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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo demostrar que la aplicación del software 

educativo mejora el aprendizaje de la lectoescritura en los estudiantes de primer grado de 

primaria de la I.E. 40207 “Mariano Melgar Valdivieso” del Distrito de Hunter, Arequipa-2019. 

Las Tecnologías de la información y comunicación (TIC), sus características, uso del TIC en 

educación, herramientas tic para la lectoescritura, la lecto-escritura, software educativo, 

software “Leo con Alex” son bases en el desarrollo del trabajo, la metodología empleada fue 

descriptivo-aplicativo para verificar la eficacia de la aplicación del software que mejora el 

aprendizaje de la Lecto-escritura en los niños de primer grado de primaria. El recojo de la 

información se realizó aprovechando mi condición de docente contratada realizada en una 

institución educativa pública. Se aplicaron test como instrumentos que son dirigidas tanto a los 

niños y niñas como a la docente tutora de aula. La muestra estuvo conformada por el total de 

24 alumnos; 13 niños y 11 niñas. Como resultado se encontró la aplicación de un software 

educativo es efectiva para mejorar el aprendizaje de la lectoescritura en los estudiantes de 

primer grado de primaria, el programa de aplicación del software educativo “Leo con Alex” 

influye positivamente, por su metodología dinámica e innovadora que resulta agradable para 

los estudiantes y la mejora de los estudiantes en el aprendizaje de la lectoescritura del grupo 

experimental, se debió a la calidad y eficacia en la aplicación del programa de aplicación del 

software educativo “Leo con Alex” que motivaron el aprendizaje de los estudiantes y tuvo un 

efecto positivo para mejorar su nivel en lectoescritura.  Consideramos que se debe continuar 

con estudios similares para poder hallar nueva información que permita mejorar la enseñanza 

en aula en pequeños de seis años, que son nativos digitales.  

Palabras claves: tics, lectura, escritura, preescolar, software educativo. 
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ABSTRACT 

  This paper aims to demonstrate that the application of educational software improves 

literacy learning in first grade elementary students of the I.E. 40207 "Mariano Melgar 

Valdivieso" of the Hunter District, Arequipa-2019. Information and communication 

technologies (ICT), its characteristics, use of ICT in education, tic tools for literacy, literacy, 

educational software, software "Leo with Alex" are bases in the development of work, 

methodology used was descriptive-application to verify the effectiveness of the application of 

software that improves the learning of reading and writing in children in first grade of primary 

school. The collection of the information was done taking advantage of my status as a hired 

teacher in a public educational institution. Tests were applied as instruments that are aimed at 

both the children and the classroom tutor. The sample consisted of a total of 24 students; 13 

boys and 11 girls. As a result, the application of an educational software was found to be 

effective in improving the learning of literacy in first grade students, the application program 

of the educational software "Leo with Alex" positively influences, due to its dynamic and 

innovative methodology that It is pleasant for the students and the improvement of the students 

in the learning of the literacy of the experimental group, was due to the quality and efficiency 

in the application of the application program of the educational software "Leo with Alex" that 

motivated the learning of the students and had a positive effect to improve your literacy level. 

We believe that similar studies should be continued in order to find new information to improve 

classroom teaching in children under six, who are digital natives. 

Keywords: tics, reading, writing, preschool, educational software. 
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CAPITULO I 

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40207 “MARIANO MELGAR VALDIVIESO” DEL 

DISTRITO DE HUNTER 

1.1. Descripción de la empresa  

Datos informativos: 

 Resolución Directoral/RD Departamental N°848  fecha 08-07-1963 

 Código Modular:0220111 

 Región: Arequipa 

 Provincia: Arequipa 

 Distrito: Jacobo Hunter 

 Dirección: Calle Sanchez Cerro 100 

 Grea: Arequipa 

 Ugel:  Arequipa-Sur  

 Modalidad:  Educación Básica Regular 

 Nivel Educativo: Primaria Menores 

 Turno: Mañana 

 Director: Cruz Huaypuna Braulio 
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Reseña Histórica: 

Inicialmente la Institución  Educativa se  llamaba C.E. N° 1022 y funcionó en la calle 

José Carlos Mariátegui N° 223 de este pueblo, en un local prestado por el señor Bernardo Flores 

propietario del inmueble en el año de 1963 con R.D. 848 del 07 de julio de 1963 con el  nombre 

(Escuela Pre vocacional Mixta) 

Al año siguiente en 1964 el C.E. se trasladó al actual parque Mayta Cápac, donde 

funciono en una barraca de calaminas donada por AUPA. En este año  funcionaba 

paralelamente con el anterior local (funcionaban tres grados) 

En 1965 finalmente se traslada al actual local (terreno que se separó como área 

educativa), gestionado por los padres de familia y AUPA (DINAMOS o Cooperación Popular) 

primeramente construyeron 2 aulas con fondos de los pobladores del P.J. San Juan de Dios y 

las donaciones de AUPA (cemento, fierro) y también con la mano de obra. La asistencia técnica 

lo daba Cooperación Popular. De ahí el dicho “EL PUEBLO LO HIZO. Apoyando con fuerza 

el entonces Presidente del pueblo el señor Luis Moscoso Aranibar y el Patronato Escolar, 

también se contó con el apoyo del programa “ESCUELA”. 

Desde 1966 hasta 1970  se construyeron  06 aulas más. 

Desde 1971 a 1982  se  construyeron  04 aulas. Llegando a totalizar en conjunto  12 

aulas. 

En el año de 1983 se inicia el nivelado del patio que era un montículo de tierra y su 

posterior pavimentación  total, con recursos de la APAFA. 

En  1985  se inicia la construcción de la Dirección y de una aula; hasta 1991, con 

recursos de la APAFA, y con el apoyo del Concejo Distrital de Socabaya, en este año se inicia 

la construcción de  la gruta a la Virgen de Fátima, el lavatorio múltiple, la compra de la Banda 
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de Música, y el mejoramiento del mobiliario, con el apoyo del Personal Docente y los padres 

de familia. 

A partir del año de 1993  se inicia la construcción de las graderías del campo deportivo 

y su respectivo techamiento, con ayuda del Concejo Distrital de Hunter y fondos de la APAFA 

hasta el año de 1 996.  

A partir del año de 1996 se inicia la construcción de la biblioteca del CE. Acabándose 

en el año de 1998 con su implementación, colaboraron en esta construcción el Gobierno 

Regional y el Concejo Distrital de Hunter. 

En 1999  se logra el proyecto de INFOESCUELA y la implementación con material 

tecnológico y medios informáticos, adquiriéndose inicialmente una computadora, 

posteriormente con el aporte de los padres de familia y el ministerio de educación se 

implemento  la sala de innovación con 14 computadoras en el Programa Huascarán, en el  2006 

se instalo  la conexión a Internet , en la  actualidad se cuenta con un total  de 19 computadoras 

al servicio de nuestro niños y niñas, en el  año 2008 con el aporte del convenio del Banco 

Continental con el programa “Leer es estar adelante” se implemento con un cañón multimedia, 

y con el apoyo de los padres de familia se instalo una cabina de radio para que nuestros niños 

hagan periodismo. 

Nuestros Niños y niñas, con su destacada participación en los diferentes desfiles 

escolares ocuparon los primeros puestos  ganando diferentes gallardetes por fiestas patrias. 

En el año 2009 fuimos los campeones distritales de los “Juegos Nacionales Escolares 

2009” en las disciplinas de futbol y vóley, y también ganadores en la “I Expoferia Escolar  de 

la Dirección General de Tecnologías Educativas” organizado por la UGEL Arequipa Sur. 
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En el año 2010 fuimos ganadores del concurso organizado por ECOESCUELA, 

campeones distritales en el desfile por fiestas patrias y subcampeones a nivel de todas las 

Instituciones de la UGEL Arequipa Sur 

En el 2011 logramos el segundo puesto en el concurso ECOESCUELA reciclando 6 

toneladas de botellas, campeón distrital en el desfile por fiestas patrias y campeón de 

campeones a nivel de todas las instituciones de la UGEL Arequipa Sur, campeones distritales 

de los “Juegos Nacionales Escolares 2011” en las disciplinas de fútbol y vóley, además se 

recibió de la Municipalidad de Hunter 12 computadora de última generación. 

Con la venta de las botellas se compraron juegos para los niños como son: Una cama 

elástica, una mesa de pin pon seis tacas tacas para desarrollar las habilidades lúdicas de los 

niños 

En el año 2012 Se implementó la banda con 3 saxos, 4 trompetas, un bombo, dos 

platillos y una lira con recursos de la APAFA. La Institución cuenta con un centro de Recursos 

tecnológicos con 40 laptop modelo XO conectadas a Internet a través de un servidor escuela y 

18 maletines de robótica, que permite el aprovechamiento pedagógico de las Tecnologías de 

Información y Comunicación, se mejoró la comprensión lectora gracias al al programa “Leer 

es estar adelante”. 

Con el reciclaje de papel se equipó el COE con camillas, botiquín, camilla rodantes y 

el ambiente prefabricado. 

Se aprobó la ejecución del proyecto de inversión para la construcción de 12 aulas y una 

batería de baños en el presupuesto participativo de la municipalidad de Hunter. 

Actualmente 2013 contamos con 580     alumnos bajo la dirección del profesor Jacinto 

Bolívar Soto y el Subdirector, Ramiro Mattos Eguileta, 31 profesores laborando en los turnos 
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de mañana y tarde. se sigue trabajando en la mejora de los niveles de comprensión de lectura, 

gracias al programa “Leer es estar adelante” iniciativa del BBVA Banco Continental. 

Campeones distritales en las disciplina  vóley y subcampeones en fútbol categoría sub 

Visión: 

Al 2021 seremos una institución educativa que imparte una educación de calidad con 

valores morales, culturales y sociales vivenciando la paz, solidaridad, tolerancia, honestidad, 

respeto y responsabilidad; enmarcados en los enfoques transversales. predispuesta a la 

innovación de la ciencia y la tecnología; basada en principios que orientan la educación peruana 

de ética, equidad, inclusión, democracia, interculturalidad y conciencia ambiental; 

contribuyendo de esta manera en lograr el perfil del egreso del estudiante rumbo al bicentenario 

con aprendizajes de ciudadanía, comunicación efectiva, Vida Saludable, Resolución de 

problemas y una Cultura Digital para que se desenvuelvan y contribuyan favorablemente a la 

sociedad. 

 

Misión: 

Lograr que todas y todos los estudiantes culminen la escolaridad en el grado y ciclo; 

afiancen los aprendizajes establecidos en el currículo nacional y alcancen su desarrollo integral 

en espacios seguros, inclusivos, de sana convivencia y libres de violencia. 

Implementar las aulas con material tecnológico donde los padres sean nuestros mejores 

aliados.  

. 
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1.2. El problema: 

El proyecto de aprendizaje se realizó con el fin que los estudiantes del primer grado de 

nivel primario con apoyo de una nueva herramienta como el software Leo con Alex mejoren 

en el aprendizaje de la lectoescritura. 

En el año 2018 a la fecha como parte de mi labor como Docente de Aula de Innovación 

Pedagógica (DAIP) se procedió a realizar una modificación mediante la aplicación de un 

software como herramienta en el aprendizaje de la lectoescritura en los estudiantes del primer 

grado de nivel primario. Los docentes de aula son los que deberían estar directamente 

involucrados con esta nueva herramienta según disposiciones emanadas por el Ministerio de 

Educación- 

La labor del DAIP consiste en acompañar y asesorar a los docentes de aula. La finalidad 

es que, tanto estudiantes como docentes de aula se involucren con estas herramientas digitales. 

Por esta razón es que el DAIP debe tener competencias digitales, pedagógica y disciplinares 

desarrolladas a fin de cumplir adecuadamente su labor. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general. 

Realizar la implementación de un software educativo en la lecto escritura de los 

estudiantes de primer grado de primaria de la I.E 40207 “Mariano Melgar Valdivieso” 

del distrito de Hunter – 2019.  

