar los
famosos virus informáticos.

b) Lenguajes de programación: Son las sentencias que se utilizan para
escribir un Programa y son de bajo y alto nivel:


De bajo nivel: lenguajes escritos en “lenguaje máquina”, están más
cerca del computador y más lejos del usuario; pues su nomenclatura
es jeroglífica.



De alto nivel: lenguajes escritos en “lengua casi hablada”, están
más cerca del usuario.

c) Software de aplicación:

Programas

desarrollados para

ejecutar

determinadas labores.


Procesadores de texto: crean y modifican documentos



Microsoft word: es un procesador de texto



Hojas de cálculo: elaboran y modifican cuadros



Microsoft excel: incluye una base de datos que permite simplificar pasos
innecesarios.



Manejador de base de datos: manipula información de una base de datos,
crea planillas, inventarios.



Diseño gráfico: programas especializados que se utilizan para elaborar
gráficos que se pueden emplear en artes, publicidad, etc.

1.2.11.2. Software educativo
Vidal M. (2009) expresa que los softwares educativos (SE), se definen de
forma genérica como aplicaciones o programas computacionales que faciliten
el proceso de enseñanza aprendizaje. Algunos autores lo conceptualizan como
cualquier programa computacional cuyas características estructurales y
funcionales sirvan de apoyo al proceso de enseñar, aprender y administrar, o el
que está destinado a la enseñanza y el autoaprendizaje y además permite el
desarrollo de ciertas habilidades cognitivas; términos que seguramente se
replantearán en la medida que se introduzcan nuevos desarrollos tecnológicos
para el trabajo en red en Internet. Las características más generalizadas en los
SE son:
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Finalidad: orientados a la enseñanza-aprendizaje en todas sus formas.



Utilización del computador: el medio utilizado como soporte es el
computador.



Facilidad de uso: son intuitivos y aplica reglas generales de uso y de fácil
comprensión para su navegabilidad o desplazamiento y recursividad o
posibilidad de regreso a temáticas de interés desde cualquier punto en el
ambiente virtual



Interactividad: permite un intercambio efectivo de información con el
estudiante. (Software educativos, 2009)

Estas herramientas pueden contener diferentes módulos y clasificarse según
tipo:
Tabla N°2 Cuadro de clasificación del software educativo
Tipo

Propósito

Tutor

Busca presentar de forma secuencial el
desarrollo de contenidos específicos.

Hipertextos e

Proporciona un entorno de aprendizaje

Hipermedias

no lineal.

Micro mundo

Proporciona un entorno de aprendizaje
cerrado, desarrollado a partir de la
solución de problemas.

Simulador

Proporciona entornos de aprendizajes
basados en situaciones reales

Practica y

Proporciona ejercicios para que se

ejercitación

adquiera una destreza por medio de su
realización.
Fuente: (Molina, 2009)

1.2.11.2.1. Funciones del Software Educativo
Según Martínez, Liuska (2011) evalúa los recursos con que cuenta la máquina
y contempla estas funciones:
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1.2.11.2.1.1. Función Informativa
La mayoría de los programas a través de sus actividades presentan unos
contenidos que proporcionan una información estructurada de la realidad a
los estudiantes. Como todos los medios didácticos, estos materiales
representan la realidad y la ordenan. Los programas tutoriales, los
simuladores y especialmente, las bases de datos, son los programas que
realizan más marcadamente una función informativa.
1.2.11.2.1.2. Función instructiva
Todos los programas educativos orientan y regulan el aprendizaje de los
estudiantes ya que, explícita o implícitamente, promueven determinadas
actuaciones de los mismos encaminadas a facilitar el logro de unas
capacidades específicas.
1.2.11.2.1.3. Función motivadora
Generalmente los estudiantes se sienten atraídos e interesados por todo el
software educativo, ya que los programas suelen incluir elementos para
captar la atención de los alumnos, mantener su interés y cuando sea
necesario, focalizarlos hacia los aspectos más importantes de las
actividades.
1.2.11.2.1.4. Función evaluadora
La interactividad propia de estos materiales, que les permite responder
inmediatamente a las respuestas y acciones de los estudiantes, les hace
especialmente adecuados para evaluar el trabajo que se va realizando con
ellos.
1.2.11.2.1.5. Función investigadora
Los programas no directivos, especialmente las bases de datos,
simuladores y programas constructores, ofrecen a los estudiantes
interesantes entornos donde investigar.
1.2.11.2.1.6. Función expresiva
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Dado que los ordenadores son unas máquinas capaces de procesar los
símbolos mediante los cuales las personas representamos nuestros
conocimientos y nos comunicamos, sus posibilidades como instrumento
expresivo son muy amplias.
Desde el ámbito de la informática que estamos tratando, el software
educativo, los estudiantes se expresan y se comunican con el ordenador y
con otros compañeros a través de las actividades de los programas.
1.2.11.2.1.7. Función metalingüística
Mediante el uso de los sistemas operativos y los lenguajes de
programación los estudiantes pueden aprender los lenguajes propios de la
informática.
1.2.11.2.1.8. Función lúdica
Trabajar con los ordenadores realizando actividades educativas es una
labor que a menudo tiene unas connotaciones lúdicas y festivas para los
estudiantes.
1.2.11.2.1.9. Función innovadora
Aunque no siempre sus planteamientos pedagógicos resulten innovadores,
los programas educativos se pueden considerar materiales didácticos con
esta función ya que utilizan una tecnología recientemente incorporada a
las instituciones educativas y en general suelen permitir muy diversas
formas de uso.
1.2.11.2.2. Características esenciales del software educativo
Los programas educativos pueden tratar las diferentes materias (matemática,
idiomas, geografía, etc.) de formas muy diversas y ofrecer un entorno de
trabajo más o menos sensible a las circunstancias de los alumnos y más o
menos rico en posibilidades de interacción; pero todos comparten cinco
características esenciales:


Son materiales elaborados con una finalidad didáctica, como se desprende
de la definición. Utilizan el ordenador como soporte en el que los alumnos
realizan las actividades que ellos proponen.
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Son interactivos, contestan inmediatamente las acciones de los estudiantes
y permiten un diálogo y un intercambio de informaciones entre el
ordenador y los estudiantes.



Individualizan el trabajo de los estudiantes, ya que se adaptan al ritmo de
trabajo de cada uno y pueden adaptar sus actividades según las
actuaciones de los alumnos.



Son fáciles de usar. Los conocimientos informáticos necesarios para
utilizar la mayoría de estos programas son similares a los conocimientos
de electrónica necesarios para usar un video, es decir, son mínimos;
aunque cada programa tiene unas reglas de funcionamiento que es
necesario conocer.



Son versátiles; se adaptan a entornos, estrategias didácticas y usuarios.
Para lograr esa versatilidad deberán ser programables, abiertos y
susceptibles de ser evaluados.

1.2.12. Metodologías para el desarrollo de software.
Las metodologías imponen un proceso disciplinado sobre el desarrollo de
software con el fin de hacerlo más predecible y eficiente. Lo hacen desarrollando
un proceso detallado con un fuerte énfasis en planificar. Surgen ante la necesidad
de utilizar una serie de procedimientos, técnicas, herramientas y soporte
documental a la hora de desarrollar un producto software. (Delgado Expósito,
2008).
1.2.12.1. Metodologías ágiles
Las Metodologías Ágiles resuelven los problemas surgidos, posteriormente, a
la masificación del uso del computador personal, dado que las expectativas y
necesidades por parte de los usuarios se hicieron más urgentes y frecuentes.
Fue así como al comienzo de los 90 surgieron propuestas metodológicas para
lograr resultados más rápidos en el desarrollo del software sin disminuir su
calidad. (Duarte Orjuela & Rojas C, 2008).
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1.2.13. Programación extrema (XP)
La Programación Extrema o Extreme Programing, es un enfoque de la ingeniería
de software formulado por Kent Beck, se considera el más destacado de los
procesos ágiles de desarrollo de software. Al igual que estos, la programación
extrema se diferencia de los métodos tradicionales principalmente en que presenta
más énfasis en la adaptabilidad que en la previsibilidad. (Bautista Q, 2012).
Es una metodología ligera de desarrollo de aplicaciones que se basa en la
simplicidad, la comunicación y la realimentación del código desarrollado.
Es una Metodología ligera de desarrollo de aplicaciones que se basa en la
simplicidad, la comunicación y la realimentación del código desarrollado. (Kent,
Beck, 2010)
Según el libro titulado “Extreme programming explained: embrace change”
de Beck, Kent indica lo siguiente:
1.2.13.1. Objetivos de XP


La Satisfacción del cliente.



Potenciar el trabajo en grupo.



Minimizar el riesgo actuando sobre las variables del proyecto: costo,
tiempo, calidad, alcance.

1.2.13.2. Características


Metodología basada en prueba y error para obtener un software que
funcione realmente.



Fundamentada en principios.



Está orientada hacia quien produce y usa software (el cliente participa muy
activamente).



Reduce el coste del cambio en todas las etapas del ciclo de vida del sistema.



Combina las que han demostrado ser las mejores prácticas para desarrollar
software, y las lleva al extremo.



Cliente bien definido.
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Los requisitos pueden cambiar.



Grupo pequeño y muy integrado (2-12 personas).



Equipo con formación elevada y capacidad de aprender

1.2.13.3. Proceso XP
Un proyecto XP tiene éxito cuando el cliente selecciona el valor de negocio a
implementar basado en la habilidad del equipo para medir la funcionalidad que
puede entregar a través del tiempo. El ciclo de desarrollo consiste (a grandes
rasgos) en los siguientes pasos:


El cliente define el valor de negocio a implementar.



El programador estima el esfuerzo necesario para su implementación.



El cliente selecciona qué construir, de acuerdo con sus prioridades y las

restricciones de tiempo.


El programador construye ese valor de negocio.



Vuelve al paso 1

Se puede separar en ciclo de vida de un proyecto de XP, en las siguientes fases:
1.2.13.3.1. Fase I: Exploración
En esta fase, los clientes plantean a grandes rasgos las historias de usuario que
son de interés para la primera entrega del producto. Al mismo tiempo el equipo
de desarrollo se familiariza con las herramientas, tecnologías y prácticas que
se utilizarán en el proyecto. Se prueba la tecnología y se exploran las
posibilidades de la arquitectura del sistema construyendo un prototipo. La fase
de exploración toma de pocas semanas a pocos meses, dependiendo del
tamaño y familiaridad que tengan los programadores con la tecnología

1.2.13.3.2. Fase II: Planificación de la entrega
En esta fase el cliente establece la prioridad de cada historia de usuario, y
correspondientemente, los programadores realizan una estimación del
esfuerzo necesario de cada una de ellas. Se toman acuerdos sobre el contenido
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de la primera entrega y se determina un cronograma en conjunto con el cliente.
Esta fase dura unos pocos días.
La planificación se puede realizar basándose en el tiempo o el alcance. La
velocidad del proyecto es utilizada para establecer cuántas historias se pueden
implementar antes de una fecha determinada o cuánto tiempo tomará
implementar un conjunto de historias. Al planificar por tiempo, se multiplica
el número de iteraciones por la velocidad del proyecto, determinándose
cuántos puntos se pueden completar.
El resultado de esta fase es un Plan de Entregas, o “Release Plan”

1.2.13.3.3. Fase III: Iteraciones
Esta fase incluye varias iteraciones sobre el sistema antes de ser entregado.
El Plan de Entrega está compuesto por iteraciones de no más de tres semanas.
En la primera iteración se puede intentar establecer una arquitectura del
sistema que pueda ser utilizada durante el resto del proyecto. Esto se logra
escogiendo las historias que fuercen la creación de esta arquitectura, sin
embargo, esto no siempre es posible ya que es el cliente quien decide qué
historias se implementarán en cada iteración (para maximizar el valor de
negocio).
Todo el trabajo de la iteración es expresado en tareas de programación, cada
una de ellas es asignada a un programador como responsable, pero llevadas a
cabo por parejas de programadores.

1.2.13.3.4. Fase IV: Producción
La fase de producción requiere de pruebas adicionales y revisiones de
rendimiento antes de que el sistema sea trasladado al entorno del cliente. Al
mismo tiempo, se deben tomar decisiones sobre la inclusión de nuevas
características a la versión actual, debido a cambios durante esta fase. Es
posible que se rebaje el tiempo que toma cada iteración, de tres a una semana.
Las ideas que han sido propuestas y las sugerencias son documentadas para
su posterior implementación (por ejemplo, durante la fase de mantenimiento).
1.2.13.3.5. Fase V: Mantenimiento
Mientras la primera versión se encuentra en producción, el proyecto XP debe
mantener el sistema en funcionamiento al mismo tiempo que desarrolla
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nuevas iteraciones. Para realizar esto se requiere de tareas de soporte para el
cliente. De esta forma, la velocidad de desarrollo puede bajar después de la
puesta del sistema en producción. La fase de mantenimiento puede requerir
nuevo personal dentro del equipo y cambios en su estructura.
1.2.13.3.6. Fase V: Muerte del proyecto
Es cuando el cliente no tiene más historias para ser incluidas en el sistema.
Esto requiere que se satisfagan las necesidades del cliente en otros aspectos
como rendimiento y confiabilidad del sistema. Se genera la documentación
final del sistema y no se realizan más cambios en la arquitectura. La muerte
del proyecto también ocurre cuando el sistema no genera los beneficios
esperados por el cliente o cuando no hay presupuesto para mantenerlo.
1.2.13.4. Reglas y practicas
La metodología XP tiene un conjunto importante de reglas y prácticas. En forma
genérica, se pueden agrupar en:
 Reglas y prácticas para la Planificación
 Reglas y prácticas para el Diseño
 Reglas y prácticas para el Desarrollo
 Reglas y prácticas para las Pruebas
1.2.13.4.1. Planificación
La metodología XP plantea la planificación como un dialogo continuo entre
las partes involucradas en el proyecto, incluyendo al cliente, a los
programadores y a los coordinadores o gerentes. El proyecto comienza
recopilando “Historias de usuarios”, las que sustituyen a los tradicionales
“casos de uso”. Una vez obtenidas las “historias de usuarios”, los
programadores evalúan rápidamente el tiempo de desarrollo de cada una. Si
alguna de ellas tiene “riesgos” que no permiten establecer con certeza la
complejidad del desarrollo, se realizan pequeños programas de prueba, para
reducir estos riesgos. Una vez realizadas estas estimaciones, se organiza una
reunión de planificación, con los diversos actores del proyecto (cliente,
desarrolladores, gerentes), a los efectos de establecer un plan o cronograma de
entregas en los que todos estén de acuerdo. Una vez acordado este
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cronograma, comienza una fase de iteraciones, en dónde en cada una de ellas
se desarrolla, prueba e instala unas pocas “historias de usuarios”.
1.2.13.4.1.1.

Historias de usuario
Las historias de usuario son la técnica utilizada en XP para especificar los
requisitos del software. Se trata de tarjetas de papel en las cuales el cliente
describe brevemente las características que el sistema debe poseer, sean
requisitos funcionales o no funcionales.
El tratamiento de las historias de usuario es muy dinámico y flexible, en
cualquier momento historias de usuario pueden romperse, remplazarse por
otras más específicas o generales, añadirse nuevas o ser modificadas. Cada
historia de usuario es lo suficientemente comprensible y delimitada para
que los programadores puedan implementarla en unas semanas.

1.2.13.4.1.2. Plan de entregas
El cronograma de entregas establece qué historias de usuario serán
agrupadas para conformar una entrega, y el orden de las mismas. Este
cronograma será el resultado de una reunión entre todos los actores del
proyecto (cliente, desarrolladores, gerentes, etc.). El cronograma de
entregas se realiza en base a las estimaciones de tiempos de desarrollo
realizadas por los desarrolladores.
1.2.13.4.1.3. Plan de iteraciones
Las historias de usuarios seleccionadas para cada entrega son desarrolladas
y probadas en un ciclo de iteración, de acuerdo al orden preestablecido. Al
comienzo de cada ciclo, se realiza una reunión de planificación de la
iteración.
Cada historia de usuario se traduce en tareas específicas de programación.
Así mismo, para cada historia de usuario se establecen las pruebas de
aceptación.
Estas pruebas se realizan al final del ciclo en el que se desarrollan, pero
también al final de cada uno de los ciclos siguientes, para verificar que
subsiguientes iteraciones no han afectado a las anteriores.
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1.2.13.4.1.4. Reuniones diarias de seguimiento
El objetivo de tener reuniones diarias es mantener la comunicación entre
el equipo, y compartir problemas y soluciones. En la mayoría de estas
reuniones, gran parte de los participantes simplemente escuchan, sin tener
mucho que aportar. Para no quitar tiempo innecesario del equipo, se
sugiere realizar estas reuniones en círculo y de pie.
1.2.13.4.2. Diseño
La metodología XP hace especial énfasis en los diseños simples y claros. Los
conceptos más importantes de diseño en esta metodología son los siguientes:
1.2.13.4.2.1. Simplicidad
Un diseño simple se implementa más rápidamente que uno complejo. Por
ello XP propone implementar el diseño más simple posible que funcione.
1.2.13.4.2.2. Soluciones
Cuando aparecen problemas técnicos, o cuando es difícil de estimar el
tiempo para implementar una historia de usuario, pueden utilizarse
pequeños programas de prueba, para explorar diferentes soluciones
1.2.13.4.2.3. Recodificación
La recodificación consiste en escribir nuevamente parte del código de un
programa, sin cambiar su funcionalidad, a los efectos de hacerlo más simple,
conciso y/o entendible. Las metodologías de XP sugieren recodificar cada
vez que sea necesario. Si bien, puede parecer una pérdida de tiempo
innecesaria en el plazo inmediato, los resultados de ésta práctica tienen sus
frutos en las siguientes iteraciones, cuando sea necesario ampliar o cambiar
la funcionalidad.
1.2.13.4.2.4. Metáforas
Utilizar metáforas para comunicarse con el cliente ayuda a que se logre una
comunicación clara y fluida entre ambas partes del proyecto. Es muy
importante que el cliente y el grupo de desarrolladores estén de acuerdo y
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compartan esta “metáfora”, para que puedan dialogar en un “mismo
idioma”.
1.2.13.4.3. Desarrollo
Los desarrolladores deben estar en plena interacción con los clientes para que
se logre el software deseado.
1.2.13.4.3.1. Disponibilidad del cliente
Uno de los requerimientos de XP es tener al cliente disponible durante todo
el proyecto. No solamente como apoyo a los desarrolladores, sino formando
parte del grupo. El involucramiento del cliente es fundamental para que
pueda desarrollarse un proyecto con la metodología XP.
Al comienzo del proyecto, el cliente debe proporcionar las historias de
usuarios.
1.2.13.4.3.2. Uso de estándares
Si bien esto no es una idea nueva, XP promueve la programación basada en
estándares, de manera que sea fácilmente entendible por todo el equipo, y
que facilite la recodificación.
1.2.13.4.3.3. Programación dirigida por las pruebas
La metodología XP propone un modelo inverso, en el que, lo primero que
se escribe son los test que el sistema debe pasar. Luego, el desarrollo debe
ser el mínimo necesario para pasar las pruebas previamente definidas.
Las pruebas a los que se refieren esta práctica, son las pruebas unitarias,
realizados por los desarrolladores. La definición de estos test al comienzo,
condiciona o “dirige” el desarrollo.
1.2.13.4.3.4. Programación en pares
XP propone que se desarrolle en pares de programadores, ambos trabajando
juntos en un mismo ordenador. Si bien parece que ésta práctica duplica el
tiempo asignado al proyecto (y, por ende, los costos en recursos humanos),
al trabajar en pares se minimizan los errores y se logran mejores diseños,
compensando la inversión en horas. El producto obtenido es por lo general
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de mejor calidad que cuando el desarrollo se realiza por programadores
individuales.
1.2.13.4.3.5. Integraciones permanentes
Todos los desarrolladores necesitan trabajar siempre con la “última
versión”. Realizar cambios o mejoras sobre versiones antiguas causan
graves problemas, y retrasan al proyecto. Es por eso que XP promueve
publicar lo antes posible las nuevas versiones, aunque no sean las últimas,
siempre que estén libres de errores. Idealmente, todos los días deben existir
nuevas versiones publicadas. Para evitar errores, solo una pareja de
desarrolladores puede integrar su código a la vez.
1.2.13.4.3.6. Propiedad colectiva del código
En un proyecto XP, todo el equipo puede contribuir con nuevas ideas que
apliquen a cualquier parte del proyecto. Asimismo, cualquier pareja de
programadores puede cambiar el código que sea necesario para corregir
problemas, agregar funciones o recodificar.
1.2.13.4.3.7. Ritmo sostenido
Indica que debe llevarse un ritmo sostenido de trabajo. El concepto que se
desea establecer con esta práctica es planificar el trabajo de forma a
mantener un ritmo constante y razonable, sin sobrecargar al equipo.
1.2.13.4.4. Pruebas
1.2.13.4.4.1. Pruebas unitarias
Las pruebas unitarias son una de las piedras angulares de XP. Todos los
módulos deben de pasar las pruebas unitarias antes de ser liberados o
publicados. Las pruebas deben ser definidas antes de realizar el código.
1.2.13.4.4.2. Detección y corrección de errores
Cuando se encuentra un error, éste debe ser corregido inmediatamente, y se
deben tener precauciones para que errores similares no vuelvan a ocurrir.
Asimismo, se generan nuevas pruebas para verificar que el error haya sido
resuelto.
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1.2.13.4.4.3. Pruebas de aceptación
Las pruebas de aceptación son creadas en base a las historias de usuarios,
en cada ciclo de la iteración del desarrollo. El cliente debe especificar uno o
diversos escenarios para comprobar que una historia de usuario ha sido
correctamente implementada.
1.2.13.5. Valores de XP
1.2.13.5.1. Comunicación
Prevalece en todas las prácticas de Extreme Programming. Comunicación cara
a cara es la mejor forma de comunicación, entre los desarrolladores y el
cliente. Método muy ágil. Gracias a esto el equipo esta pude realizar cambios
que al cliente no le gustaron.
1.2.13.5.2. Simplicidad
La simplicidad ayuda a que los desarrolladores de software encuentren
soluciones más simples a problemas, según el cliente lo estipula. Los
desarrolladores también crean características en el diseño que pudieran ayudar
a resolver problemas en un futuro.
1.2.13.5.3. Retroalimentación
La retroalimentación continua del cliente permite a los desarrolladores llevar
y dirigir el proyecto en una dirección correcta hacia donde el cliente quiera.
1.2.13.5.4. Valentía
Requiere que los desarrolladores vayan a la par con el cambio, porque
sabemos que este cambio es inevitable, pero el estar preparado con una
metodología ayuda a ese cambio. Programa para hoy y no para mañana.
1.2.13.5.5. Respeto
El equipo debe trabajar como uno, sin hacer decisiones repentinas. Extreme
Programming promueve el trabajo del equipo. Cada integrante del proyecto
(cliente, desarrolladores, etc.) forman parte integral del equipo encargado de
desarrollar software de calidad. El equipo debe trabajar como uno, sin hacer
decisiones repentinas.
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1.2.13.6. Roles de XP
Describiremos los roles de acuerdo con la propuesta original de Beck
1.2.13.6.1. Programador
El programador escribe las pruebas unitarias y produce el código del sistema.
Debe existir una comunicación y coordinación adecuada entre los
programadores y otros miembros del equipo.
1.2.13.6.2. Cliente
El cliente escribe las historias de usuario y las pruebas funcionales para validar
su implementación. Además, asigna la prioridad a las historias de usuario y
decide cuáles se implementan en cada iteración centrándose en aportar mayor
valor al negocio. El cliente es sólo uno dentro del proyecto, pero puede
corresponder a un interlocutor que está representando a varias personas que se
verán afectadas por el sistema.
1.2.13.6.3. Encargado de pruebas (Tester)
El encargado de pruebas ayuda al cliente a escribir las pruebas funcionales.
Ejecuta las pruebas regularmente, difunde los resultados en el equipo y es
responsable de las herramientas de soporte para pruebas.
1.2.13.6.4. Encargado de seguimiento (Tracker)
El encargado de seguimiento proporciona realimentación al equipo en el
proceso XP. Su responsabilidad es verificar el grado de acierto entre las
estimaciones realizadas y el tiempo real dedicado, comunicando los resultados
para mejorar futuras estimaciones. También realiza el seguimiento del
progreso de cada iteración y evalúa si los objetivos son alcanzables con las
restricciones de tiempo y recursos presentes. Determina cuándo es necesario
realizar algún cambio para lograr los objetivos de cada iteración.
1.2.13.6.5. Entrenador (Coach)
Es responsable del proceso global. Es necesario que conozca a fondo el
proceso XP para proveer guías a los miembros del equipo de forma que se
apliquen las prácticas XP y se siga el proceso correctamente.
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1.2.13.6.6. Consultor
Es un miembro externo del equipo con un conocimiento específico en algún
tema necesario para el proyecto. Guía al equipo para resolver un problema
específico
1.2.13.6.7. Gestor
Es el vínculo entre clientes y programadores, ayuda a que el equipo trabaje
efectivamente creando las condiciones adecuadas. Su labor esencial es de
coordinación.
1.2.14. ADOBE Inc.
Adobe