1.3.2. Objetivos específicos 

 Identificar el nivel inicial de lecto-escritura en los estudiantes de primer grado del 

nivel primario de la I.E 40207 Mariano Melgar Valdivieso 2019 a través de la 

aplicación de un pre test. 

 Análisis de software para identificar cual es el más conveniente  
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 Implementar el software educativo para la mejora del aprendizaje dela lectoescritura 

en los    estudiantes del primer grado del nivel primario dela I.E 40207 Mariano 

Melgar Valdivieso del distrito de Hunter Arequipa 2019 

 Evaluar el nivel inicial de lectoescritura en los estudiantes de primer grado de nivel 

primario de la I.e 40207 Mariano Melgar Valdivieso del distrito de Hunter Arequipa 

2019 a través de la aplicación de un post test 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

(Castellano, 2019) dice: El software educativo tuvo su origen casi al mismo tiempo que 

la tecnología educativa. Durante los primeros años de la era de la computadora, el 

software se contemplaba como un añadido. La programación de computadoras era un 

«arte de andar por casa» para el que existían pocos métodos sistemáticos. El desarrollo 

del software se realizaba virtualmente sin ninguna planificación, hasta que los planes 

comenzaron a descalabrarse y los costes a correr. Los programadores trataban de hacer 

las cosas bien, y con un esfuerzo heroico, a menudo salían con éxito. El software se 

diseñaba a medida para cada aplicación y tenía una distribución relativamente pequeña. 

La mayoría del software se desarrollaba y era utilizado por la misma persona u 

organización. La misma persona lo escribía, lo ejecutaba y, si fallaba, lo depuraba. 

Debido a este entorno personalizado del software, el diseño era un proceso implícito, 

realizado en la mente de alguien y, la documentación normalmente no existía. La 

segunda era en la evolución de los sistemas de computadora se extienden desde la mitad 

de la década de los sesenta hasta finales de los setenta. La multiprogramación y los 

sistemas multiusuario introdujeron nuevos conceptos de interacción hombre-máquina. 

Las técnicas interactivas abrieron un nuevo mundo de aplicaciones y nuevos niveles de 

sofisticación del hardware y del software. Los sistemas de tiempo real podían recoger, 

analizar y transformar datos de múltiples fuentes, controlando así los procesos y 

produciendo salidas en milisegundos en lugar de minutos. Los avances en los 

dispositivos de almacenamiento en línea condujeron a la primera generación de 

sistemas de gestión de bases de datos. La segunda era se caracterizó también por el 

establecimiento del software como producto y la llegada de las «casas del software». 
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Los patronos de la industria, del gobierno y de la universidad se aprestaban a desarrollar 

el mejor paquete de software y ganar así mucho dinero. Conforme crecía el número de 

sistemas informáticos, comenzaron a extenderse las bibliotecas de software de 

computadora. Las casas desarrollaban proyectos en los que se producían programas de 

decenas de miles de sentencia fuente. Todos esos programas, todas esas sentencias 

fuente tenían que ser corregidos cuando se detectaban fallos, modificados cuando 

cambiaban los requisitos de los usuarios o adaptados a nuevos dispositivos hardware 

que se hubieran adquirido. Estas actividades se llamaron colectivamente mantenimiento 

del software. La tercera era en la evolución de los sistemas de computadora comenzó a 

mediados de los años setenta y continúo más allá de una década. El sistema distribuido, 

múltiples computadoras, cada una ejecutando funciones concurrentes y comunicándose 

con alguna otra, incrementó notablemente la complejidad de los sistemas informáticos. 

Las redes de área local y de área global, las comunicaciones digitales de alto ancho de 

banda y la creciente demanda de acceso "instantáneo" a los datos, supusieron una fuerte 

presión sobre los desarrolladores del software. La conclusión de la tercera era se 

caracterizó por la llegada y amplio uso de los microprocesadores. El microprocesador 

ha producido un extenso grupo de productos inteligentes, desde automóviles hasta 

hornos microondas, desde robots industriales a equipos de diagnósticos de suero 

sanguíneo. La cuarta era de la evolución de los sistemas informáticos se aleja de las 

computadoras individuales y de los programas de computadoras, dirigiéndose al 

impacto colectivo de las computadoras y del software. Potentes máquinas personales 

controladas por sistemas operativos sofisticados, en redes globales y locales, 

acompañadas por aplicaciones de software avanzadas que se han convertido en la 

norma. Al igual que el hardware evoluciona, también evoluciona la concepción del 

software tanto básico como aplicado y por supuesto surge el software educativo. Los 
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primeros usos fueron para desempeñar las mismas y más tradicionales tareas del 

profesor: explicar unos contenidos, formular preguntas sobre los mismos y comprobar 

los resultados; el interés de estas aplicaciones surgía ante la posibilidad de una 

instrucción individualizada, fundamentalmente de tipo tutorial. Cada vez más centros 

educativos se deciden a implantar un software de gestión. Si todavía no tienes claro 

cuáles son las ventajas de usar un programa de gestión escolar en tu centro, en esta 

página te explicamos bien qué es un software educativo, qué módulos o funcionalidades 

tiene y cómo puede ayudar a mejorar la gestión diaria de un centro de educativo, que al 

contrario de lo que puedan pensar muchos, es ciertamente especial. Aunque muchos de 

sus procesos sean muy similares a los de cualquier empresa, existen características 

especiales en su gestión que deben reflejarse en el software de gestión seleccionado. 

(p.1) 

2.1 Definición de software educativo 

(Sofwarepara.net , 2019) dice: Un software educativo es un programa informático 

avanzado que funciona para gestionar las diferentes áreas de un centro educativo. Con 

él es posible controlar la gerencia, facturación, relación con los clientes, recursos 

humanos, etc. En esta definición se incluyen las plataformas que sirven de apoyo al 

proceso educativo que involucra a maestros y alumnos. Lo más destacable es que con 

un software educativo, se pueden coordinar todos los departamentos de una institución 

para agilizar y optimizar cada uno de sus procesos internos. Estamos ante herramientas 

que ponen en orden cada uno de los detalles que involucran a un centro de educación. 

Este tipo de software está diseñado para que la interacción con su plataforma sea lo más 

sencilla posible. Se pueda acceder a su base de datos a través de un dispositivo con 

conectividad. Y además permite la interacción entre las diferentes áreas para garantizar 

un trabajo en equipo eficiente. (p.1) 
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Así se puede apreciar otras definiciones como:  

(Marqués, 2018) afirma: En esta obra se utilizaron las expresiones software educativo, 

programas educativos y programas didácticos como sinónimos para designar 

genéricamente los programas para ordenador creados con la finalidad específica de ser 

utilizados como medio didáctico, es decir, para facilitar los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje. Esta definición engloba todos los programas que han estado elaborados 

con fin didáctico, desde los tradicionales programas basados en los modelos 

conductistas de la enseñanza, los programas de Enseñanza Asistida por Ordenador 

(EAO), hasta los aun programas experimentales de Enseñanza Inteligente Asistida por 

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

y de la Inteligencia Artificial en general, pretenden imitar la labor tutorial personalizada 

que realizan los profesores y presentan modelos de representación del conocimiento en 

consonancia con los procesos cognitivos que desarrollan los alumnos. (p.1) 

(Marqués, 2018) dice: No obstante, según esta definición, más basada en un criterio de 

finalidad que de funcionalidad, se excluyen del software educativo todos los programas 

de uso general en el mundo empresarial que también se utilizan en los centros 

educativos con funciones didácticas o instrumentales como, por ejemplo: procesadores 

de textos, gestores de bases de datos, hojas de cálculo, editores gráficos... Estos 

programas,  aunque  puedan  desarrollar  una  función  didáctica,  no  han  estado  

elaborados específicamente con esta finalidad. (p.2) 
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Figura 1. Software educativo. 

Fuente: (Enciclopedia Financiera , 2019) 

 

Además, se puede apreciar cómo se dan los resultados en un software educativo: 

 
Figura 2. Representación de los resultados de un software educativo. 

Fuente: (Scielo , 2010) 
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¿Para qué sirve un Software Educativo? 

(Sofwarepara.net , 2019) afirma: ¡Para todo! Estos programas son creados para ofrecer 

un amplio número de funciones que ayuden a gestionar los diferentes departamentos 

que integran una academia, escuela, universidad, etcétera. Conoce un poco más acerca 

de sus funcionalidades. En primer lugar, cuentan con una base datos en la que se puede 

almacenar toda la información necesaria del personal técnico y administrativo, 

profesores, alumnos, padres y representantes, entre otros. Para ello, se incluyen campos 

como nombre, apellidos, edad y hasta tipo de sangre u otros detalles necesarios en caso 

de emergencia. A través de un software educativo, también se pueden asignar las aulas, 

definir los grupos de alumnos y gestionar las matrículas. Lo más sofisticados, suelen 

ofrecer un módulo CRM, para hacer un seguimiento de la relación con los padres, 

proveedores del centro, candidaturas de alumnos y revisar el historial de cada persona  

que forma parte de la institución. Entre las funciones de este tipo de programas 

informáticos, también se incluyen la emisión de documentación, facturación 

automática, administración del capital humano y hasta pueden generar informes 

detallados sobre el estatus de cada área. Incluso, con un software académico puedes 

establecer y mejorar los canales de comunicación con padres, alumnos y profesores por 

igual. Pero lo más importante, es que pueden servir de plataforma interactiva para la 

formación educativa de los estudiantes. De acuerdo al software educativo, este puede 

proporcionar un espacio integral que impulse el crecimiento de toda la institución y 

quienes hacen vida en ella. (p.1) 



24 

 

2.2 Ventajas de tener un Software Educativo 

2.2.1 Mejora la comunicación con las partes involucradas. 

Para (Sofwarepara.net , 2019) Los diferentes tipos de software educativos, son capaces 

de mejorar la comunicación entre las partes involucradas con la institución. Léase 

padres, profesores, alumnos, empresas, personal técnico y administrativo, etc. Por 

medio de su plataforma, se habilitan los canales correspondientes para garantizar una 

constante interacción cuando así sea necesario y que se obtengan respuestas 

satisfactorias. (p.1) 

2.2.2 Ahorra tiempo en las diferentes tareas. 

Para (Sofwarepara.net , 2019) Asignar aulas y matriculas, cobros, emisión de facturas, 

envío de memorándums, son apenas algunas de las tareas en las que se puede ahorrar 

mucho tiempo con un software educativo. La interfaz es capaz de automatizar los 

procedimientos más simples con el fin de que algunos departamentos puedan dedicarse 

a otros procesos primordiales. (p.1) 

 

2.2.3 Planifica el calendario escolar. 

Para (Sofwarepara.net , 2019)  Todos los software incluyen la función para planificar, 

coordinar e implementar el calendario académico o escolar. De este modo, es posible 

que el organigrama en su totalidad se ajuste al resto de actividades establecidas por la 

institución. Los calendarios ya no requieren ser ajustados manualmente, todo lo hace el 

software educativo. (p.1) 
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2.2.4 Agiliza los procesos administrativos. 