Inc,

antes Adobe

Systems

Incorporated,

es

una

empresa

de software estadounidense con sede en San José(California, EE.UU.) fundada el
28 de febrero de 1982 por John Warnock y Charles Geschke.
Destaca en el mundo del software por sus programas de edición de páginas web,
vídeo e imagen digital hoy presentes en una integración conocida como Adobe
Creative Cloud.
Los fundadores de Adobe, Charles Geschke y John Warnock, compartieron una
visión de la edición y de las artes gráficas que cambió para siempre el modo en
que la gente crea e interactúa con la información. Se conocieron a finales de los
años setenta cuando trabajaban en el afamado Xerox Palo Alto Research Center
(PARC, Centro de Investigación de Palo Alto), donde investigaban sobre la
impresión y los sistemas gráficos independientes de los dispositivos. En 1982,
fundaron Adobe Systems Incorporated con un sencillo objetivo; que el texto y las
imágenes se pudieran transferir de la pantalla del equipo a la impresión de forma
precisa y con un diseño atractivo. El primer producto de Adobe Systems
Incorporated fue el PostScript que les daría los primeros ingresos, es el hijo
pródigo que permitió a la empresa seguir desarrollando otras ideas.
Basándose en el éxito de la tecnología PostScript, Adobe se extendió al mercado
con los softwares de Adobe Illustrator® y Adobe Photoshop®, cambiando para
siempre el sector del diseño. Estas dos innovadoras aplicaciones redefinieron la
calidad y la complejidad de las imágenes que se podían crear para imprimir y,
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posteriormente, ampliaron estas ventajas al contenido creado para video,
fotografía, la Web.
El software Adobe InDesign® modificó el mercado de la maquetación de páginas
y permitió que las marcas corporativas, las revistas y los periódicos más populares
adoptaran unos hábitos de trabajo de edición integrados y modernos.
(https://www.adobe.com/es/)
1.2.15. Adobe Photoshop
En febrero de 1990 salió la primera versión de Photoshop que eventualmente sería
uno de sus productos más vendidos. Cuando se lanzó al mercado Photoshop,
Apple era la única que disponía de la tecnología necesaria para implementar las
novedades de Adobe y éste no fue una excepción. Photoshop utilizaba
características únicas del sistema Mac de aquella época, al menos durante las dos
primeras versiones. Al tiempo en que se trabaja en su desarrollo, el software era
reprogramado para hacerse compatible con Windows. Fue en 1993 cuando
apareció la versión 2.5 para los competidores de Apple, Windows y Solaris. A
modo de anécdota, esta evolución es una de las causas por las que se ha mitificado
al Mac como ordenador de diseñadores.
Adobe Photoshop es una aplicación para la creación, edición y retoque de
imágenes. Es desarrollado por la compañía Adobe Systems.
Este programa se ha hecho muy popular, incluso fuera del ámbito informático,
llegándose incluso a usar la palabra "Photoshop" para hacer referencia a una foto
que ha sido retocada digitalmente. ( Duarte, 2017, p.58).
1.2.16. Adobe Illustrator
Adobe Illustrator apareció en 1986 como una herramienta de diseño gráfico y
desarrollo de fuentes tipográficas y logotipos. Originalmente salió para los
ordenadores Macintosh y su primer objetivo fue integrar el uso de ecuaciones
matemáticas para lograr líneas curvas y formas mucho más suaves gracias a un
sistema conocido como "curvas de Bézier".
Adobe Illustrator es un editor de gráficos vectoriales en forma de taller de arte que
trabaja sobre un tablero de dibujo, y está destinado a la creación artística de dibujo
y pintura para ilustración. Es desarrollado y comercializado por Adobe Systems.
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Adobe Illustrator contiene opciones creativas, un acceso más sencillo a las
herramientas y una gran versatilidad para producir rápidamente gráficos flexibles
cuyos usos se dan en (maquetación-publicación) impresión, vídeo, publicación en
la

Web

y

dispositivos

móviles.

(https://www.adobe.com/es/products/illustrator.html)
1.2.17. Adobe Flash Player
Adobe Flash Player es una aplicación informática englobada en la categoría
de reproductor

multimedia.

Fue

creado

inicialmente

por Macromedia,

programada por Jonathan Gay en 1993 y actualmente distribuido por Adobe
Systems.
Flash

Player

tiene

interpretado conocido

soporte

para

un lenguaje

como ActionScript (AS)

de
basado

programación
en

el

estándar ECMAScript. Desde su origen AS ha pasado de ser un lenguaje muy
básico a un lenguaje avanzado con soporte de programación orientada a objetos,
comparable en funciones y uso al lenguaje JavaScript (también basado en
ECMAScript).
Originalmente creado para mostrar animaciones vectoriales en dimensiones, ha
pasado a convertirse en la opción preferida a la hora de crear aplicaciones Web
que incluyen flujo de audio y video e interactividad. La utilización de gráficos
vectoriales le permite disminuir el ancho de banda necesario para la transmisión
y, por ende, el tiempo de carga de la aplicación
La Interfaz de Programación de Aplicaciones de Flash está basada en JavascriptC, brinda más flexibilidad al desarrollador en vista a

la ampliación y

personalización de la aplicación. (López, 2017).
1.2.18. Adobe Animate
Adobe Animate (anteriormente conocido como Adobe Flash Professional), trata
de una aplicación de creación y manipulación de gráficos vectoriales con
posibilidades de manejo de código mediante un lenguaje de script
llamado ActionScript.
Animate es un estudio de animación que trabaja sobre "fotogramas" y está
destinado a la producción y entrega de contenido interactivo para diferentes
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audiencias de todo el mundo sin importar la plataforma. Es actualmente
desarrollado y comercializado por Adobe Systems Incorporated.
Adobe Animate CC permite crear animaciones vectoriales, anuncios, contenido
multimedia, experiencias envolventes, aplicaciones, juegos y más en un entorno
de edición basado en una cronología. Animate ofrece compatibilidad nativa con
varias salidas, como HTML5, Canvas y WebGL, y se puede ampliar para ofrecer
compatibilidad.
La flexibilidad de los formatos de salida de Animate garantiza que el contenido se
pueda ver en cualquier ubicación sin necesidad de complementos.
Los archivos reproducibles de Adobe Animate, que tienen generalmente
la extensión de archivo SWF, pueden aparecer en una página web para ser vistos
en un navegador web, o pueden ser reproducidos independientemente por un
reproductor Flash. (Gaebel, 2017).
1.2.19. ActionScript
Es el lenguaje de programación de la plataforma Adobe Flash. Originalmente
creado como una forma para que los desarrolladores programen de forma más
interactiva. La programación con ActionScript permite mucha más eficiencia en
las aplicaciones de la plataforma Flash para construir animaciones de todo tipo,
desde simples a complejas, ricas en datos e interfaces interactivas. El ActionScript
es un lenguaje de programación para la creación de Script orientado a objetos.
El lenguaje está basado en especificaciones de estándar de industria ECMA-262,
un estándar para Javascript, de ahí que ActionScript se parezca tanto a Javascript.
El lenguaje permite añadir interactividad compleja, control de reproducción y
visualización

de

datos

a

su

aplicación.

(https://helpx.adobe.com/es/animate/using/actionscript.html)
ActionScript tiene sus propias reglas sintácticas, palabras clave reservadas y
permite utilizar variables para almacenar y recuperar información. ActionScript
incluye una extensa biblioteca de clases incorporadas que permiten crear objetos
y realizar una gran cantidad de tareas útiles.
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La versión más extendida actualmente es ActionScript 3.0, que significó una
mejora en el manejo de programación orientada a objetos al ajustarse mejor al
estándar ECMA-262 y es utilizada en las últimas versiones de Adobe Flash.
(Aubia, 2015, p.322).
1.2.20. ActionScript 3.0
ActionScript 3.0 ofrece un modelo de programación robusto sobre programación
orientada a objetos.
Algunas de las principales funciones de ActionScript 3.0 que mejoran las
versiones anteriores son:


Una nueva máquina virtual de ActionScript, denominada AVM2, que utiliza
un nuevo conjunto de instrucciones de código de bytes y proporciona
importantes mejoras de rendimiento.



Una base de código de compilador más moderna que realiza mejores
optimizaciones que las versiones anteriores del compilador.



Una interfaz de programación de aplicaciones (API) ampliada y mejorada,
con un control de bajo nivel de los objetos y un auténtico modelo orientado a
objetos. (https://helpx.adobe.com/es/animate/using/actionscript.html)
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1.3.Definición de términos básicos
1.3.1. Software educativo para niños de 5 años. Es la aplicación o programa que
facilita la enseñanza – aprendizaje, cuyas estructuras y funciones sirven de apoyo
al método de enseñar, aprender y desarrollar habilidades cognitivas.
1.3.2. Aprendizaje “A” en niños de 5 años. Logro Previsto: Cuando el estudiante
evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo programado.
1.3.3. Aprendizaje “B” en niños de 5 años. En proceso: Cuando el estudiante está en
camino de lograr los aprendizajes previstos, para lo cual requiere
acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo.
1.3.4. Aprendizaje “C” en niños de 5 años. En inicio: Cuando el estudiante está
empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia dificultades para
el desarrollo de éstos, necesitando mayor tiempo de acompañamiento e
intervención del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje.
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CAPÍTULO II: HIPOTESIS Y VARIABLES
2.1. Formulación de la hipótesis

Existe diferencia significativa en el aprendizaje del grupo de niños de 5 años con el uso de
un software educativo, con respecto al grupo de niños que no usa dicho software de la
Institución Educativa Inicial N° 179 “Jardín Piloto” de la ciudad de Iquitos del año 2019
2.2.Variables y su operacionalización
Variable

Definición

Tipo por

Indicador

Escala

Escala de

su

por su

Medición

naturaleza

naturaleza

que facilita

179

enseñanza,

software

Independiente:

cuyas

educativo

Software

estructuras

educativo para

y funciones

niños

sirven

de

apoyo

al

años

verificación

En la I.E. N°

No usa el

5

Medio de

Aplicación

la

de

Categorías

Cualitativa

No es

Nominal

0

(ausente)

Grupo de
Control

pertinente

método de

Usa el

enseñar,

software

aprender y

educativo

desarrollar

(presente)

habilidades
cognitivas.
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1

Grupo
experimental

Variable

Definición

Tipo por su

Indicador

naturaleza

Escala por su

Escala de

naturaleza

Medición

Categorías

Medio de
verificación

A: evidencia el logro de
los aprendizajes previsto

Logro

en el tiempo programado.

Previsto

A

B: Camino de lograr los
aprendizajes previsto, para
lo cual requiere
Proceso

de

acompañamiento durante

Dependiente:

adquisición

de

un tiempo razonable para

Aprendizaje en

conocimiento,

niños

habilidades

años

de

05

En proceso

B

lograrlo.
o

actitudes que el

Registro de
Cualitativa

C: Está empezando a

niño internaliza

desarrollar los

y utiliza.

aprendizajes previstos o

Ordinal

evaluación de las
profesoras.

evidencia dificultades para
el desarrollo de esto,
necesitando mayor tiempo
de acompañamiento e
intervención del docente
de acuerdo con su ritmo y
estilo de aprendizaje.
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En inicio

C

CAPÍTULO III: METDOLOGÍA
3.1.Diseño metodológico
a) Tipo de investigación:


Según la intervención del investigador: experimental porque busca medir o
explicar los efectos del software educativo en el aprendizaje de niños de 5 años.



Según el alcance que tienen de demostrar una relación causal: analítico porque
busca establecer relación causa – efecto entre el software educativo y aprendizaje
de niños de 5 años.



Según el número de mediciones: transversal porque se mide una sola vez la
influencia del software educativo, en el respectivo trimestre, en el aprendizaje de
niños de 5 años (variable dependiente).



Según la planificación de la toma de datos: prospectivo porque recoge datos
cuando se desarrolla la investigación.

b) Diseño de investigación:
Se hará uso del diseño cuasi experimental con grupos intactos, los grupos se forma
de manera independiente, con pos prueba, se mide el efecto del software educativo
en la variable dependiente aprendizaje en niños de 5 años.
𝑮. 𝑪.: − − − 𝑶𝟏
𝑮. 𝑬.: − − 𝑿 𝑶𝟐
𝐺. 𝐶.: Grupo de control (ausencia del software educativo).
𝐺. 𝐸.: Grupo de experimental (presencia del software educativo).
𝑂1: Evaluación del aprendizaje de niños de 5 años en el grupo de control.
𝑋: Implementación del software educativo en el grupo experimental.
𝑂2: Evaluación del aprendizaje de niños de 5 años en el grupo experimental.
3.2.Diseño muestral
a) Población de Estudio. La población estaba constituida por 52 niños de 05 años
de la Institución Educativa Inicial N° 179 “Jardín Piloto” de la ciudad de Iquitos
del año 2019.
b) Muestra. No se considera muestra, porque se trabaja con todos los elementos de
la población.
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c) Muestreo. El muesreo fue no probabilístico, los grupos de control y experimental
se forman independientemente de los investigadores, sus elementos son asignados
en el proceso de matrícula como actividad propia de la institución educativa.


Criterio de inclusión: Niño de 05 años matriculado por vías regulares propia
de la institución educativa.



Criterio de exclusión: Niño de 04 años o niño no matriculado.

3.3.Tecnicas e instrumentos
a) Técnica: Análisis documental de los registros de evaluaciones de las profesoras
de la Institución Educativa Inicial N° 179 “Jardín Piloto” de la ciudad de Iquitos
del año 2019.

b) Instrumentos:


Registros de evaluaciones de las profesoras de la Institución Educativa Inicial
N° 179 “Jardín Piloto” de la ciudad de Iquitos del año 2019.



Registro de monitoreo al docente del grupo experimental, durante el proceso
de uso, realizado por los investigadores.



Registro de las características de la implementación de evaluación del
software educativo en el proceso de enseñanza en la I.E. N° 179 “Jardín
Piloto” de la ciudad de Iquitos

3.4.Procedimiento de recolección de datos
Procedimiento: Se realizó solicitud de permiso a la directora, autorización de parte
de directora para iniciar la ejecución del plan de investigación, coordinación con las
profesoras del grupo experimental y control, reunión y autorización con los padres de
familia del grupo experimental, coordinación con la profesora del grupo experimental
para el diseño de los temas de acuerdo al plan curricular.
Se diseñó el software educativo, implementó el software educativo, monitoreó el uso
del software educativo durante el proceso de enseñanza, se recogió las evaluaciones
realizadas por la profesora, se analizó y determinó si existe diferencia en el
aprendizaje.
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3.5.Procesamiento y análisis de datos
Para el análisis univariado de la variable dependiente cualitativa aprendizaje de los
niños de 05 años de la I. E. N° 179 “Jardín Piloto”, Iquitos 2019, se hizo uso de
distribución de frecuencias para variable cualitativa, moda, porcentajes y gráfica de
barras.
Para el análisis bivariado para determinar si existe diferencia significativa en el
aprendizaje de los niños de 05 años debido a la utilización del software educativo, se
hizo uso de la prueba de U de Mann Whitney con un nivel de significancia de 0.05.

3.6.Aspectos éticos

Se adjunta carta de conformidad firmado por la responsable de la IEI Nª 179
“JARDIN PILOTO”, instrumentos que se utilizó en el proceso de desarrollo del
software educativo y declaración jurada de no realizar plagio (anexo 02, 03, 04, 05,
06 y 07).
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS
4.1.

Respecto al objetivo específico: Diseñar un software educativo que responda a las
exigencias de la programación curricular anual de la institución educativa inicial
y a las necesidades educativas del docente para niños de 05 años.
Tabla Nº3:

FASES DE LA METODOLOGIA XP, UTILIZADA EN EL PROCESO DE LA
IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 179
“JARDÍN PILOTO” DE LORETO – IQUITOS.
CARACTERISITICAS
FASES

PLANIFICACIÒN



Historia de usuario



División en iteraciones



Plan de Entregas



Velocidad del proyecto



Simplicidad
 Actividades de diseño

DISEÑO


Disponibilidad del cliente

DESARROLLO


Especificaciones de prueba (Pruebas de aceptación)

PRUEBAS
Fuente: Beck, 1999. Ver en Anexo 8
Durante el proceso de desarrollo de la investigación se utilizó la metodología XP, se optó
esa metodología porque el desarrollo y gestión de proyectos se realiza con eficacia,
flexibilidad y control que nos permite la ejecución más rápida, ya que conlleva menos
protocolos, lo que evita que existan jerarquías dentro del grupo, lo cual permite que
cada integrante del grupo pueda aportar en cualquier motivo, se enfoca en resultados a
corto plazos es decir que se van obteniendo a lo largo de la modulación serán verificados
al instante y de existir alguna anomalía o falta se hará las correcciones correspondientes.
Se realizó todas las fases de dicha metodología, que se empezó por definir los roles del
proceso de desarrollo, tales como programador y tester que en este caso son los propios
investigadores y el cliente que es la docente del grupo experimental. En seguida se realizó
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la planificación en donde se realizó las historias de usuarios para cada requisito que será
incluido en el software educativo, durante el proceso se ejecutó reuniones con los actores
del proyecto definiendo la estimación de tiempo de desarrollo y las iteraciones de las
tareas específicas de programación.
Así mismo para el diseño se enfatizó en lo simple y sencillo, siempre manteniendo
comunicación con el cliente. Para el desarrollo del proyecto se utilizó un ritmo sostenido
en donde los programadores supieron cumplir con el trabajo realizando mejoras durante
el proyecto logrando de esa forma minimizar errores y por último se realizó la última fase
denominando pruebas en donde se obtuvo un producto de mejor calidad para el usuario
final.

43

4.2.

Respecto al objetivo específico: Implantar el software educativo que responda a
las exigencias de la programación curricular anual de la institución educativa
inicial y a las necesidades educativas del docente para niños de 05 años.
Tabla Nº4:

CARACTERÍSTICAS DE LA IMPLEMENTACION DE EVALUACIÓN DEL
SOFTWARE EDUCATIVO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA EN LA I.E. Nº
179 “JARDÍN PILOTO” DE LORETO – IQUITOS
ASPECTOS

General

ALGUNAS CARACTERISTICAS

CUMPLE

El software se ejecuta sin retrasos indebidos y en tiempo corto.

SI

El audio es nítido, puede ser ajustado y se usa bien.

X

Los gráficos son nítidos , resultan aceptables en un monitor convencional y de

X

fácil interpretación
Las explicaciones sobre procedimientos e instrucciones son claras y precisas para X
usuario
Claridad

Inicio y Puesta

La interfaz es sencilla, simple y de fácil uso

X

La secuencia de los elementos del menú es lógica y secuencial.

X

El usuario requiere un mínimo de conocimiento informático para trabajar con el

X

software

en Practica
Gráficos y
Audios
Periféricos

El tiempo de inicio para la puesta en práctica del docente no es excesivo.

X

Los gráficos favorecen el centrado de la atención en el contenido y no distraen

X

Los gráficos y el audio se utilizan para motivar adecuados al usuario.

X

La calidad del audio y/o gráficos es buena.

X

incluidos en el
paquete
Hardware

X
Los dispositivos de prueba o periféricos son sensibles y fáciles de instalar.
Se proporcionan copias de seguridad.

X

La garantía que se suministra es adecuada.