Para (Sofwarepara.net , 2019)  Lo más destacable para los responsables de la gestión 

de un centro educativo, es que con este software pueden agilizar procesos 

administrativos como: la contabilidad, la emisión de facturas, presupuestos, 

contrataciones, almacenamiento de datos y muchísimo más. Ya no es necesario guardar 

archivos en un cajón o perder tiempo buscando entre carpetas, todo está en un solo 

espacio al alcance de un clic. (p.1) 

2.2.5 Sirve como herramienta para profesores y alumnos.  

Para (Sofwarepara.net , 2019)  Lo mejor de todo, es que los profesores pueden valerse 

del software educativo como herramienta para interactuar y comunicarse con sus 

estudiantes. La idea es que la plataforma funcione como un espacio de encuentro que 

ayude a complementar el proceso de enseñanza. Aparte, pueden compartir material 

didáctico, archivos e información de relevancia para todos. (p.1) 

2.3 Tipos de software educativo 

2.3.1 Software educativo para niños. 

(Enciclopedia Financiera , 2019) dice:  Una inmensa cantidad de títulos se han 

desarrollado desde mediados de los años 1990 en adelante, destinados principalmente 

a la educación en el hogar de los niños más pequeños. Versiones posteriores de estos 

títulos a menudo se comenzaron a vincular con los contenidos educativos de los 

programas escolares. El diseño de los programas de software educativo para uso en el 

hogar ha sido fuertemente influenciado por conceptos de los juegos de ordenador - en 

otras palabras, que están diseñados para ser divertidos y educativos. Sin embargo en la 

medida de lo posible, una conveniente distinguir entre títulos adecuados al aprendizaje 

y el software donde el juego es mayor que el valor educativo.El software de aprendizaje 
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de los niños debe tener un enfoque estructurado pedagógico, y por lo general estar 

orientados a la alfabetización y la aritmética. El hardware ergonómico es fundamental 

para el aprendizaje del bebé, donde los Tablet PC y pantallas táctiles son preferidas en 

lugar de los teclados y ratones de ordenador. (p.1) 

2.3.2 Cursos-online.  

(Enciclopedia Financiera , 2019) dice: Su significado originalmente se utilizó para 

describir el material educativo adicional destinado como kits para los maestros o 

instructores o como tutoriales para los estudiantes, por lo general para uso con un 

ordenador. El significado del término y el uso se ha expandido y puede referirse a todo 

el curso y cualquier material adicional cuando se utiliza en referencia a una línea o la 

computadora con formato 'aula'. Muchas empresas están utilizando el término para 

describir la totalidad del "paquete" que consiste en una "clase" o "curso" incluido junto 

con las enseñanzas diversas, pruebas y otros materiales necesarios. Los cursos pueden 

estar en diferentes formatos, algunos sólo están disponibles en línea tales como páginas 

html, mientras que otros se pueden descargar en formato pdf y otros tipos de archivos 

de documentos. Muchas formas de e-learning están siendo mezcladas. La mayoría de 

las empresas líderes en educación solicitan o incluyen cursos con los paquetes de su 

formación. (p.1) 

2.3.3 Ayuda en a la escuela. 

(Enciclopedia Financiera , 2019) dice: Una nueva categoría de software educativo es 

un software diseñado para su uso en las aulas de la escuela. Normalmente, este software 

no puede ser proyectado sobre una pizarra grande en la parte delantera de la clase y / o 

ejecutar simultáneamente en una red de computadoras. (p.1) 
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2.3.4 Software de referencia.  

(Enciclopedia Financiera , 2019) dice:  Muchos editores de diccionarios y enciclopedias 

impresas se han involucrado en la producción de software educativo de referencia desde 

mediados de la década de 1990. A ellos se unieron en el mercado de software de 

referencia editores de software establecidos, sobre todo de Microsoft. Los primeros 

productos de software de referencia se se comercializaron con ediciones en CD-ROM, 

a menudo complementadas con nuevos contenidos multimedia, incluyendo vídeo 

comprimido y sonido. Productos más recientes usan las tecnologías de Internet.o. 

Wikipedia y sus offspins (como Wikcionario) marcó un nuevo punto de partida en el 

software educativo de referencia. Anteriormente, las enciclopedias y diccionarios 

habían compilado su contenido sobre la base de equipos de especialistas. El concepto 

wiki ha permitido el desarrollo de obras de referencia de colaboración a través de una 

cooperación abierta a la incorporación de expertos y no expertos. (p.1) 

2.3.5 Juegos de ordenador con valor educativo. 

(Enciclopedia Financiera , 2019) dice: Estos son juegos que fueron desarrollados 

originalmente para adultos y que tienen implicaciones potenciales sobre el aprendizaje. 

En su mayor parte, estos juegos ofrecen simulaciones de diferentes tipos de actividades 

humanas, lo que permite a los jugadores explorar una variedad de procesos sociales, 

históricos y económicos. (p.1) 

2.3.6 Software de formación empresarial.  

(Enciclopedia Financiera , 2019) dice: En un principio, software educativo destinado a 

la educación en las empresas fue diseñado para ejecutarse en una sola computadora (o 

un dispositivo de usuario equivalente). En los años inmediatamente posteriores a 2000, 

los planificadores decidieron cambiar a las aplicaciones basadas en servidor con un alto 
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grado de estandarización. Esto significa que el software educativo se ejecuta 

principalmente en los servidores que pueden estar a cientos o miles de kilómetros del 

usuario real. El usuario sólo recibe pequeñas piezas de un módulo de aprendizaje o de 

prueba. El software del servidor decide qué material didáctico distribuir, recoge los 

resultados y el progreso muestra al personal docente. Otra forma de expresar este 

cambio quiere decir que el software educativo se transformó en un servicio educativo 

en línea. (p.1) 

2.3.7 Programas de simulación. 

(Enciclopedia Financiera , 2019) dice: Entre los tipos de software educativo, aparecen 

los que sirven como simuladores para recrear situaciones relacionadas con la enseñanza 

de los estudiantes y otros aspectos. Por lo general, estos programas suelen mostrar 

resultados certeros de la implementación de planes o actividades, costes o tiempo de 

duración hasta lograr los objetivos. Algunos centros académicos los implementan con 

la finalidad de mejorar su rendimiento. (p.1) 

 

2.3.8 Programas de juego. 

(Enciclopedia Financiera , 2019) dice: Sin embargo, no todo es gestión. Hay software 

educativo que por medio de la interactividad, recompensas y actividades dinámicas 

buscan incentivar al estudiante hasta captar su interés en un área de conocimiento 

específica. El propósito es que también mantengan el interés a lo largo del curso con el 

uso de programas de juegos, saliendo de la rutina ortodoxa del aprendizaje. (p.1) 
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2.3.9 Programas de resolución de problemas. 

(Enciclopedia Financiera , 2019) dice: También existen los que se conocen como 

programas de resolución de problemas, los que pretenden fomentar y desarrollar la 

capacidad analítica del estudiante. Con el empleo de hojas de rutas, problemas y 

distintas situaciones, el alumno tiene la oportunidad de presentar posibles soluciones y 

resolver la problemática planteada. (p.1) 

 

2.3.10 Programas tutoriales. 

(Enciclopedia Financiera , 2019) dice: Un software educativo de tipo tutorial sirve 

como herramienta efectiva como complemento de las enseñanzas impartidas por el profesor. 

¿Cómo se logra esto? El programa suele establecer una serie de parámetros para enseñar y 

evaluar al alumno, a la vez que le proporciona material, explicaciones y ejercicios para cumplir 

con su objetivo. Se basa en una relación de retroalimentación programa-alumno cargada de 

interactividad. (p.1) 

2.3.11 Programas prácticos y de ejercicios. 

(Sofwarepara.net , 2019) dice: Finalmente, si buscas otro de los tipos de software 

educativos vas a encontrar los que están enfocados en la práctica y ejercicios. Estos 

están estructurados para brindar conocimiento a través de una serie de lecciones, para 

luego evaluar lo que se ha retenido en la memoria gracias a pruebas o test. Muchos 

profesores suelen utilizarlos incluso para saber el nivel de comprensión que tiene una 

persona inicialmente. Si bien estos tipos de software educativos pueden parecer 

específicos, la mayoría de ellos están diseñados de una manera integral abarcando todas 

las áreas de interés para una institución, profesores y alumnos. Solo hay que escoger el 

que mejor se ajuste a nuestras necesidades académicas y profesionales. (p.1) 
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2.4 Funciones del software educativo 

2.4.1 Función informativa. 

(Castellano, 2019) afirma: 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. (p.1) 

2.4.2 Función instructiva. 

(Castellano, 2019) afirma:  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 unos 

objetivos educativos específicos. Además, condicionan el tipo de aprendizaje que se 

realiza pues, por ejemplo, pueden disponer un tratamiento global de la información 

(propio de los medios audiovisuales) o a un tratamiento secuencial (propio de los textos 

escritos). (p.1) 

2.4.3 Función motivadora.  

(Castellano, 2019) afirma:  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, focalizarlo hacia los aspectos más importantes de las actividades. Por lo tanto 

la función motivadora es una de las más características de este tipo de materiales 

didácticos, y resulta extremadamente útil para los profesores. (p.1) 
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2.4.4 Función evaluadora.  

(Castellano, 2019) afirma:  La interactividad propia de estos materiales, que les permite 

responder inmediatamente a las respuestas y acciones de los estudiantes, les hace 

especialmente adecuado para evaluar el trabajo que se va realizando con ellos. Esta 

evaluación puede ser de dos tipos: 

 Implícita: cuando el estudiante detecta sus errores, se evalúa, a partir de las 

respuestas que le da el ordenador 

 Explícita: cuando el programa presenta informes valorando la actuación del alumno. 

Este tipo de evaluación sólo la realizan los programas que disponen de módulos 

específicos de evaluación. (p.1) 

2.4.5 Función investigadora.  

(Castellano, 2019) afirma:  Los programas no directivos, especialmente las bases de 

datos, simuladores y programas constructores, ofrecen a los estudiantes interesantes 

entornos donde investigar: buscar determinadas informaciones, cambiar los valores de 

las variables de un sistema, etc. Además, tanto estos programas como los programas 

herramienta, pueden proporcionar a los profesores y estudiantes instrumentos de gran 

utilidad para el desarrollo de trabajos de investigación que se realicen básicamente al 

margen de los ordenadores. (p.1) 

2.4.6 Función expresiva.  

(Castellano, 2019) afirma:  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 
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educativo, los estudiantes se expresan y se comunican con el ordenador y con otros 

compañeros a través de las actividades de los programas y, especialmente, cuando 

utilizan lenguajes de programación, procesadores de textos, editores de gráficos, etc. 

(p.1) 

2.4.7 Función metalingüística.  

Mediante el uso de los sistemas operativos (MS/DOS, WINDOWS) y los lenguajes de 

programación (BASIC, LOGO...) los estudiantes pueden aprender los lenguajes propios de la 

informática. (Castellano, 2019)  

2.4.8 Función lúdica.  

(Castellano, 2019) afirma:  Trabajar con los ordenadores realizando actividades 

educativas es una labor que a menudo tiene unas connotaciones lúdicas y festivas para 

los estudiantes. Además, algunos programas refuerzan su atractivo mediante la 

inclusión de determinados elementos lúdicos, con lo que potencian aún más esta 

función. (p.1) 

2.4.9 Función innovadora.  

(Castellano, 2019) afirma:  Aunque no siempre sus planteamientos pedagógicos 

resulten innovadores, los programas educativos se pueden considerar materiales 

didácticos con esta función ya que utilizan una tecnología recientemente incorporada a 

los centros educativos y, en general, suelen permitir muy diversas formas de uso. Esta 

versatilidad abre amplias posibilidades de experimentación didáctica e innovación 

educativa en el aula. (p.1) 
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2.5 Características esenciales de los programas educativos 

(Marqués, 2018) dice: Los programas educativos pueden tratar las diferentes materias 

(matemáticas, idiomas, geografía, dibujo...), de formas muy diversas (a  partir  de  

cuestionarios,  facilitando  una  información estructurada a los alumnos, mediante la 

simulación de fenómenos...) 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. 

 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 

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 vídeo, es decir, son mínimos, aunque cada programa 

tiene unas reglas de funcionamiento que es necesario conocer. (p.2) 

Estructura básica de los programas educativos. 

(Sofwarepara.net , 2019) dice. La mayoría de los programas didácticos, igual que 

muchos de los programas informáticos nacidos sin finalidad educativa, tienen tres  

módulos  principales  claramente  definidos:  el  módulo  que gestiona  la  comunicación  
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con  el  usuario  (sistema  input/output),  el  módulo  que  contiene debidamente 

organizados los contenidos informativos del programa (bases de datos) y el módulo que 

gestiona las actuaciones del ordenador y sus respuestas a las acciones de los usuarios 

(motor). (p.2) 

2.5.1 El entorno de comunicación o interficie. 

(Sofwarepara.net , 2019) dice: La interficie es el entorno a través del cual los programas 

establecen el diálogo con sus usuarios, y es la  que  posibilita la interactividad 

característica  de estos materiales. Está integrada  por dos sistemas: 

 El sistema de comunicación programa-usuario, que facilita la transmisión de 

informaciones al usuario por parte del ordenador, incluye: 

 Las pantallas a través de las cuales  los  programas  presentan  información  a  los 

usuarios. 