X

Fuente: David Squires, Anne McDougall. 1997.
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NO

Durante las características de implementación de evaluación del software educativo, el proceso
comenzó con algunos cumplimientos del “NO”, que se fueron subsanando a medida que se desarrollaba
el software con ayuda del docente encargado del grupo experimental.
Actualizando el conocimiento informático y tecnológico al docente para el manejo adecuado del
software y algunas características básicas del manejo del computador y/o laptop.
Con el pasar del tiempo esas características negativas fueron siendo positivas, hasta llegar al punto de
cumplir con los aspectos y características de la tabla antes mencionada y obteniendo los resultados del
“SI” respectivo.
Durante las características de implementación de evaluación del software educativo, el proceso
comenzó con algunos cumplimientos del “NO”, que se fueron subsanando a medida que se desarrollaba
el software con ayuda del docente encargado del grupo experimental.
Actualizando el conocimiento informático y tecnológico al docente para el manejo adecuado del
software y algunas características básicas del manejo del computador y/o laptop.
Con el pasar del tiempo esas características negativas fueron siendo positivas, hasta llegar al punto de
cumplir con los aspectos y características de la tabla antes mencionada y obteniendo los resultados del
“SI” respectivo.
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4.3.

Respecto al objetivo específico: Monitorear el uso del software durante el proceso
de enseñanza.

Tabla Nº5: MONITOREO DEL USO DEL SOFTWARE EDUCATIVO A LA
PROFESORA DURANTE LA APLICACIÓN DEL SOFTWARE EDUCATIVO
EN LA I.E. N° 179 “JARDÍN PILOTO” DE LORETO – IQUITOS
EVALUACION
SEMANAS
AREAS

MATEMATICA

COMUNICACIÓN

1

2

3

TEMAS

4

5

Conjuntos

1

Numeración

2

Figuras Geométricas

2

Las vocales

2

Completar palabras

2
3
3

3
3

8

9

2

Comprensión lectora

3

Alimentos saludables

2

4

PERSONAL

Alimentos NO saludables

2

4

SOCIAL

La familia

2

Conociendo mi cuerpo

2

4

4

4
4

4

4

4

4

4
4

4

3

4

4

4
4

4

Pintar

4
4

3

Fuente: Evaluación del seguimiento del docente durante el proceso del uso del
software realizado por los investigadores.
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4
4

4
3

4
4

4

3

Rompecabezas

4

3

3

Animales Selváticos

4

3
3

Creación de la Tierra

4

3

2

EXTRAS

7

EVALUACION

Las emociones

RELIGION

6

4
4

Tabla Nº6: Escala de evaluación
LEYENDA
Insuficiente
1 Cuando la docente no está familiarizada con el uso del software
Regular
2 Cuando la docente está en proceso de familiaridad con el uso del software
Bueno
3 Cuando la docente evidencia mayor familiaridad con el uso del software
Excelente
Cuando la docente muestra un nivel alto del uso del software cuando realiza
4 sus clases
Fuente: Escala de evaluación del seguimiento del docente durante el proceso del
uso del software realizado por los investigadores.
Para el desarrollo del monitoreo del uso del software educativo a la profesora durante la
investigación se realizó un seguimiento diario durante las clases que se utilizó el software,
donde se pudo observar que al inicio la docente del grupo experimental no estuvo tan
familiarizado con el uso y obteniendo una calificación de insuficiente.
En el transcurso de la investigación, la docente fue mejorando su familiaridad con el
software educativo, llegando a tener una calificación regular y bueno, siempre con el
apoyo de los investigadores y del manual del software educativo.
Finalmente, la docente del grupo experimental mejoro considerablemente su manejo y
uso del software educativo, mostrando capacidad y desenvolvimiento con el software
llegando de esa manera a obtener una calificación excelente.
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4.4. Respecto al objetivo específico: Determinar si existe diferencia significativa en el
aprendizaje entre el grupo de control y el grupo experimental de los niños de 05
años de la I.E. Nº 179 “Jardín Piloto” de Loreto – Iquitos a través del docente de
aula.

4.4.1. Análisis descriptivo del aprendizaje por grupo según escala de calificación de los
niños de 05 años de la I.E. Nº 179 “Jardín Piloto” de Loreto – Iquitos a través del
docente de aula.

Tabla N° 07
APRENDIZAJE POR GRUPO SEGÚN ESCALA DE CALIFICACIÓN DE LOS
NIÑOS DE 05 AÑOS DE LA I.E. Nº 179 “JARDÍN PILOTO” DE LORETO –
IQUITOS A TRAVÉS DEL DOCENTE DE AULA
Grupo
Total
Experimental Control
22
8
30
recuento
A % dentro de Grupo
84,6%
30,8% 57,7%
4
18
22
recuento
% dentro de Grupo
15,4%
69,2% 42,3%
Escala de calificación
B
Recuento
0
0
0
% dentro de Grupo
0%
0%
0%
C
Total

Recuento
% Dentro de Grupo

26
100%

26
100%

52
100%

Fuente: Actas de notas de la Institución Educativa Inicial Jardín Piloto de Loreto –
Iquitos.
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Gráfico N° 01
APRENDIZAJE POR GRUPO SEGÚN ESCALA DE CALIFICACIÓN DE LOS
NIÑOS DE 05 AÑOS DE LA I.E. Nº 179 “JARDÍN PILOTO” DE LORETO –
IQUITOS A TRAVÉS DEL DOCENTE DE AULA
25

22
18

20
15

8

10

4

5
0

Experimental

Control
Grupo

Escala de calificación: A

Escala de calificación: B

Fuente: Registro de notas de la Institución Educativa Inicial Jardín Piloto de
Loreto – Iquitos.
En la tabla y gráfico N° 01 se puede notar que, en la Institución Educativa Inicial Jardín
Piloto de Loreto en la ciudad de Iquitos, ambos grupos, experimental y control, tienes 26
niños cada uno.
En el grupo experimental 22 (84,6 %) niños y del grupo de control 8 (30,8 %) niños
presentan una calificación A, es decir alcanzaron el logro esperado, que en términos
observables el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo
programado. Se puede afirmar que en el grupo experimental existe mayor proporción de
niños que lograron el aprendizaje esperado.
En el grupo experimental se puede notar que existe 04 (15,4 %) niños y en el grupo de
control 18 (69,2%) niños tienen escala B de evaluación, es decir que no alcanzaron el
logro esperado, pero están en proceso, que en términos observables está en camino de
lograr los aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un
tiempo razonable para lograrlo.
No existe en ninguno de los grupos niños con escala C de evaluación, es decir que están
empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el
desarrollo de éstos, necesitando mayor tiempo de acompañamiento e intervención del
docente de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje.
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En el grupo experimental existe mayor proporción de niños (84,6 %) que lograron la
escala A de evaluación y en menor proporción (15,4 %) de niños que lograron la escala
B de evaluación; esto marca diferencia respecto al grupo de control que tiene en menor
proporción (30,8 %) de niños que tienen escala A de evaluación y mayor proporción (69,2
%) de niños que tienen escala B de evaluación.
Del 100 % (ambos grupos a la vez), 30 (57,7 %) niños tiene escala A de evaluación, es
decir que alcanzaron el logro previsto o esperado, mientras que 22 (42,3 %) niños tienen
escala B de evaluación, es decir que están en proceso y no existe niños con escala C de
evaluación.
4.4.2. Prueba de hipótesis:
Planteamiento. Con el fin de probar si existe diferencia significativa en el
aprendizaje del grupo de niños de 5 años con el uso de un software educativo, con
respecto al grupo de niños que no usa dicho software de la Institución Educativa
Inicial N° 179 “Jardín Piloto” de la ciudad de Iquitos del año 2019, se han
recolectado 52 evaluaciones finales de los niños, 26 del grupo experimental y 26
del grupo de control.
¿Existe diferencia significativa en el aprendizaje del grupo de niños de 5 años con
el uso de un software educativo, con respecto al grupo de niños que no usa dicho
software de la Institución Educativa Inicial N° 179 “Jardín Piloto” de la ciudad de
Iquitos del año 2019?
i.

HO: No existe diferencia significativa en el aprendizaje del grupo de niños de 5
años con el uso de un software educativo, con respecto al grupo de niños que no
usa dicho software de la Institución Educativa Inicial N° 179 “Jardín Piloto” de la
ciudad de Iquitos del año 2019.
H1: Existe diferencia significativa en el aprendizaje del grupo de niños de 5 años
con el uso de un software educativo, con respecto al grupo de niños que no usa
dicho software de la Institución Educativa Inicial N° 179 “Jardín Piloto” de la
ciudad de Iquitos del año 2019.

ii.

Nivel de significancia: 𝛼 = 0,05

iii.

Estadística de prueba: U de Mann Whitney

iv.

Valor de P = 0,000100

v.

Decisión: Rechazar la HO
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Existe diferencia significativa en el aprendizaje del grupo de niños de 5 años con
el uso de un software educativo, con respecto al grupo de niños que no usa dicho
software de la Institución Educativa Inicial N° 179 “Jardín Piloto” de la ciudad de
Iquitos del año 2019.
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN
La institución educativa inicial N° 179 “Jardín Piloto”, tiene como principal
responsabilidad la formación de los niños de 03 a 05 años, en su necesidad de dar mejor
servicio requiere el uso de las TIC’s, en ese marco, el uso de un software educativo. Es
en esta preocupación que se desarrolló la presente investigación.
Para el diseño se utilizó la metodología XP, de Kent Beck, que indica que el desarrollo
de software consiste básicamente en ajustarse una serie de reglas que se centran en las
necedades del cliente para lograr un producto de buena calidad en poco tiempo de
ejecución, la parte más relevante se centra en potenciar las relaciones interpersonales
como clave para poder lograr el éxito del desarrollo del software, es por ello que en esta
investigación se optó a reunirse de forma constante con las personas involucradas
directamente con el desarrollo del software, tales como la directora de la institución y la
docente del grupo experimental y de control, teniendo resultados favorables para el éxito
de la investigación dando de esa manera un software eficaz, de fácil usabilidad y con
temas precisos de acuerdo al plan curricular de la institución y teniendo como éxito
comprobar que el uso de software educativo mejora significativamente el aprendizaje de
una manera más didáctica y fácil de aprender en los niños que utilizan el software.
Esta metodología, también fue incluido por Camargo, A (2018), quien lo utilizo en su
investigación “Aplicación multiplataforma en Android para el apoyo del aprendizaje de
aptitudes en los niños de educación inicial en la región de Puno – 2017”, teniendo como
resultado que la metodología XP permite que el desarrollo del software se trabaje
conjuntamente con el equipo de desarrollo, que fue conformado por los docentes y los
alumnos de las instituciones educativas de nivel inicial, teniendo resultados favorables
para el éxito del software. De modo similar, con una metodología ágil de desarrollo del
software educativo, fue posible con la participación de las profesoras y directora de la I.
E. inicial Jardín Piloto N° 179, lo cual permitió lograr lo esperado y que el software
cumple con los requerimientos de la directora y profesoras involucradas en el desarrollo
del aprendizaje.
Para la evaluación de la implementación de un software educativo se utilizó el cuadro
elaborado por la Office of Technology Assessment (OTA 1988), basándose en ítems
utilizados por las organizaciones dedicada a la revisión de software, reúne amplias
características consideradas en la evaluación de software educativo agrupándolas bajo los
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siguientes epígrafes principales: general, claridad, inicio y puesta en práctica, gráficos y
audios, periféricos incluidos en el paquete y hardware.
Puede dar la sensación de que la valoración de un software educativo, constituya en la
actualidad una técnica bien desarrollada, eficaz y apreciada. La evaluación de los software
educativos es un proceso variable que estará sujeto al tipo de programa, a las
características de los usuarios, la disposición del profesor o profesora ante su uso y la
disponibilidad del equipamiento mínimo requerido para su funcionamiento en las
instituciones educativas, por tanto requerirá de mucho entusiasmo, buena voluntad y
capacidad de respuesta ante las dificultades que se presenten en el ánimo de evolucionar
en positivo y llevar al aula de clase lo mejor de todos. En ese sentido, en el monitoreo
para el uso del software educativo, a principios la profesora no estaba familiarizado con
el software educativo, se fue avanzando de menos a más, con calificaciones de “No” al
principio y a medida que se capacito se fue subsanando los calificativos negativos a
positivos. Logrando de este modo, la profesora, superar sus limitaciones y cumpliendo
con aquel dicho popular “nunca es tarde para aprender. Los procedimientos e
instrucciones fueron claros y precisos de fácil uso, sencillo y simple.
Para el monitoreo del uso del software educativo durante el proceso de enseñanza se
realizó seguimiento por clases por las 9 semanas de ejecución del software, en donde se
apreció en primera instancia que la docente no tuvo tanta familiaridad con el software
educativo ya que era una innovación para ellas.
Durante el desarrollo de la investigación se notó avance sobre la usabilidad del software,
porque la docente ya realizaba sus clases de manera didáctica y eficaz entendiendo de esa
manera que los softwares educativos en la educación tienen gran importancia ya que
apoya la continuidad y mejoramiento de la enseñanza y aprendizaje en forma interactiva
y con nuevos paradigmas según el MINEDU (2016).
En esta investigación se logró que el monitoreo sea exitoso gracias a la calidad y eficacia
que mostró el software y que los investigadores motivaron al uso de las TIC´ a las
personas involucradas en el proceso de enseñanza, obteniendo de esa manera resultados
óptimos para el aprendizaje de los estudiantes.
Los resultados relevantes del análisis descriptivo del impacto del software educativo en
el aprendizaje de los niños de 05 en la I. E. inicial Jardín Piloto N° 179 son:
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En el grupo experimental existe mayor proporción de niños (84,6 %) que lograron
la escala A de evaluación y en menor proporción (15,4 %) de niños que lograron
la escala B de evaluación; esto marca diferencia respecto al grupo de control que
tiene en menor proporción (30,8 %) de niños que tienen escala A de evaluación y
mayor proporción (69,2 %) de niños que tienen escala B de evaluación.



Del 100 % (ambos grupos a la vez), 30 (57,7 %) niños tiene escala A de
evaluación, es decir que alcanzaron el logro previsto o esperado, mientras que 22
(42,3 %) niños tienen escala B de evaluación, es decir que están en proceso y no
existe niños con escala C de evaluación.

A fin de responder la interrogante, lograr el objetivo y probar la hipótesis de la
investigación, determinar si existe diferencia significativa en el aprendizaje entre el grupo
de control y el grupo experimental de los niños de 05 años de la I.E. inicial Jardín Piloto
de Loreto – Iquitos a través del docente de aula, se utilizó la prueba estadística de U de
Mann

Whitney,

que

es

una prueba no

paramétrica aplicada

a

dos muestras independientes, se consideró las evaluaciones finales, 26 evaluaciones
finales que pertenecen al grupo experimental y 26 evaluaciones finales al grupo de
control. Teniendo presente los resultados obtenidos en la tabla N° 01 y la decisión en la
prueba de hipótesis, se concluye que en el grupo experimental el aprendizaje de los niños
es mayor debido a uso del software educativo respecto al grupo de control que no usa el
software educativo en la Institución Educativo Inicial N° 179 “Jardín Piloto” de la ciudad
de Iquitos del año 2019.
En otro estudio realizado por Camargo, A (2018), se alcanzaron resultados similares. El
logro de dicho estudio fue evidenciar una mejora obtenida a partir del uso del software
educativo en el grupo control el promedio de las calificaciones obtenidas no sufre gran
diferencia, en cambio el grupo experimental demuestra un aumento significativo, en el
primer grupo experimental se obtuvo una mejora del 34.5% y en el segundo grupo
experimental una mejora del 35.2% en las calificaciones obtenidas luego de la interacción
con el software educativo.
Teniendo en cuenta, los resultados del antecedente mencionado y de nuestra
investigación, se logró probar que el software educativo influye significativamente en el
aprendizaje de los estudiantes con contenido establecidos según la currícula de la
institución educativa presentados en forma didáctica, y siendo una forma innovadora para
el uso de las TIC´s en la educación.
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CAPÍTULO VI: CONCLUSION
De acuerdo a la investigación que se realizó, podemos deducir que:
Teniendo presente los resultados obtenidos en el gráfico N° 01 (aprendizaje por grupo
según escala de calificación de los niños de 05 años de la I.E. Nº 179 “Jardín Piloto” de
Loreto – Iquitos a través del docente de aula) y la decisión en la prueba de hipótesis, se
concluye que en el grupo experimental el aprendizaje de los niños es mayor debido a uso
del software educativo respecto al grupo de control que no usa el software educativo en
la Institución Educativo Inicial N° 179 “Jardín Piloto” de la ciudad de Iquitos del año
2019.
Con el estudio se determinó que con el uso de la metodología XP, se potencia las
relaciones interpersonales como clave del éxito de desarrollo del software, promoviendo
de esa manera un buen clima de trabajo, coordinación y comunicación entre los
involucrados en el proceso del desarrollo.
Con la investigación se pudo cumplir con las características de un software educativo,
siguiendo y cumpliendo el plan curricular de la institución, el resultado final fue un
software educativo de fácil usabilidad, claro y conciso en los temas solicitados por las
personas involucradas en el proceso de enseñanza, además el software educativo tiene
audios y gráficos didácticos que hacen más interactiva los temas y además favorecen la
concentración de los niños.
Con esta investigación se pudo obtener un resultado favorable en el monitoreo del uso del
software educativo de la profesora, evidenciando una mejora durante el proceso de
duración del proyecto, ya que al inicio no se encontraban familiarizado con el uso. Al
trascurrir el tiempo y con la guía y seguimiento de los investigadores lograron estar
adaptadas al software demostrando su fácil uso y logrando entender y comprender la
importancia de un software educativo.
Con la investigación se pudo evidenciar una mejora significativa en el aprendizaje,
mostrando resultados favorables en el grupo experimental, obteniendo como resultado el
84.6% y 15.4% en la escala de calificación obtenidas luego del uso, guía y manejo del
software educativo por el docente.
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CAPÍTULO VI: RECOMENDACIONES
Para la institución educativa inicial Nª 179 “Jardín Piloto”, docentes y padres de familia
se recomienda:


Integrar el uso de las TIC’s en el proceso de enseñanza, en las diferentes áreas
curriculares.



Equipar con equipos informáticos propiciando el desarrollo tecnológico por parte de
la institución educativa, así mismo estarán a la vanguardia de la modernidad.



Se recomienda a los futuros investigadores integrar el uso de la tecnología en la
educación en nuestra región, teniendo como antecedentes favorables en el proceso de
enseñanza.



Capacitar a los docentes sobre el uso de los tics en la educación, para que los futuros
maestros puedan hacer uso de estas herramientas en la institución educativa.



A fin de extender y realizar la validez externa del software educativo de la presente
investigación, se recomienda replicar en otras instituciones con otros softwares y
comparar los resultados.
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ANEXO N° 01

¿Existe
diferencia
significativa
en
el
aprendizaje del grupo de
niños de 5 años con el uso de
un software educativo, con
respecto al grupo de niños
que no usa dicho software de
la Institución
Educativa
Inicial N° 179 “Jardín Piloto”
de la ciudad de Iquitos del
año 2019?

Problema

Específicos:
Diseñar un software
educativo
que
responda
a
las
exigencias de la
programación
curricular anual de
la
institución
educativa inicial y a
las
necesidades
educativas
del
docente para niños
de 05 años.
Implantar
el
software educativo
que responda a las
exigencias de la
programación
curricular anual de
la
institución
educativa inicial y a
las
necesidades
educativas
del
docente para niños
de 05 años.
Monitorear el uso
del software durante
el
proceso
de
enseñanza.
Determinar si existe
diferencia
significativa en el
aprendizaje entre el
grupo de control y
el
grupo
experimental de los
niños de 05 años de
la I.E. inicial Jardín
Piloto de Loreto –
Iquitos a través del
docente de aula.

General:
Determinar si existe
diferencia
significativa en el
aprendizaje del grupo
de niños de 5 años
con el uso de un
software educativo,
con respecto al grupo
de niños que no usa
dicho software de la
Institución Educativa
Inicial N° 179 “Jardín
Piloto” de la ciudad
de Iquitos del año
2019.

Objetivo

Existe
diferencia
significativa en el
aprendizaje del grupo
de niños de 5 años
con el uso de un
software educativo,
con respecto al grupo
de niños que no usa
dicho software de la
Institución Educativa
Inicial N° 179 “Jardín
Piloto” de la ciudad
de Iquitos del año
2019

Hipótesis

Dependiente:
Aprendizaje
en
niños de 5 años

Independiente:
Software educativo
para niños de 5 años

Variable

Cualitativa

Cualitativa

Tipo por su
naturaleza

C:
está
empezando
a
desarrollar
los
aprendizajes
previstos
o
evidencia
dificultades para
el desarrollo de
éstos,
necesitando
mayor tiempo de
acompañamiento
e
intervención
del docente de
acuerdo con su
ritmo y estilo de
aprendizaje

B: camino de
lograr
los
aprendizajes
previstos, para lo
cual
requiere
acompañamiento
durante
un
tiempo razonable
para lograrlo.

A: evidencia el
logro de los
aprendizajes
previstos en el
tiempo
programado

No es pertinente

Indicador

Ordinal

Nominal

Escala de
Medición

En inicio

C

B

En proceso

1

A

software

0

Valores de la
categoría

Logro previsto

Usa
el
educativo
(presente)

No usa el software
educativo
(ausente)

Categorías

Registro
evaluación
profesoras

de

Grupo experimental

Grupo de control

En la I.E. N° 179

Medio de
verificación

de
las

Muestreo.
probabilístico

No

Muestra.
No
se
consideró muestra porque
se trabajó con todos los
elementos de la población

Población:
Estuvo
constituido por 56 niños
matriculados en la I.E. N°
179 “Jardin Piloto”

Diseño
de
la
investigación:
Cuasi
experimental, con grupos
intactos, con post prueba y
se midió el efecto del
software educativo en el
aprendizaje

Tipo:
Experimental, analítico,
transversal y prospectivo.

Diseño
Metodológico
y muestral

Para
el
análisis
univariado de la variable
dependiente cualitativa
aprendizaje de los niños
de 05 años de la I. E. N°
170 “Jardín Piloto”,
Iquitos 2019, se hará uso
de
distribución
de
frecuencias para variable
cualitativa,
moda,
porcentajes y gráfica de
barras.
Para el análisis bivariado
para determinar si existe
diferencia significativa
en el aprendizaje de los
niños de 05 años debido
a la utilización del
software educativo, se
hará uso de la prueba de
U de Mann Whitney con
un nivel de significancia
de 0.05.