 Los informes y las fichas que proporcionen mediante las impresoras. 

 El empleo de otros periféricos: altavoces, sintetizadores de voz, robots, módems, 

convertidores digitales-analógicos... 

 El sistema de comunicación usuario-programa, que facilita la transmisión de 

información del usuario hacia el ordenador, incluye: 

 El uso del teclado y el  ratón,  mediante  los  cuales  los  usuarios  introducen  al 

ordenador un conjunto de órdenes o respuestas que los programas reconocen. 

 El empleo de otros periféricos: micrófonos, lectores de fichas, teclados 

conceptuales, pantallas táctiles, lápices  ópticos,  modems,  lectores  de  tarjetas,  

convertidores analógico-digitales... 
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Con la ayuda de las técnicas de la Inteligencia Artificial y del desarrollo de las 

tecnologías multimedia, se investiga la elaboración de entornos de comunicación cada 

vez más intuitivos y capaces de proporcionar un diálogo abierto y próximo al lenguaje 

natural. (p.3) 

2.5.2 Las bases de datos. 

(Sofwarepara.net , 2019) afirma:  

 Las bases de  datos contienen  la  información específica  que  cada programa 

presentará a  los alumnos. Pueden estar constituidas por: 

 Modelos de comportamiento. Representan la dinámica de unos sistemas. 

Distinguimos: 

 Modelos físico-matemáticos, que tienen unas leyes perfectamente determinadas por 

unas ecuaciones. 

 Modelos no deterministas, regidos por unas leyes no totalmente deterministas, que 

son representadas por ecuaciones con variables aleatorias, por grafos y por tablas 

de comportamiento. 

 Datos de tipo texto, información alfanumérica. 

 Datos gráficos.  Las bases de datos pueden estar constituidas por dibujos, 

fotografías, secuencias de vídeo, etc. 

 Sonido.  Como los programas que permiten componer música,  escuchar  

determinadas composiciones musicales y visionar sus partituras. (p.4) 
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Figura 3. Representación esquemática de la base de datos. 

Fuente: (Rafino , 2019) 

 

2.5.3 El motor o algoritmo. 

(Sofwarepara.net , 2019) afirma:  

 El algoritmo del programa, en función de las acciones de los usuarios, gestiona las 

secuencias en que se presenta la información de las bases de datos y las actividades 

que pueden realizar los alumnos. Distinguimos 4 tipos de algoritmo: 

 Lineal, cuando la secuencia de las actividades es única. 

 Ramificado, cuando están predeterminadas posibles secuencias según las respuestas 

de los alumnos. 

 Tipo entorno, cuando no hay secuencias predeterminadas para el acceso del usuario 

a la información principal y a las diferentes actividades. El estudiante elige qué ha 

de hacer y cuándo lo ha de hacer. Este entorno puede ser: 

 Estático, si el usuario sólo puede consultar (y en algunos casos aumentar o 

disminuir) la información que proporciona el entorno, pero no puede modificar 

su estructura. 

 Dinámico,  si  el  usuario,  además  de  consultar  la  información,  también  

puede 

 modificar el estado de los elementos que configuran el entorno. 
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 Programable, si a partir de una serie de elementos el usuario puede construir 

diversos entornos. 

 Instrumental, si   ofrece   a   los   usuarios   diversos   instrumentos   para   realizar 

determinados trabajos 

 Tipo sistema experto, cuando el programa tiene un motor de inferencias y, mediante 

un diálogo bastante inteligente y libre con el alumno (sistemas dialogales), asesora 

al estudiante o tutoriza inteligentemente el aprendizaje. Su desarrollo está muy 

ligado con los avances en el campo de la Inteligencia Artificial. (p.5) 

 
Figura 4. Representación grafica de un algoritmo. 

Fuente: (Rafino E. , 2019) 

 

2.6 ejemplos de software educativo 

(Sofwarepara.net , 2019) 

Esemtia 

No hay duda de que Esemtia es de esos software educativo ejemplos de gran eficiencia 

en su trabajo. Pertenece al Grupo Edebé y abarca una amplísima plataforma, en la que se 
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pueden apoyar desde centros de enseñanza preescolar hasta institutos de formación profesional. 

El fin es que toda la comunidad de una institución pueda trabajar en equipo. 

Su parte administrativa gestiona la facturación, la contabilidad o la asignación de 

matrículas. Esemtia también ofrece funciones para que los maestros y profesores puedan 

enseñar, evaluar y dirigir actividades académicas para su alumnado. Lo mejor de todo, es que 

sirve de canal de comunicación bidireccional para mantener en contacto a tutores, estudiantes 

y familias. 

WEB: Esemtia 

Educamos 

Educamos se define a sí mismo como un gran rompecabezas que puede adaptarse a las 

necesidades de cada escuela o academia. Lo destacable de este programa, es que utiliza las 

ventajas de los recursos digitales para presentar una propuesta diferente en el mercado. La 

plataforma de Educamos ofrece una única base de datos, con la que cada miembro del personal 

administrativo o profesor puede estar al tanto de lo que hace cada área en particular. 

Este software educativo incluye funciones relacionadas con la comunicación familia-

escuela, evaluaciones, secuencias de enseñanza, calificaciones, boletines, ¡todo! Aparte, con 

Educamos también es posible obtener informes en tiempo real del desempeño de cada 

estudiante, horarios, actividades, etc. con solo un clic. Su plataforma está en la Nube y desde 

cualquier dispositivo con Internet, se puede tener acceso a ella. 

Clickedu 

Otro ejemplo de software educativo, cuya base de datos se encuentra en la Nube, es 

Clickedu. Se trata de un programa informático que busca fomentar un ambiente educativo 
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interactivo y eficiente en todo sentido. ¿Cómo lo logra? Pues brindando funciones que ayuden 

a gestionar el área académica, administrativa y económica de la mejor manera. 

El alcance de Clickedu abarca detalles como la coordinación del transporte escolar, 

servicio de comedor, informes financieros y contables, control de Recursos humanos y hasta 

la asignación de aulas. Todo está perfectamente planificado por este software. Además, asegura 

un entorno educativo virtual, que ofrece material editorial, documentación o evaluaciones 

sujetas a los parámetros de cada materia. Una de los mejores ejemplos en software educativos. 

ClassLink 

ClassLink es para muchos centros educativos la respuesta para unificar las actividades 

de maestros y estudiantes, ya que todos pueden tener acceso a su plataforma y a la enorme 

cantidad de material multimedia de tipo académico. Lo más destacable de su propuesta es que 

también es posible hacer uso de recursos de Microsoft, Google y otras apps para complementar 

la enseñanza. 

Entre sus funciones administrativas, ClassLink emite estadísticas, informes y gráficos 

para evaluar el rendimiento de profesores y resto de personal. Además, mide los tiempos de 

respuesta y de logro de las metas planteadas dentro del calendario escolar. Es un software 

educativo bastante completo que tiene mucho para ofrecer. 

Aula1 

Si estás en la búsqueda de un programa informático con funciones para todos, ese es 

Aula1. Su plataforma está dividida en 3 diferentes portales con distinto enfoque: familias, 

profesores y administradores. Por medio de este último portal, se pueden controlar y gestionar 

procesos asociados a la contabilidad y finanzas, facturación y documentación oficial, por 

mencionar algunos. 
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En el portal de profesores, se engloban funciones dirigidas a acelerar los procesos de 

enseñanza, a seleccionar el contenido de acuerdo a la materia, refrescar ideas de evaluación y 

simplificar el trabajo en general. Mientras que en el portal de familias de Aula1, se mantienen 

un canal de comunicación abierto permanentemente para atender las inquietudes de padres o 

representantes. Muy preciso y efectivo su funcionamiento como software educativo. 

GQdalya 

Si buscas un programa de gran proyección, ese es GQdalya. Es una plataforma que 

abarca todos y cada uno de los departamentos que pueden conformar una escuela infantil, por 

lo que se divide en diferentes módulos. La primera de sus áreas, está orientada a la parte 

económica. En la que se incluyen las funciones financieras, contables, facturación o cobro de 

matrículas, por ejemplo. 

La parte docente y comunicacional de GQdalya está enfocada a recoger los informes 

sobre el proceso de enseñanza, evaluaciones, contenido impartido, etc. Mientras que su parte 

corporativa solo compete a la gestión de sus recursos digitales, redes sociales y servicio online. 

Finalmente, tiene su módulo de calidad para garantizar la satisfacción de los clientes y de todo 

el personal de la institución. GQdalya es un software educativo al que no se le puede pedir más. 

¡Recomendado! 

Phidias 

Algunos de los mejores colegios en el mundo hacen uso de Phidias. Y es que se trata 

de un software intuitivo, seguro y completo que controla el desempeño de cada departamento 

de la institución. Su plataforma cuenta con respaldo en la Nube, accediendo a ella en cualquier 

momento y desde cualquier lugar. 

En lo académico, el software académico de Phidias brinda la posibilidad de que se 

administren exámenes en línea, se asignen tareas o se emitan reportes acerca del desempeño de 
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los alumnos. Por lo demás, integra funciones relacionadas con la tesorería, envía mensajes y 

notificaciones a los grupos familiares o planifica el recorrido del transporte escolar. Si quieres 

llevar un seguimiento dinámico del funcionamiento de una institución educativa, Phidias es la 

respuesta. 

Gescola 

Hay que resaltar que Gescola es un software completamente online con el que se puede 

controlar y gestionar un centro de enseñanza. Parte de su valor añadido, es que es lo 

suficientemente flexible como para ajustarse a las necesidades individuales de cada institución. 

Aparte de eso, ofrece actualizaciones periódicas para mejorar su estructura a través del tiempo. 

Gescola es un software educativo que permite mantener el control sobre horarios, 

calendario académico, calificaciones, mensajería o tutorías personalizadas, por mencionar solo 

algunas de sus funciones. Y lo que destacan sus usuarios, es la simplicidad de uso de su interfaz. 

Se adapta a la pantalla de cualquier dispositivo móvil o PC con conexión a internet. Gescola es 

un buen ejemplo de este tipo de programas informáticos. 

Iesfácil 

La particularidad de iesfácil, es que se caracteriza por ser un programa conformado por 

varias apps orientadas a mejorar el desempeño de profesores y personal administrativo. 

Además, todas sus aplicaciones están basadas en la Nube y pueden ser escalables para los 

propósitos de cualquier escuela, academia, instituto o universidad de igual manera. 

 

Algunas de su aplicaciones tienen enfoque en la dinámica profesor-estudiante, con la 

idea de que el proceso de enseñanza sea lo más simple e interesante posible. También, ofrece 

otras apps para que exista una comunicación bidireccional de los padres con el centro y puedan 
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mantenerse actualizados. Puede que su dinámica de trabajo sea diferente, pero iesfácil mantiene 

la esencia de un software educativo convencional. 

Educanlia 

Lo más asombroso de Educanlia, es que funciona como una app que puedes descargar 

en tu Smartphone u ordenador, para mantenerte conectado con toda la comunidad vinculada a 

la escuela o academia. Desde su plataforma, se pueden enviar notificaciones a los padres, 

solicitar autorizaciones para viajes escolares o gestionar las tareas y evaluaciones por materia. 

Desde la parte operativa, Educanlia permite asignar la plantilla de profesores de acuerdo 

a las materias, llevar la documentación pertinente de cada estudiante, controlar cobros y emitir 

facturas digitales, etcétera. La plataforma de Educanlia es bastante completa y cuenta con una 

interfaz intuitiva. 

ApliAula 

Como no podía ser de otra manera, ApliAula es un ejemplo de software educativo 

basado en la Nube. Y es que el poder brindar a sus usuarios la facilidad de ingresar a su sistema 

desde cualquier dispositivo con Internet, es lo que muchos valoran de su uso. A través de sus 

funciones es posible que los profesores lleven un control de las asistencias, tareas, actividades, 

lecciones y contenido. 