Técnica: Análisis
documental
de
los
registros de evaluaciones
de las profesoras de
la Institución Educativa
Inicial N° 179
“Jardín Piloto” de la
ciudad de Iquitos del
año 2019.
Procedimientos:
Diseñar
el software
educativo, implementar
el software educativo,
monitorear el uso del
software
educativo
durante el proceso de
enseñanza, recoger las
evaluaciones realizadas
por
las
profesoras,
analizar y determinar si
existe diferencia en el
aprendizaje.
Instrumentos: Registros
de evaluaciones de las
profesoras
de
la
Institución
Educativa
Inicial N° 179 “Jardín
Piloto” de la ciudad de
Iquitos del año 2019.
•Registro de monitoreo al
docente
del
grupo
experimental, durante el
proceso de uso, realizado
por los investigadores.
Registro
de
las
características
de
la
implementación
de
evaluación del software
educativo en el proceso de
enseñanza en la I.E. N°
179 “Jardín Piloto” de la
ciudad de Iquitos

Técnicas e
Instrumentos.
Procesamiento de
datos

TÍTULO: INFLUENCIA DE UN SOFTWARE EDUCATIVO EN EL APRENDIZAJE DE NIÑOS DE 5 AÑOS. INSTITUCIÓN EDUCATIVA JARDÍN PILOTO N° 179. IQUITOS 2019

ANEXO Nº 8 METODOLOGÍA ÁGIL PROGRAMACIÓN EXTREMA (XP)

1. PROCESO DE DESARROLLO
1.1.Los roles
(Beck, 1999) distingue los siguientes roles:
1.1.1. Programador(es): Es el encargado de hacer las pruebas unitarias y es el
encargado de desarrollar el software.
En este caso los desarrolladores del proyecto software son los mismos tesistas y
son los encargados de la creación de los códigos del software educativo.


Bocanegra Rios, Victor Aurelio



Lopez Olortegui, Jose Humberto

1.1.2. Tester: Es el encargado de desarrollar las pruebas funcionales y ejecutar
pruebas.
Para la realización del software educativo el encargado de ejecutar las pruebas
regularmente, informar el resultado y apreciación se le asignó a:


Bocanegra Ríos, Víctor Aurelio



Lopez Olortegui, José Humberto

1.1.3. Cliente: En este caso el usuario de este software educativo es la docente del
grupo de experimental, siendo los niños de 5 años el público objetivo
principal. Las funcionalidades del software están programadas de acuerdo a
las necesidades del niño, para que este se entretenga y aprenda como
jugando y tiene categorías propias para que el niño pueda mejorar su
aprendizaje en temas específicos.

2. Planeación:
2.1. Historias de usuario
Versión 1
Consta de 3 historias de usuarios
Usuario: Docente del grupo experimental

1. Relacionar imágenes (completar palabras, conjuntos, figuras geométricas,
emociones, conociendo mi cuerpo, rompecabezas)
El usuario relacionara las imágenes correspondientes de acuerdo a los temas asignados
con solo hacer clic sobre la imagen y arrástralo a su destino final.
Tareas:
1.1 Diseño de la interfaz.
1.2 Comprobar selección y conexión de imágenes.
1.3 Selección de la imagen final
1.4 Verificación la coincidencia.

2. Reproducción de audio (vocales, números, comprensión lectora, conociendo a
la familia, la creación, animales selváticos, alimentos saludables y NO
saludables).
El usuario escuchara las historias integradas en el software y la pronunciación de la
imagen seleccionada con solo hacer clic en el botón de audio
Tareas:
1.1 Diseño de la interfaz.
1.2 Comprobar selección y conexión de botones.
1.3 Selección del audio correspondiente.
1.4 Reproducción de audio.

3. Trazado y pintado de imágenes.
El usuario realizará cualquier tipo de trazo en el lienzo, podrá cambiar de color, borrar y
pintar la figura trazada.

Tareas:
3.1 Diseño de la interfaz.
3.2 Implementación del Dibujo.
3.3 Pintado de figura trazadas.

2.2. Cuadro de historias de usuarios (I)
N°

Nombre

Prioridad

Riesgo

Esfuerzo

Iteración

Media

Baja

2

1

audio Media

Baja

2

1

Baja

4

1

Relacionar
1

imágenes
(vocales).
Reproducción

2

de

(vocales).
Trazado
3

y

guardado de Alta
imágenes.

HISTORIA DE USUARIO
Número: 1

Usuario: Docente del grupo experimental

Nombre de historia: Relacionar imágenes
Prioridad en negocio:

Riesgo en desarrollo:

Media

Baja

Puntos estimados:

6

Programador responsable:

Iteración asignada: 1
José Humberto - Víctor Aurelio

Descripción:
El usuario relacionara las imágenes correspondientes de acuerdo a los temas asignados con
solo hacer clic sobre la imagen y arrástralo a su destino final.

Observaciones:

HISTORIA DE USUARIO
Número: 2

Usuario: Docente del grupo experimental

Nombre de historia: Reproducción de audio
Prioridad en negocio:

Riesgo en desarrollo:

Media

Baja

Puntos estimados:

8

Programador responsable:

Iteración asignada: 1
José Humberto - Víctor Aurelio

Descripción:
El usuario escuchara las historias integradas en el software y la pronunciación de la imagen
seleccionada con solo hacer clic en el botón de audio

Observaciones:

HISTORIA DE USUARIO
Número: 3

Usuario: Docente del grupo experimental

Nombre de historia: Trazado y pintado de imágenes.
Prioridad en negocio:

Riesgo en desarrollo:

Media

Baja

Puntos estimados:

1

Programador responsable:

Iteración asignada: 1
José Humberto - Víctor Aurelio

Descripción:
El usuario realizará cualquier tipo de trazo en el lienzo, podrá cambiar de color, borrar y pintar
la figura trazada.

Observaciones:

X

Identificación y análisis de requerimientos funcionales y no funcionales

5

Documentación Final

x

x

x x x

x

Implementación de las iteraciones

x

x

x
x

7 8 9 10 11 12 13 14

x

x

6

Realización de pruebas adicionales y revisiones de rendimiento

Elaboración del plan de iteraciones

Elaboración de reporte intermedio

el usuario

Planificación del alcance del sistema según las funcionalidades requeridas por

Registro de avance de desarrollo, según las partes que se están implementando

X

X

4

Implementación de la funcionalidad del software educativo

X

3

X

X

2

Entrega del software educativo

Elaboración de primer reporte

Construcción de un prototipo del software educativo

Desarrollo del esquema de funcionalidad de la aplicación

Elaboración de los temas a implementar en el software educativo

de educ. inicial

Realizar seguimiento en la institución que se estudiará la muestra de alumnos x

1

SEMANAS

ACTIVIDAD

2.3.Velocidad de proyecto

2.4.División en iteraciones

Iteración 1

La iteración 1 está formada por las historias de usuario que cubren básicamente en el uso
del software educativo por parte de la docente del grupo experimental. Aunque después de
esto estará también sujeto a mejores, como el aspecto gráfico y funcionalidad.

Entregas pequeñas (Reportes)
Diario: Actividades
Fecha
(día/mes)

Tiempo
Actividad Realizada

Observaciones

(en horas)
Identificación

19/05

Dedicado

y

análisis

de

requerimientos funcionales y no

2

funcionales.
Realizar
20/05

seguimiento

en

la

Para ello se realizó más

institución que se estudiará la

2

muestra de alumnos de educ. inicial
Elaboración
23/05

implementar

de
en

los
el

temas

28/05

Desarrollo

una

visita

a

la

institución educativa
Cada

a

software

2

educativo

25/05

de

tema

estaba

laborada con la guía de la
docente

del

grupo

experimental
del

esquema

de

1

funcionalidad de la aplicación.
Construcción de un prototipo de la

5

aplicación

13/06

Elaboración de primer reporte.

01/04

Entrega del software educativo

3
4

Versión demo.
Correspondiente

a

primera iteración.
Aplicación mejorada.

la

2.5.Análisis
El proyecto que se desarrolló consiste en un software educativo de escritorio, cuyo
objetivo principal es estimular de manera sencilla y practica el aprendizaje en los
niños de educación inicial, la edad que comprende el software es de 5 años, que
contiene contenidos de acuerdo al plan curricular anual de la institución educativa.
2.6. Listado de requerimientos funcionales
RF01. El software educativo permitirá su correcta instalación en cualquier laptop
que contenga el plugin de adobe flash y el reproductor adobe flash player.
RF02. El software educativo tendrá un nombre que la identifican.
RF03. El software educativo mostrara una imagen de inicio.
RF04. El software educativo mostrara un menú con los cursos.
RF05 El software educativo permitirá elegir el curso deseado.
RF06. El software educativo permitirá visualizar su contenido de imágenes.
RF07. El software educativo permitirá interactuar con las imágenes mediante la
acción arrastrar y soltar.
RF07. El software educativo permitirá escuchar su contenido de audio.
RF08. El software educativo permitirá volver al menú principal.
RF19. El software educativo permitirá salir.
2.7. Listado de requerimientos NO funcionales

RNF01 El software educativo tendrá una interfaz gráfica vistosa, sencilla, amigable
para

el usuario final con sonidos, imágenes vistosas y con menús y botones

de acción,
RNF02. El software educativo contara con una usabilidad de fácil manejo.

2.8. Listado de casos de usos

CU01. Ingresar al software educativo.
CU02. Visualizar el menú de cursos
CU03. Elegir el curso deseado
CU04. Visualizar el contenido multimedia del tema elegido

CU05. Visualizar e interactuar el contenido del tema elegido.
CU06. Salir de la aplicación
2.9. Especificaciones de los casos de uso

Tabla N°1. Ingresar al software educativo
CU1

Ingresar al software educativo

Actores

Docente del grupo experimental.

Descripción

El usuario ingresa al software educativo, previamente instalada
en la laptop.

Flujo de eventos

01.El usuario ingresa al software educativo.
02. El sistema carga el software educativo.
03. El sistema da inicio al software educativo

Tabla N°2. Visualizar el menú de cursos
CU1

Visualizar el menú de cursos

Actores

Docente del grupo experimental.

Descripción

El usuario podrá visualizar los cursos contenidas en el menú.

Flujo de eventos

01. El software educativo muestra el menú con los cursos.
02. El usuario visualiza el menú con los cursos.

Tabla N°3. Elegir el curso deseado
CU1

Elegir el curso deseado

Actores

Docente del grupo experimental.

Descripción

El usuario podrá elegir el curso que desea ingresar, para su uso
dependiendo de la clase.

Flujo de eventos

01. El usuario ingresa al curso deseado.
02. El software educativo muestra los temas del curso elegido

Tabla N°4. Visualizar el contenido multimedia del tema elegido
CU1

Visualizar el contenido multimedia del tema elegido

Actores

Docente del grupo experimental.

Descripción

El usuario podrá visualizar el contenido de imágenes y sonidos
del tema elegida

Flujo de eventos

01. El usuario ingresa al tema elegido.
02. El software educativo muestra el contenido con imágenes y
audios del tema elegido.
03. El usuario visualiza el contenido de imágenes y audio del
tema elegido. .

Tabal Nª5. Visualizar e interactuar el contenido del tema elegido.
CU1

Visualiza e interactúa el contenido del tema elegido..

Actores

Docente del grupo experimental.