 

Aparte de las funciones principales asociadas a la enseñanza, ApliAula sirve como una 

plataforma de comunicación entre estudiantes, profesores, padres y personal administrativo. Y 

sirve para gestionar desde tareas simples como el transporte escolar hasta la contratación de 

capital humano. Como software educativo, ApliAula es una excelente alternativa a tener en 

cuenta. 
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GoomBook 

¿Acaso aún no encuentras un software educativo útil para tus planes? Puedes probar 

con GoomBook. Es una plataforma que pone al alcance de sus usuarios la mayoría de 

herramientas de Microsoft para poder impulsar el crecimiento de tu centro educativo. Se trata 

un software online que facilita la interacción no solo entre profesores y alumnos, sino también 

con las familias y resto del personal. 

Con sus funciones puedes gestionar el control del flujo de caja, la agenda escolar, 

informes y estadísticas,  la matriculación o incluso el mantenimiento de las instalaciones. Así 

de amplias son las posibilidades que GoomBook ofrece. Vale la pena probarlo y comprobar los 

resultados. 

Classlife 

Con Classlife puedes estar seguro de lograr un mejor rendimiento en cualquier escuela 

o instituto. Y es que sus funciones y herramientas permiten reducir los tiempos y costes 

asociados a los diferentes procesos. Aparte, desde un mismo espacio es posible tener acceso al 

perfil del alumno, coordinar las actividades en aula o gestionar los grupos. 

También, Classlife se asegura de que los padres y representantes puedan mantener una 

comunicación efectiva con el centro en todo momento, con la finalidad de que estén al tanto de 

la enseñanza de sus hijos. Sin mencionar que el programa es capaz de proporcionar reportes de 

cada área para evitar problemas a futuro. 

Alexia 

Más de 1.000 centros educativos cuentan con su servicio, lo que sirve de indicador de 

su excelencia operativa. Incluso, su flexibilidad permite que pueda ser usada con otras 

herramientas digitales. Pero por sí sola, es una plataforma con la que se puede gestionar las 
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actividades extracurriculares, hacer un seguimiento de los estudiantes y controlar el plan de 

enseñanza con minuciosidad. 

Ofrece distintos canales de comunicación para conectar a toda la comunidad educativa. 

También herramientas que integran cada uno de los departamentos operacionales. Bibliotecas, 

contabilidad, logística o planificación, estas áreas están administradas con efectividad por 

Alexia. Confía en ella y tu institución quedará en buenas manos. 

Después de leer este artículo ya eres un experto en software educativo. O como mínimo 

sabrás tomar la mejor elección en un futuro. Piensa en las ventajas que aportan a tu institución 

estas soluciones porque pueden marcar una gran diferencia. 

2.7 El software educativo como medio de enseñanza 

(Gestion polis , 2019) dice:  

Los medios de enseñanza son las herramientas mediadoras del proceso enseñanza 

aprendizaje utilizadas por maestros y alumnos, que contribuyen a la participación 

activa, tanto individuales como colectivas, sobre el objeto de conocimiento. Los medios 

no solamente son usados por los maestros, sino que deben resultar de verdadera utilidad 

a los alumnos para el desarrollo de la interacción y habilidades específicas. Algunas 

definiciones lo demuestran como Graf Werner, Kurt Mocker y Gunter Wesiman, 

profesores alemanes que consideran “cómo medios de enseñanza y materiales 

didácticos en general, a los medios que se crearon concientemente para el proceso 

pedagógico sobre la base de los documentos de enseñanza, aprovechando los 

conocimientos pedagógicos, y que sirven al que enseña y al que aprende a realizar 

procesos didácticos” 

El Dr. Vicente González Castro a partir de sus funciones pedagógicas planteó “Los 

medios de enseñanza son los medios de objetivación del trabajo, que están vinculados 
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a los objetos materiales que sirven de apoyo al proceso de enseñanza y contribuyen 

decisivamente al logro de su objetivo… Teoría y Práctica de los medios  de  enseñanza  

son  todos  los  componentes  del  proceso docente  – educativo  que  actúan  como  

soporte  material  de  los  métodos  (instructivos  o educativos), con el propósito de 

lograr los objetivos planteados. 

Lothar Klingberg , pedagogo alemán, señala “…como medio de enseñanza se 

denominan todos los medios materiales necesitados por el maestro o el alumno para  

una  estructuración  o  conducción  efectiva  y  racional  del  proceso  de instrucción y 

educación a todos los niveles, en todas esferas de nuestro sistema educacional y para 

todas las asignaturas, para satisfacer el plan de enseñanza”. 

Colectivo de autores de Pedagogía lo definen como “…Distintas imágenes y 

representaciones de objetos y fenómenos que se confeccionan especialmente para la 

docencia, también objetos reales naturales e industriales, que contienen información y 

se utilizan como fuente de conocimiento”. 

Otra definición dada y de la cual se toma partido es la del Dr. Antonio Porto, al 

considerarla asequible, aplicable y concreta al propósito del presente trabajo de diploma  

que define los medios de enseñanza como: “…todo aquel componente material  o  

materializado  del  proceso  que  en  función  del  método  sirve  para construir la 

representaciones de las relaciones esenciales de los conocimientos y habilidades a 

adquirir que expresa el objetivo…”. Analizando esta definición se puede ver que la 

computación forma parte del componente material que favorece la flexibilidad del 

pensamiento de los alumnos, ya que estimula la búsqueda de distintas soluciones para 

un mismo problema, permitiendo un mayor despliegue de los recursos cognitivos de los 

alumnos. 
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Es por esto que la utilización de la computadora en el aula implica un mayor grado de 

abstracción de las acciones, una toma de conciencia y anticipación de lo que muchas 

veces se hace «automáticamente», estimulando el pasaje de conductas sensorio-motoras 

a las conductas operatorias, generalizando la reversibilidad a todos los planos del 

pensamiento. 

La computadora puede interactuar con el usuario mediante estímulos textuales, 

gráficos,  color,  sonido,  animaciones;  es  capaz  de  procesar  la  información  y 

mostrar el resultado de lo que el usuario pidió hacer. La interactividad es una cualidad 

que la diferencia de otros medios, debe ser considerado como principal indicador para 

su uso. 

El concepto de software educativo ha sido abordado por diferentes autores, 

atribuyéndole disímiles definiciones a pesar de las cuales se imponen las 

potencialidades y su absoluto basamento en los principios de la enseñanza para su 

vinculación en el proceso de enseñanza aprendizaje. Es un programa creado con la 

finalidad específica de ser utilizado como medio didáctico, es decir para facilitar el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

En las ciencias pedagógicas cuenta  Sánchez J y Rodríguez Lamas, entre otros, que han 

abordado desde sus investigaciones el concepto, las características y potencialidades de 

los software educativos. 

Sánchez J. define el concepto genérico de Software Educativo como cualquier 

programa computacional cuyas características estructurales y funcionales sirvan de 

apoyo al proceso de enseñar, aprender y administrar. 
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Según Rodríguez Lamas es una aplicación informática, que soportada sobre una bien 

definida estrategia pedagógica, apoya directamente el proceso de enseñanza aprendizaje 

constituyendo un efectivo instrumento para el desarrollo educacional del hombre del 

próximo siglo. 

Estos autores coinciden en las definiciones aportadas, el carácter instrumental del 

software en el proceso de enseñanza aprendizaje, a la vez que dejan claro que puede ser 

cualquier aplicación informática. 

En este sentido la autora considera que estas definiciones quedan a un plano 

extremadamente general donde toda aplicación informática que se utilice en el proceso 

de enseñanza aprendizaje puede ser considerada un software educativo. 

Por otra parte Bill Gates en su libro “Camino al futuro” define al Software Educativo 

como programa informático, medio de enseñanza bidireccional, interactivo basado en 

una forma de presentar la información que emplea una combinación de texto, sonido, 

imagen, animación, video con propósitos específicos dirigidos a contribuir con el 

desarrollo de predeterminados aspectos del proceso docente10  y la Lic. Rosa Lidia 

Peña Gálvez en el Programa y Orientaciones Metodológicas de Computación Básicas, 

plantea: 

 “Los  Software  Educativos  son  programas  de  Computación,  cuyo  objetivo  es 

instruir y educar, permite el accionar con la máquina a partir de las operaciones del 

Sistema Operativo Windows y sus aplicaciones. Estos programas serán utilizados desde 

el preescolar hasta el sexto grado en el proceso docente educativo, contribuyen a elevar 

la calidad del aprendizaje y posibilita una mejor atención al tratamiento  de  las 

diferencias individuales en  correspondencia del diagnóstico de los educandos”. 
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Estudiados los referentes teóricos ya mencionados la autora se acoge a la dos anteriores 

definiciones por su pertenencia con la propuesta, teniendo en cuenta la interacción  con 

el software para su mejor aprovechamiento, agregando  que estos pueden ser muy 

desarrolladores y efectivos pero si no logra motivar a los alumnos dentro del objetivo 

que se persigue y no presenta un sistema de actividades  no cumplirán su función 

didáctica. 

El software educativo se caracteriza por ser altamente interactivo, a partir del empleo 

de recursos multimedia, como videos, sonidos, fotografías, diccionarios especializados, 

explicaciones de experimentados profesores, ejercicios y juegos instructivos que 

apoyan las funciones de evaluación y diagnóstico. El objetivo es que el intercambio sea 

más eficiente: incrementar la satisfacción, disminuir la frustración y, en definitiva, 

hacer más productivas las tareas que rodean a los alumnos, de ahí: ¿Qué ventajas o 

beneficios aporta el trabajo con el software educativo? 

Permite la interactividad con los alumnos, retroalimentando y evaluando lo aprendido, 

a través de ella se puede demostrar el problema como tal. 

Facilita las representaciones animadas. 

Incide en el desarrollo de las habilidades a través de la ejercitación. 

Permite simular procesos complejos. 

Reduce  el  tiempo  que  se  dispone  para  impartir  gran  cantidad  de conocimientos 

facilitando un trabajo diferenciado, introduciendo al alumno en el trabajo con los 

medios computarizados. 

Permiten transmitir gran volumen de información en un menor tiempo, de forma amena 

y regulada por maestro. 



49 

 

Facilita el trabajo independiente y a la vez un tratamiento individual de las diferencias 

en correspondencia con el diagnóstico de los educandos. 

Desarrollan  los  procesos  lógicos  del  pensamiento,  la  imaginación,  la creatividad y 

la memoria. 

El uso del software por parte del maestro proporciona numerosas ventajas, entre ellas: 

 

Enriquece el campo de la Pedagogía al incorporar la tecnología de punta que 

revoluciona los métodos de enseñanza aprendizaje. 

Constituye una nueva, atractiva, dinámica y rica fuente de conocimientos. 

Pueden adaptar el software a las características y necesidades de su grupo teniendo en 

cuenta el diagnóstico en el proceso de enseñanza aprendizaje, lo cual permite elevar su 

calidad. 

Permiten controlar las tareas docentes de forma individual o colectiva. 

Muestran la interdisciplinariedad de las asignaturas. 

Clasificación del software educativo 

Existen diversos criterios referentes a las distintas clasificaciones del software 

educativo, unos se basan en las funciones didácticas de la actividad que simulan, otros 

en las teorías de aprendizaje en que se sustentan, otros según la forma de organización 

de la enseñanza que modelan, etc. 

El MsC Alfonso Rivero12, lo clasifica a partir de criterios que responden a las funciones 

o propósitos para los que fueron diseñados. En esta se establecen tres grupos, ellos son: 
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Medios de enseñanza activos. 

Medios de enseñanza pasivos. 

Medios de enseñanza de acción indirecta. 

Tomando del folleto de Informática Educativa elaborado por el colectivo de autores del 

ISPETP13 se asumen las definiciones para los distintos tipos de software que sigue: 

En el primer grupo se encuentran todos aquellos medios diseñados para intentar sustituir 

al maestro y dirigir el proceso docente que tendrá un marcado carácter autodidacta. Se 

incluyen en este grupo: 

 Tutoriales. 

 Entrenadores. 

 Repasador. 

 Evaluadores. 

En el segundo se agrupan los medios que se desarrollan para ser empleados en una 

actividad docente conducida por el profesor, no pretendiendo sustituirlo. 

Se asemejan en este propósito a los medios de enseñanza tradicionales. Aquí se incluyen 

entre otros: 

Libro electrónico. 

Simuladores 

El tercer grupo considera a aquellos medios que el alumno emplea sin el propósito 

consciente de aprender algo con ellos, pero que por sus características ejercen 

sutilmente su acción didáctica. En este grupo están los juegos instructivos. 
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Juegos instructivos: Software que pretende despertar mediante el juego el suficiente 

nivel de motivación y de predisposición para la asimilación del contenido instructivo. 

En realidad no debe pensarse que son excluyentes entre sí, por el contrario, para 

responder a una estrategia pedagógica determinada, puede confeccionarse un software 

que integre características de varios de ellos. 

Atendiendo a las clasificaciones anteriores el software educativo “Resolviendo 

Problemas  Matemáticos”  se  puede  catalogar  dentro  de  los  Repasadores diseñados 

con el propósito de desarrollar una determinada habilidad manual o motora, 

especialmente cuando la habilidad a desarrollar es intelectual. 

Este software se presenta en forma de juego donde el alumno de segundo grado 

encuentra motivación por la presencia de una primera pantalla donde viajará en un barco 

bordeando una playa y encontrará diferentes niveles a medida que avanza, con 

ejercicios matemáticos en cada nivel y su evaluación respectivamente, el reto será 

solucionarlos y llegar a la meta, que será el final del viaje.  

El objetivo es que el intercambio sea más eficiente , incrementar la satisfacción, 

disminuir las frustración  y en  definitiva  hacer más productivas las tareas que rodean 

al alumno permitiendo con este software evaluar las respuestas emitir sugerencias, 

reflexiones ,niveles de ayuda cognoscitivas, desarrollar actividades de diversa 

complejidad y así posibilita la asimilación activa de los contenidos y motiva al alumno 

hacia un aprendizaje desarrollador y le confiere a la clase un carácter  interdisciplinario.  

La softarea como sistema de actividades para la aplicación  e interacción con el software 

educativo 



52 

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje, se constata la necesidad de elaborar estrategias 

de aprendizaje que posibiliten a los maestros, el uso adecuado de las tecnologías, en 

particular el uso correcto del software educativo para el trabajo con los  educandos. La  

importancia de  la  introducción  de  colecciones  de  software educativos con carácter 

curricular extensivo, para todos los grados y educaciones, no  radica  únicamente  en  la  

tenencia  de  estos  medios  como  tal,  sino  en  la utilización novedosa que cada docente 

sea capaz de concebir para su grupo de alumnos de acuerdo con el diagnóstico de cada 

uno de ellos. Una de las vías que posibilita esto y el cumplimiento de los objetivos 

establecidos en el programa de cada asignatura, lo constituye la asignación de sistemas 

de tareas específicas para los alumnos, denominada Softarea. 

Softarea es un concepto pedagógico, en el contexto de la utilización del software 

educativo, es decir, es una tarea docente, que en el proceso de su resolución, es 

necesario interactuar con determinado software educativo, para procesar determinada 

información. Por supuesto que el desarrollo de habilidades está en el centro del proceso 

de resolución de una softarea, que pueden ser generales o específicas. 

La softarea se define, según la MsC. Odalys Rabelo Vázquez, como un sistema de 

actividades de aprendizaje organizado de acuerdo con objetivos específicos, cuya 

esencia consiste en la interacción con software educativos, que tiene como finalidad 

dirigir y orientar a los educandos en los procesos de asimilación y aprovechamiento  

racional  de  los  contenidos  a  través  de  mecanismos  de: búsqueda, selección, 

creación, procesamiento descubrimiento, experimentación, conservación, 

almacenamiento y procesamiento interactivo de la información. 

Una softarea concibe la interacción con un software educativo que puede adoptar 

posturas tanto activas como pasivas. Este tipo de actividad, constituye también una vía 
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que brindará a los alumnos, la posibilidad de solucionar problemas prácticos, de la vida 

cotidiana, que guarden relación con lo aprendido, así como desarrollar  actividades  

investigativas,  acordes  con  las  posibilidades  de  los mismos. 

En el VI Seminario Nacional, Cesar Labañino 15 se refiere a que en la preparación de 

la tarea con los software educativos (softarea) se deciden los objetivos y el contenido 

que se va a tratar según el diagnóstico, selecciona el software educativo que va utilizar 

para la solución del problema existente, analiza la guía del software, analiza la 

recomendación metodológica contenida en el software y precisa el uso que se le va a 

dar al software educativo. 

Para seguir profundizando en este tema el trabajo de diploma estará apoyado en la 

definición y demás rasgos, características y estructuras de la softarea dados por la autora 

de referencia la MsC Odalis Rabelo Vázquez 
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CAPÍTULO III  

DESARROLLO DE LA APLICACIÓN Y RESULTADOS  

3.1 Diagnostico  

Para realizar el diagnostico se considera que puntos se va a evaluar, asi como las 

comparaciones entre diferentes softwares educativos usados actualmente. 

Para la evaluación se considera lo siguiente: 

Se intentará realizar esta prueba en horario de mañana (siempre antes del recreo). Se 

llamará a los alumnos/as a un lugar donde poder realizar la prueba. El profesor/a completará 

los datos de la portada. A continuación, se les darán estas instrucciones oralmente: “Vamos a 

hacer unos ejercicios muy divertidos y fáciles. Tienes que estar atento/a para hacerlos bien.” 

Todas las pruebas se leerán dos veces para que el alumnado comprenda lo que tiene que hacer. 

Si fuera necesario se leerá una tercera vez. Cuando el alumno/a comience un ejercicio el 

profesor/a ya no le podrá ayudar ni corregir sobre lo que está haciendo, se le dejará que lo 

termine solo. Al terminar cada ejercicio se le preguntará: ¿Has terminado ya? Si la respuesta 

es afirmativa se leerá el siguiente ejercicio. 

En la prueba de pre-escritura se hará lo siguiente: 

El niño/a comenzará por la línea que ya está iniciada y terminará al final de la pauta con 

los dos renglones igual. Hay que tener muy en cuenta que el alumno/a no se salga demasiado 

de la línea 

Corrección: “Pre – escritura” (Máximo 1 punto) 

 1 puntos si el trazo es perfecto. 

 0 puntos si el trazo no es perfecto. 
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En la prueba de escritura de su nombre se hará lo siguiente: 

Escribir el nombre en letra mayúscula encima del renglón. Corrección: “Identificación 

y escritura de su nombre en mayúsculas” (Máximo 1 punto) 

 1 puntos si escribe el nombre correctamente y con todas las letras. 

 0 puntos si le faltan letras 

En la prueba de factor visual se hará lo siguiente: 

Hay que dejarle claro al alumno/a que sólo debe de rodear las que sean exactamente 

iguales que el modelo. Corrección: “Factor visual de la lecto – escritura” (Máximo 1 punto) 

 1 punto si tiene todas las figuras acertadas. 

 0,5 puntos si tiene 2 figuras acertadas. 0 puntos si rodea todas. 

En la prueba del dictado se hará lo siguiente: Las vocales se dirán una sola vez. Si 

vemos que el alumno/a no ha estado atento se le volverá a decir. El orden de las vocales será 

el siguiente: o – u – e – a – i Corrección: “Conceptos básicos de escritura” Dictado de vocales: 

(Máximo 2 puntos)  

 2 puntos si tiene todas las vocales correctas.  

 1 puntos si tiene 1 fallo.  

 0 puntos si tiene más de 1 fallo. 

En la prueba de lectura de vocales: 

Se le irá señalando por orden las vocales para que las lea de una en una. Si hay algún 

error, se puede volver a empezar desde el principio, pero sólo una vez más. Posteriormente, se 

rodearán las vocales leídas correctamente. 



56 

 

 

Corrección: “Conceptos básicos de lectura” Identificar vocales: (Máximo 2 puntos) 

 2 puntos si lee todas las vocales correctamente. 

 0 puntos si no lee todas las vocales correctamente. 

Además, se considera las características de diferentes softwares educativos y se muestra 

a continuación: 

Tabla 1. Descripción del software educativo utilizados actualmente.  

NOMBRE DE 

LA 

HERRAMIENTA 

DESCRIPCION CARACTERISTICAS % 

DE 

USO 

Moodle  

 

Moodle es un paquete de 

software para la creación de 

cursos y sitios Web basados en 

Internet. Es un proyecto 

diseñado para dar soporte a un 

marco de educación social 

constructivista. Se distribuye 

gratuitamente como Software 

libre (Open Source - bajo la 

Licencia pública GNU), su 

desarrollo está basado código 

php. La palabra Moodle era al 

principio un acrónimo de 

Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning 

Promueve una pedagogía 

constructivista social 

(colaboración, actividades, 

reflexión crítica, etc.).  

Apropiada para el 100% de las 

clases en línea, así como 

también para complementar el 

aprendizaje presencial.  

Tiene una interfaz de navegador 

de tecnología sencilla, ligera, 

eficiente, y compatible.  

La lista de cursos muestra 

descripciones de cada uno de los 

cursos que hay en el servidor, 

75 

http://dougiamas.com/writing/herdsa2002/
http://dougiamas.com/writing/herdsa2002/
http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
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Environment (Entorno de 

Aprendizaje Dinámico 

Orientado a Objetos y 

Modular), lo que resulta 

fundamentalmente útil para 

programadores y teóricos de la 

educación.  

 

 

incluyendo la posibilidad de 

acceder como invitado.  

Los cursos pueden clasificarse 

por categorías pudiendo 

aperturarse miles de cursos.  

Los estudiantes pueden crear 

sus propias cuentas de acceso. 

La dirección de correo 

electrónico se verifica mediante 

confirmación.  

Las observaciones del profesor 

se adjuntan a la página de la 

tarea de cada estudiante y se le 

envía un mensaje de 

notificación. 

 

Leo Con Alex Leo con Alex es un eficaz 

instrumento pedagógico  para 

enseñar a leer y escribir. Que 

tiene como personales central a 

Alex J-7  que después de un 

viaje galáctico aterriza en el 

bosque de los sonidos. Cinco 

animales son sus amigos como 

el Conejo verde el búho  el 

Que los nuestros niños y niñas 

lean comprensivamente las 

palabras y textos con 

pronunciación clara y ritmo y 

entonación adecuada. 

Que el aprendizaje sea una 

aventura feliz ya que el juego 

forma un aprendizaje 

significativo. 

85 
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Liron el Koala y el Mono  de la 

cuales emiten diferentes 

aventura el sonido de una 

vocal, ayuda  a descubrir 

nuestra lengua  utilizando 

estrategias cargadas de magia  

Que comiencen a sentir la 

necesidad de leer y se vuelva en 

el hábito de la lectura. 

Identifica además la realización 

de mayúsculas con minúsculas 

asi como la discriminación de 

fonemas en ilustraciones con la 

asociación de palabras e 

imágenes  

 

 

Dokeos Dokeos es un entorno e-

learning,  una aplicación de 

administración de contenidos 

de cursos y una herramienta de 

colaboración. Es software libre 

desarrollado en código php y 

está bajo la licencia GNU 

GPL, el desarrollo es 

internacional y colaborativo. 

Certificado por la OSI y usado 

como un sistema de administrador 

de contenido para educación y 

educadores. Esta característica 

para administrar contenidos 

Dokeos es un sistema flexible y 

de uso muy amigable,  

Interfaz de fácil uso, 

Es una herramienta para un 

buen aprendizaje, donde los 

usuarios tengan nociones 

mínimas de las herramientas y 

máxima atención para el 

contenido, 

Traducciones completas: 

gracias a las nuevas 

herramientas de traducción 

ahora es posible preparar 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Open_Source_Initiative
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_de_administrador_de_contenido&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_de_administrador_de_contenido&action=edit
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incluye distribución de 

contenidos, calendario, 

proceso de entrenamiento, 

chat, audio y video, 

administración de pruebas y 

guardar registros. Hasta el 

2004, estaba traducido en 31 

idiomas y usado por más de 

cien organizaciones. 