Descripción

El usuario podrá interactuar con los temas del curso seleccionado

Flujo de eventos

01. El usuario selecciona e interactúa con la opción elegida.
02. El software educativo muestra el resultado de la interacción.

Tabal Nª6. Salir de la aplicación
CU1

Salir de la aplicación

Actores

Docente del grupo experimental.

Descripción

El usuario tiene la posibilidad de salir de la aplicación cuando lo
desee.

Flujo de eventos

01. El software educativo muestra la opción de salida.
02. El usuario solicita salir del software educativo
03. El sistema cierra el software educativo

2.10.

Diagrama de casos de uso

3. Diseño
3.1.Actividades: diseño

Fecha

Actividad realizada

Tiempo dedicado

(día/mes)

Observaciones

(en horas)
Selección de temas de acuerdo

2

a la programación curricular de
11/03

la institución.

Realización
prototipo
16/03

de

del

primer

la

interfaz

2

principal y los cursos que se
integrara al software educativo
Creación e implementación de

2

los primeros cursos, tales como
19/03

Matemática y Comunicación
Creación e implementación de

2

los segundos cursos, que son
23/03

Personal Social y Religión
Creación e implementación del

2

último curso complementario
26/03

que es Extras
Mejora de los gráficos
prototipo

29/03

para

la

del

4

primea

Se tuvo que adecuar
los temas por cada

creación del primer demo

curso.

Además

utilizar

de

programas

como Corel draw y
Photoshop.
Grabación de audio para los

30/03

4

Búsqueda de la voz

cursos y todas las categorías

apropiada

implementada en el software

aplicación

para

la

3.2.Diagrama de Secuencia

3.3.Diagrama de Estado

3.4.Diagrama De Actividades

4. Codificación

4.1.Diario: programador

Fecha
(día/mes)

Tiempo
Actividad realizada

Observaciones

dedicado
(en horas)

10/03

Reunión de coordinación de grupo

2

Se llegó a un acuerdo para
visitar la institución educativa
para la elección de los temas

12/03

Análisis de datos estadísticos y
elaboración

de

requerimientos

Se tomó en cuenta el punto
3

funcionales y no funcionales
16/03

Elaboración del diseño y prototipo

del monitoreo a la profesara
de la institución

4

de aplicación

Siempre en coordinaciones
con la docente y directora de
la institución

20/03

Realización de primera iteración

2

23/03

Revisión de la primera iteración

1

5. Pruebas

Especificación de Prueba: Relacionar imágenes (completar palabras, conjuntos, figuras
geométricas, emociones, conociendo mi cuerpo, rompecabezas)

Historia 1

1. Descripción
1.1.El usuario relacionara las imágenes correspondientes de acuerdo a los temas
asignados con solo hacer clic sobre la imagen y arrástralo a su destino final.

2. Usuario
2.1 Docente del grupo experimental.

3. Condiciones de ejecución
3.1. El usuario necesita estar dentro del software educativo y presionar cualquiera
curso, una vez dentro de los temas escogerá el tema a utilizar que contengan esa
interactividad (relacionar).

4. Pasos
4.1.El usuario entra al software educativo y selecciona los cursos que se utilizará
esa clase.
4.2.El usuario entra a los temas que se tocará, escogerá la categoría tales como
(completar palabras, conjuntos, figuras geométricas, emociones, conociendo mi
cuerpo, rompecabezas) e interactuará con cualquiera de ellas.

5. Resultado esperado
5.1.El usuario relacionará las imágenes arrastrándolo a su destino final de acuerdo a
los temas correspondientes realizado en el dia.

6. Evaluación de prueba

6.1.Prueba satisfactoria.

Especificación de Prueba: Reproducción de audio (vocales, números, comprensión lectora,
conociendo a la familia, la creación, animales selváticos, alimentos saludables y NO
saludables).

Historia 1

1. Descripción
1.1.Esta especificación de prueba permite la reproducción de audio de palabras de
acuerdo a los temas asignados según los cursos a tratar.

2. Usuario
2.2 Docente del grupo experimental.

3. Condiciones de ejecución
3.1. El usuario necesita estar dentro del software educativo y presionar cualquiera
curso, una vez dentro de los temas escogerá el tema a utilizar que contengan esa
interactividad (reproducción de audio).

4. Pasos
4.1.El usuario entra al software educativo y selecciona los cursos que se utilizara
esa clase.
4.2.El usuario entra a los temas que se tocará, escogerá la categoría tales como
(vocales, números, comprensión lectora, conociendo a la familia, la creación,
animales selváticos, alimentos saludables y NO saludables) e interactuará con
cualquiera de ellas.

5. Resultado esperado
5.1.El usuario escucha las pronunciaciones de las palabras seleccionadas.

6. Evaluación de prueba

6.1.Prueba satisfactoria.

Especificación de Prueba: Trazado y pintado de imágenes.
Historia 1

1. Descripción
1.1.Esta especificación de prueba permite al usuario trazar y pintar la imagen que
diseñó.

2. Usuario
2.1.Niño de 5 años.

3. Condiciones de ejecución
3.1.El usuario necesita estar dentro de la categoría PINTAR, que se encuentra en la
sección EXTRAS e elegir la acción de su preferencia

4. Pasos
4.1.El usuario entra a la aplicación, elige el curso EXTRAS y selecciona la sección
PINTAR.
4.2.El usuario una vez en la categoría PINTAR y elige el color de preferencia.
4.3.El usuario puede elegir trazar líneas y dibujar imágenes
4.4.El usuario podrá seleccionar la opción LIMPIAR PIZARRA para borrar el trazo no
deseado.

5. Resultado esperado
5.1.El usuario podrá trazar y dibujar imágenes.

6. Evaluación de prueba
6.1.Prueba satisfactoria.
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Instalación
Es un proceso sencillo, siempre y cuando se tenga en cuenta los temas aquí tratados:
requisitos e instalación de la aplicación.

Requisitos
Esta aplicación se trata de una aplicación que no necesita instalación, solo es copiar e
integrar algunos al sistema y funciona la aplicación.
Al tratarse de una extensión del Adobe Flash, los requisitos para que funcione es lo
siguiente:
Disponer de un ordenador con un sistema operativo compatible con el sistema operativo
Windows.
Es recomendable tener actualizado los plugin a la última versión de adobe flash player
ya que esta aplicación utiliza algunos procedimientos que pueden funcionar
correctamente el Software Educativo.

Instalación de la aplicación
Una vez cumplido estos requisitos, siga los pasos siguientes:
Para instalar solo requiere copiar el reproductor del adobe flash play al disco raíz “C”
luego copiar el Software Educativo al escritorio y dar clic derecho, abrir con: buscar el
reproductor adobe flash player en la carpeta donde los copiaste y listo.
Se estará ejecutando el aplicativo de forma normal.
NOTA: si quisiera desinstalar la aplicación el procedimiento a seguir es como
cualquier archivo común, solo borras y listo

Manejo de la aplicación
Icono de estado
Una vez instalada la aplicación, se procederá a ejecutar Firefox y lo primero de lo que
hay que darse cuenta es que aparece un icono en la barra de tareas, concretamente en la
parte inferior derecha. Este icono es el icono de Hera-FFX y es un icono dinámico el
cual cambiará según los resultados obtenidos en el test de accesibilidad que dicha
aplicación realiza.
Estos estados representan una primera aproximación de la accesibilidad de la página
visualizada, puesto que ha sido comprobada de forma automática y por tanto, los
resultados son fiables siguiendo el estándar WCAG 1.0 sólo en aquellos puntos que se
puedan comprobar de una manera automática.
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Se dispone de 5 Áreas:
Áreas 1: Esta categoría se visualiza la palabra “Matemática”.

Contiene lo siguiente:

Al hacer el clic en:
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Números
El usuario debe seleccionar un numero cualquiera, el cual se le mostrara en cantidades
de objetos correspondientes al número con su respectivo audio dentro de la carta. Y así
sucesivamente son el resto de los números.

Conjuntos:
El usuario selecciona y arrastra el número hacia el conjunto correspondiente que el crea
conveniente, si el conjunto o grupo de cantidades es igual al número, el número se
queda en la carta, caso contrario vuelve a su lugar de origen.
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Figuras geométricas:
El usuario selecciona la figura geométrica y la arrastra hasta la figura que él cree
conveniente o está seguro que esa es la correcta, si la figura es la correcta se queda en el
lugar donde lo suelta, caso contrario la figura vuelve a su lugar de origen.

Áreas 2: Esta categoría se visualiza la palabra “Comunicación”.

Contiene lo siguiente:
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Al hacer clic en:
Las vocales:
El usuario al hacer clic en las vocales, se muestra en la carta una imagen con vocal
inicial y emite el sonido de la imagen seleccionada.

Completar Palabras:
El usuario selecciona la vocal correspondiente hacia la palabra que el pretende que sea
la correcta, si la vocal le corresponde a la palabra se queda la vocal, caso contrario la
vocal retrocede a su lugar de origen.
El botón siguiente te lleva a otro nivel de juego de palabras.
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Comprensión lectora:
La comprensión lectora es una historia de una familia que va a un día de picnic y el
papá es el encargado de compra la comida y

Víctor Bocanegra / José López

8

MANUAL DE USUARIO SE-PILOTO
Emociones:
Áreas 3: Esta categoría se visualiza la palabra “Personal Social”.

Contiene lo siguiente:

Al hacer clic en:
Alimentos Saludables:
El usuario al hacer clic sobre los alimentos saludables emitirá un audio enunciando su
respectivo nombre.
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Alimentos no saludables:
El usuario al hacer clic sobre los alimentos no saludables emitirá un audio enunciando
su respectivo nombre.

Conociendo a mi familia:
El usuario al hacer clic sobre cualquier miembro de la familia escuchara un audio con el
enunciado correspondiente a la imagen.
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Conociendo mi cuerpo:
El usuario tiene que arrastrar y soltar las imágenes por partes en sus respectivos sitios, si
la imagen o parte no es correcta, volverá a respectivo sitio. Caso contrario se quedará en
la parte asignada.
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Categoría 4: Esta categoría se visualiza la palabra “Religión”.

Contiene lo siguiente:

Al hacer clic en:
La creacion de la tierra:
En esta escena cuenta la historio de como dios creo la tierra en etapas por dias, en la
primera escena se muestra 3 dias y luego una escena en donde el usuario tiene que
responder una pregunta.
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ESCENA 2
En la escena 2 se muestra lo siguientes días de la creación, en donde un audio narra la
historia. Al hacer clic en el signo de interrogación muestra una pregunta de la historia
narrada.
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Categoría 1: Esta categoría se visualiza la palabra “Extras”.

Contiene lo siguiente:

Al hacer clic en :
Rompecabezas:
El usuario tiene que arrastrar y soltar la pieza en el lugar indicado, si es correcto se
quedara en ese lugar , caso contrario volvera a su lugar de origen. Y asi sucesivamente
con las demas piezas.
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Pintar:
El usuario realiza trazos y diferentes firugaras lo que tenga en mente , realizando
combinacion de colores, contiene botones para realizar: limpiar la pantalla, tamaño del
grosor del pincel.
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Animales Selvaticos:
El usuario al hacer clic en la imagen, se emite un audio con la pronunciación de la
figura, mostrando así a los animales de la selva de nuestra región.
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