 

traducciones vía un navegador 

web, 

Intercambio de documentos 

entre los alumnos y profesor de 

manera privada, 

Conferencia en línea. 

 

Mambo Mambo Open Source [8] es 

una aplicación escrita en 

código php, basada en los 

sistemas de administración de 

contenidos (CMS) que permite 

la fácil creación y 

mantenimiento de sitios web y 

portales. La simplicidad de 

mambo se traduce en que no 

son necesarios grandes 

conocimientos de para 

actualizar, mantener y 

personalizar los contenidos. 

 

Creación y administración 

rápida de una comunidad 

online, 

Administración sencilla con 

interfaz gráfica, 

Gestión y Administración de 

usuarios registrados, 

Creación Dinámica de 

secciones, sub-secciones y 

contenidos (públicos y 

privados), 

Zonas personalizables por el 

usuario, 

Servicio de encuestas online, 

60 

http://es.wikipedia.org/wiki/2004
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Permite editar o eliminar 

opiniones, artículos,  

Posee un sistema de moderación 

de contenidos, 

Gestor de zonas y secciones, 

Sistema de generación de 

noticias para ofrecerlas vía 

XML (formato RSS/RDF) 

automáticamente en otros sitios 

web, 

Soporte para más de 20 

lenguajes. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

3.2 Selección del software  

Los criterios para la selección y evaluación de herramientas tecnológicas pensadas para 

la enseñanza deben superar los presupuestos teórico-conceptuales y el saber específico propio 

del área que se enseña; si bien, lo visible en la enseñanza es la técnica o el método que se 

utiliza, el énfasis se debe hacer en el ¿que enseñar?, ¿a quién se enseña?, ¿qué se aprende?, y 

¿cómo se aprende? la pregunta no debe centrarse en el cómo utilizar las herramientas. Lo 

importante es partir de la apropiación conceptual y epistemológica para sustentar el trabajo 

empírico en la educación, la relación tecnologías y educación, reflejada en las prácticas de 

enseñanza y aprendizaje, tiene que constituir una instancia que vaya  más allá de lo instrumental  

y articularse  con aspectos conceptuales y metodológicos que sustenten su uso y aplicación. 
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Es así como la organización de los contenidos y las estrategias metodológicas 

seleccionadas para la producción de materiales educativos deben enfocarse desde una 

concepción social que genere interés en quienes producen y en quienes aprenderán con ellos, 

haciendo evidente una intencionalidad explícita que, en la medida de lo posible, debe incluir 

componentes como: los contextos socioculturales, la heterogeneidad de los estudiantes, las 

particularidades e individualidades de quien aprende, la importancia, relevancia, la novedad 

del contenido a enseñar y las teorías que sustentan el acto de enseñar y aprender. Se trata 

entonces de buscar las mejores maneras para enseñar cada contenido llevado al aula y articular 

la buena enseñanza con la enseñanza comprensiva, de modo que se contribuya a un aprendizaje 

activo, reflexivo y crítico. 

Algunos criterios para la selección del software: 

(Rodriguez Sanches , 2015) afirma:  

Muchas publicaciones ofrecen criterios de ese tipo, o preguntas que nos 

ayudarán a realizar la evaluación. En general, podemos agruparlos en dos 

categorías: 

Criterios generales 

 ¿Abarca el tema que quiero presentar? 

 ¿Se adapta al nivel intelectual de mis alumnos? 

 ¿La longitud de las actividades es la adecuada? 

 ¿Son claras las instrucciones y la información que se presenta? 

 ¿Las actividades tienen sucesión lógica o pueden realizarse aleatoriamente? 

 ¿La presentación de los materiales es atractiva? 

 ¿Las actividades son atractivas para los alumnos? 
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 ¿Promueven la actividad individual o la interacción entre pares? (p.1) 

Para el desarrollo del trabajo se utilizará el software Leo con Alex porque  

Es un método que se basa en los más importante, el cual es la motivación; para que los 

niños tomen importancia en el aprendizaje de lectoescritura se propone utilizar un 

software motivacional, en el que se muestran diversas imágenes, otro punto a tomar en 

consideración es la entonación de las letras en el que será muy importante que los niños 

pronuncien las letras del abecedario en forma correcta. Finalmente se requiere que los 

niños tengan la necesidad de leer y que se haga costumbre.  

 

Tabla 2. Comparativo del software aplicado con otros softwares.  

Software 

 

Ventajas Desventajas 

 Gcompric 

 

 Libre y gratuito 

 Incluye manual 

 Buena calidad de video 

 Tiene menú de navegación 

relacionado con el contenido 

y nivel educativo a quien fue 

diseñado 

  Tiene las condiciones para 

llevar a cabo un aprendizaje 

significativo 

 

 

 Insuficiente para el 

aprendizaje 

 Insuficiente facilidad de uso 

 Poca Creatividad 

 Insuficiente para captar el 

interés de los niños 
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 Sebran 

 

 Es fácil de utilizar. 

 Con solo dar un clic en la 

pestaña “Acerca de Sebran” 

se pueden realizar las 

variantes: 

 Se puede cambiar el idioma 

 Quitar la música o poner a la 

música 

 Quitar sonidos de  

 efectos o sonidos efectos 

 Cambiar la velocidad, 

normal, lento, más rápido 

 Se puede seleccionar  la letra 

en total  mayúscula, tipo 

oración o en minúscula. 

 El estudiante en el momento 

que desee puede salir del 

Programa Educativo Sebran 

sin complicaciones 

 Utiliza estrategias de 

aprendizaje dinámicas. 

 Es adaptable al usuario 

 No tiene instrucciones por 

escrito hay que inferir lo 

que hay que hacer 

 No tiene manual 

 No tiene nivel de ayuda 

 No tiene motivación con 

voz 

 El uso de las caritas para 

reforzar si se hizo bien o 

mal no es motivador  para el 

estudiante en especial la 

triste. 

 Es limitado no brinda 

mayores opciones que unas 

cuantas respuestas y 

preguntas, no permite que el 

estudiante experimente. 

 No da paso a la 

construcción propia. 

 No hay  motivación al 

estudiante mediante voz 

 Leo con Alex  Es un método de 

lectoescritura de base fonética 

 Imágenes de mas calidad y 

color 
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que se basa en el aprendizaje 

significativo y en la 

motivación.  

 Que nuestros niños y niñas 

lean comprensivamente 

palabras y textos con 

pronunciación clara y ritmo y 

entonación adecuados 

 Que el aprendizaje de la 

lectoescritura sea una aventura 

feliz. 

 Que comiencen a sentir la 

necesidad de leer 

  

 Facilitar herramientas para 

crear, diseñar y construir y 

así provocar al estudiante un 

eje de pensamiento 

reflexivo y crítico 

 Conejo lector  Tiene colores muy vivos y 

alegres que lograr llamar la 

atención de los niños. 

 Es un software simple y 

entretenido ideal para los 

menores de 18 meses a 3 

años. 

 Es considerado uno de los 

mejores juegos infantiles 

educativos en español para 

 El software no tiene la 

posibilidad de errar, el cual 

no demuestra en que se ha 

equivocado el niño y no se 

podrían corregir sus errores 

 No posee la función de 

guardar las partidas jugadas 

lo cual no es beneficiario 

para el proceso del avance 

en el juego. 
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iniciar al niño en el 

aprendizaje y las 

computadoras. 

Fuente: Elaboración propia.  

El software seleccionado es Leo con Alex debido a que presenta muchas animaciones 

de motivación para que los niños incrementen el hábito de la lectura.  

3.3 Aplicación del pre test  

Después de haber realizado el método tradicional desarrollando el tema de las letras del 

abecedario y las vocales se tomó un examen que se muestra a continuación: 

Pre test 

Nombres: 

__________________________________________________________________________ 

Grado: ______________________ Fecha: _________________________ 

1. Reproduce lo que hace falta en cada renglón. 

 

2. Observa las etiquetas, menciona de qué se trata y copia las palabras que hay. 
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………………………………………………………………………………………………

…………………… 

………………………………………………………………………………………………

…………………… 

………………………………………………………………………………………………

…………………… 

………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

 

3. Escribe tu nombre en cada círculo del gusano. 

 

 

 

 

4. Observa los dibujos y marca con una X donde diga su nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Encierra con color verde las palabras que sean largas y con color azul las que sean 

cortas. 

 

 

 

 

 

 

vas
o 

sap
o 

cas
a 

bol
sa 

ran
a 

gat
o 

José oso refrigerador Fernando 
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6. Colorea el número de letras en cada palabra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Escribe una frase debajo de cada dibujo: 

 

 

 

 

 

________________________________ ________________________________ 

 

8. Observa la portada de cada libro y subraya el tema que trata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pi
zarra 

M
esa 

M
ochila 

Sil
la 

* Construye un librero. 

* Recetas de cocina. 

* Los animales acuáticos. 

* Animales de la selva. 

* Figuras geométricas. 

* Las plantas. 
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9. Lee la oración. 

 

Ana pinta una flor. 

* Ahora marca la letra del dibujo que tiene relación con la oración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Lee el texto y responde las preguntas. 

La mamá pájaro incubó tres huevos. 

El papá pájaro lleva comida a sus crías. 

Entre los dos alimentan a sus hijos. 

El papá pájaro anima a volar a sus crías. 
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10. Ahora marca las respuestas correctas. 

* ¿Cuántos huevos incubó la mamá pájaro? 

 

 

 

 

 

 Un huevo. Dos huevos. Tres 

huevos. 

 

* Ahora marca el orden correcto de las imágenes según el texto leído. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2º, 1º, 3º 1º, 3º, 2º 3º, 

2º, 1º 

 

11. Escribe el nombre de cada juguete. 

  

 

 

 

 

 

 

______________________

 ______________________

 ______________________ 

 

   

 

 

º º º 
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______________________

 ______________________

 ______________________ 

   

 

 

 

 

______________________

 ______________________

 ______________________ 

12. Observa con atención los dibujos y escribe su nombre. 
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Al aplicar el test se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 3. Lista de alumnos  

Nombres y Apellidos Nota   

1.- Amachi Taype Diego Esnayder C   

2.- Apaza Ccora Elizabeth Pilar B   

3.-  Cacya Cuno Gabriel Mathias C   

4.- Cahuana Villasante Yosmel Ronaldo C   

5.- Cahuascano Quispe Jimena Maciel C   

6.- Concha Achiri Patric Valentino C   

7.- Cortez Huarachi Kevin Cristopher B   

8.- Cuadros Herrera Karin Ariel C   

9.-  Dávila Arimuya Jhosmel Hugo B   

10.- Delgado Azocar Flor de María B   

11.- Figueroa Mamani Angeles Kaori B   

12.- Galindo Pampamallco Kristel Priscila C   

13.-  Garcia Quispe Jairo Leonel B   

14.- Guzman Coaquira Brigitte Andrea B   

15.- Hito Mestas Erika Guadalupe C   

16.-Huayanay Cueva Yadhira Anahi                                                  C   

17.-Machaca Flores Alejandra Felisamara  B   

18.-Mamani Sierra Yeni Angeli C   

19.-Mendoza Mamani Isabel Esperanza B   

20.-Muñoz Quispe Jhosue Daniel C   

21.-Quispe Uscamayta Fabrizio Cesar  B   

22.-Ramos Yana Mayumi Yamileth B   
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23.-Rodriguez Sullca Johanna Mitsui B   

24.-Urday Luque Angelo Jesahire B   

Fuente: Elaboración propia.  

 
Figura 5. Diagrama de barras del pre test.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

Tabla 4. Resultados de aplicación del pre test. 
NIÑOS Y NIÑAS :  27 (VEINTISIETE) PRE TEST 

  ESTIMULOS 1= sí 

(adecuado) 

0= no 

(Inadecuado) 

Total 

alumnos 

% 

F % F % 

1 1. CALIDAD DEL CONTENIDO (cct) 12 44.4 15 55.6 27 100 

2 2. CORRESPONDENCIA CON EL 

OBJETIVO O COMPETENCIA (co) 

10 37.0 17 63.0 27 100 

3 3. RETROALIMENTACIÓN Y 

ADAPTACION(ra) 

7 25.9 20 74.1 27 100 
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4 4. MOTIVACIÓN (m) 5 18.5 22 81.5 27 100 

5 5. DISEÑO Y PRESENTACIÓN (dp) 7 25.9 18 66.7 25 100 

6 6. INTERACCIÓN Y USABILIDAD (iu) 9 33.3 18 66.7 27 100 

7 7. ACCESIBILIDAD (a) 8 29.6 19 70.4 27 100 

8 8. REUSABILIDAD (r) 5 18.5 22 81.5 27 100 

9 9.CUMPLIMIENTO DE NORMAS (cn) 11 40.7 16 59.3 27 100 

                

Fuente: Elaboración propia.  

 

3.4 Instructivo de manejo de programa  

Ejecutamos el software haciendo doble clic donde dice intro: 

 
 

Figura 6. Acceso directo para la ejecución del programa. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Luego aparecerá una ventana en el que aparecerá la parte introductoria: 
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Figura 7. Introducción del programa. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Inicio de software Leo con Alex 

Es un recurso de apoyo al aprendizaje y al refuerzo de la lectoescritura de la Editorial 

Everest, se trata de la aplicación interactiva "Leo con Alex" con la que podremos trabajar todo 

el Segundo Ciclo de Educación Infantil. 

Leo con Alex es un eficaz instrumento pedagógico para enseñar a leer y escribir que 

tiene como personaje central al Robot Alex que, después de un viaje galáctico, aterriza en el 

bosque de los sonidos 

Cinco animales serán sus amigos: el Conejo Verde, el Buho, el Liron, el Koala y el 

Mono, cada uno de los cuales emite –en diferentes aventuras- el sonido de una vocal 

Las actividades se encuentran distribuidas en tres libros: 
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a) Vocales 

b) Consonantes p,t,m,l,d,s,h,n,r  

c) Consonantes v,ñ,f,ll,j,g,k,c,q,y,z,x,w,b,ch.... 

En cada uno de los libros, los amigos de Álex J-7 presentan el sonido de cada letra y 

después accederemos a distintos tipos de actividades. 

Después aparecerán tres libros virtuales, en el que se podrá seleccionar manualmente, 

los libros que se encuentran en la parte inferior son para las letras del abecedario, el libro virtual 

superior será para las vocales.  

 
Figura 8. Presentación de libros virtuales del software. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura anterior apreciamos que se puede seleccionar el tipo de letra, ósea 

mayúscula, minúscula y manuscrita. 

Aplicaremos para las vocales, para ello hacemos clic en el libro superior y nos parecerá 

la siguiente imagen:  

 

Figura 9. Presentación del libro virtual para la identificación de las vocales.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Alex J-7 y sus amigos van viviendo diferentes experiencias que les ayudan a descubrir 

los sonidos de nuestra lengua, utilizando para ello estrategias cargadas de magia misterio y 

sorpresa, que provocan en los niños y las niñas el interés por el desarrollo de cada una de la 

aventuras y les motiva en el aprendizaje de los fonemas. 

Con ello se pretende conseguir: 

Que nuestros niños y niñas lean comprensivamente palabras y textos con pronunciación 

clara y ritmo y entonación adecuados 

Que el aprendizaje de la lectoescritura sea una aventura feliz. 
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Que comiencen a sentir la necesidad de leer 

Desarrollo didáctico 

 Presentación y realización de la letra mayúscula y minúscula 

 Discriminación del fonema en ilustraciones cuyo nombre la contienen 

 Escritura de silabas y palabras 

 Asociación de palabra e imagen 

 Discriminación visual de letras y palabras en diferentes caracteres 

 Resolución de sopa de letras, crucigramas, y jeroglificos 

 Escritura y comprensión de frases a través de imágenes asociadas 

 

 

 
 

Figura 10. Imágenes motivacionales de animales que pronuncian cada una de las vocales.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Leo con Alex: Presenta a sus amigos: 

En todas estas actividades vamos a trabajar la discriminación visual y auditiva de cada 

letra, completaremos palabras usando el teclado, reconoceremos grafías, elegiremos una 

palabra de cuatro dadas para completar frases, relacionaremos palabras con los dibujos que le 

corresponden, completaremos palabras con sílabas dadas y haremos sopas de letras. 

A lo largo del juego puedes utilizar letras mayúsculas, minúsculas y manuscritas, según 

el nivel del alumno. 

 

Cada animal pronunciara una letra de las vocales. 

 
Figura 11. Presentación visual y auditiva de la letra A. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12. Presentación visual y auditiva de la letra E. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 13. Presentación visual y auditiva de la letra E. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 14. Presentación visual y auditiva de la letra O. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

+ 

Figura 15. Presentación visual y auditiva de la letra U. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ahora veremos las letras del abecedario, para esto haremos clic en el siguiente icono: 
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Figura 16. Libro virtual para la presentación de la letras del abecedario. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Aparecerá la siguiente ventana:  

 

 

Podemos escoger cualquier letra y ver sus características, por ejemplo, hacemos clic en 

la letra L. 
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Figura 17. Selección de la letra L.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Figura 18. Presentación visual de la letra L con su respectiva animación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Esta herramienta servirá para dar motivación a los niños, ya que la animación hace 

posible que en lo posterior identifiquen con más facilidad las letras del abecedario.  

Así se podrá seleccionar cualquier letra del abecedario sucesivamente.  
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3.5 Aplicación del software  

 

 
Figura 19. Identificación de las letras del abecedario con el programa Leo con Alex. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 20. Identificación de las letras del abecedario con el programa Leo con Alex. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 21. Identificación de las letras del abecedario con el programa Leo con Alex. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 22. Identificación de las letras del abecedario con el programa Leo con Alex. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Instrumento Resultante LEO CON ALEX 

 

El recurso debe ser evaluado por quien lo desarrolla, por usuarios finales y por 

conocedores o expertos en la materia. Si alguno de los criterios de los 9 indicadores no aplica, 

simplemente no se evalúa y no se considera para el cálculo. 

 

 

 

ESCALA DE 

VALORACIÓN 

DEL 

PROGRAMA  

LEO CON ALEX 

NA pobre 

 

 

aceptabl

e 

 

 

Bueno 

 

 

Muy 

bueno 

 

 

No aplica  

40-59 

 

60-79 

 

80- 89 

 

90 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

La autora de este documento propone un mínimo de 60 puntos correspondientes a 3 

estrellas por RED para considerarlo como adecuado para utilizar de manera interna, siempre y 

cuando en un tiempo corto se proceda a su mejora para lograr el puntaje de 5 estrellas para su 

liberación en un repositorio digital abierto. 

Para el cálculo del puntaje se efectúa la sumatoria de los 9 criterios, se presenta un 

ejemplo al final del documento 

Porcentaje para escala de valoración= cct + co + ra + m + dp + iu + a + r + cn 

 

Tabla 5. Criterios para la evaluación.  

CRITEROS DE EVALUACIÓN DE SOFTWARE - LEO CON ALEX  

  

1. CALIDAD DEL CONTENIDO (cct) PUNTAJE 

IDEAL: El contenido del PRG. LEO CON ALEX está 

libre de error y se presenta sin prejuicios. 

Asigne un punto por 

sentencia, el puntaje total 

es la suma de cada 

concepto. 

 1= sí (adecuado) , 0= no 

(Inadecuado) 
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El recurso presenta la información de forma objetiva, con 

una PRG. LEO CON ALEX acción equilibrada de ideas. 

  

El contenido no presenta errores u omisiones que pudieran 

confundir o equivocar la interpretación de los contenidos. 

  

Los enunciados del contenido se apoyan en evidencias o 

argumentos lógicos. 

  

La información enfatiza los puntos clave y las ideas más 

significativas, con un nivel adecuado de detalle. 

  

Las diferencias culturales o relativas a grupos étnicos se 

representan de una manera equilibrada. 

  

TOTAL   

2. CORRESPONDENCIA CON EL   

OBJETIVO O COMPETENCIA (co) 

IDEAL. Se observa alineación en el diseño instruccional.   

Declaración de los objetivos y/o competencias   

Actividades y contenidos que permiten alcanzar las metas 

declaradas. 

  

Propuesta de autoevaluación pertinente que permite al 

usuario evidenciar su nivel de logro de la meta. 

  

TOTAL   

3. RETROALIMENTACIÓN Y   

ADAPTACIÓN (ra) 

IDEAL: El PRG. LEO CON ALEX permite interacción del 

usuario 

  

Presenta opción de avanzar y retroceder   

Presenta botones de decisión   

Ofrece retroalimentación según las respuestas   

Presenta opción de cerrar el PRG. LEO CON ALEX   

TOTAL   

    

4. MOTIVACIÓN (m) 

IDEAL:   

El contenido del PRG. LEO CON ALEX es relevante para 

los intereses y para las metas personales de los estudiantes. 

El recurso ofrece una representación de sus contenidos 

basada en la realidad; esto pudiera ser a través de 

multimedia, interactividad, humor, drama y/o retos a través 

de juegos que estimulan el interés del alumno. 

  

El tiempo de exposición de los contenidos favorece la 

atención del alumno al recurso. 
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El alumno muestra mayor interés por la temática después 

de haber trabajado con el recurso. 

  

TOTAL   

    

5. DISEÑO Y PRESENTACIÓN (dp) 

IDEAL:   

El estilo y diseño del PRG. LEO CON ALEX permiten al 

usuario aprender eficientemente. 

La presentación del PRG. LEO CON ALEX requiere de un 

mínimo de búsquedas visuales. 

  

Los gráficos y tablas son claros, concisos y sin errores.   

Las animaciones o vídeos incluyen narración.   

Los distintos párrafos están encabezados por títulos 

significativos. 

  

La escritura es clara, concisa y sin errores.   

El color, la música, y diseño son estéticos y no interfieren 

con los objetivos propuestos en el recurso. 

  

TOTAL   

    

6. INTERACCIÓN Y USABILIDAD (iu) 

IDEAL:   

La interfaz cuenta con un diseño implícito que informa a 

los usuarios cómo interactuar con él. 

Presenta instrucciones   

La navegación es sencilla, mínimo número de clics y de 

efectos distractores. 

  

Comportamiento de interfaz consistente y pPRG. LEO 

CON ALEXecible. 

  

Si cuenta con enlaces, todos llevan a la sección 

correspondiente. 

  

TOTAL   

    

7. ACCESIBILIDAD (a) 

IDEAL:   

El PRG. LEO CON ALEX puede ser accedido por todo 

usuario que desee tomarlo. 

El diseño de los controles y formatos de presentación en el 

PRG. LEO CON ALEX permite ser utilizado por usuarios 

con capacidades sensoriales y motoras distintas. 

  

El PRG. LEO CON ALEX se puede acceder a través de 

diferentes medios electrónicos, incluidos los recursos 

auxiliares y portátiles. 

  

Cuenta con indicaciones claras de los dispositivos y 

software necesarios para la reproducción del recurso. 

  

El recurso puede ser accedido desde los   

dispositivos donde se encuentra almacenado y 
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con el software recomendado (ejemplo: sitio web, CD, 

DVD) 

  

El recurso se puede acceder a través de dispositivos 

móviles facilitando su acceso con flexibilidad desde 

cualquier lugar. 

  

TOTAL   

8. REUSABILIDAD (r)   

IDEAL:   

El PRG. LEO CON ALEX puede ser reutilizado por 

distintos cursos y/o contextos. 

Presenta expresamente el licenciamiento de uso.   

El PRG. LEO CON ALEX puede ser descargado de su sitio 

origen. 

  

El PRG. LEO CON ALEX puede ser relacionado a través 

de su dirección de enlace. 

  

TOTAL   

9.CUMPLIMIENTO DE NORMAS (cn)   

IDEAL: El PRG. LEO CON ALEX se define con 

metadatos conforme a las especificaciones de estándares 

internacionales. (LOM, 2011) ( DCMI, 2010) 

  

Título   

Área del conocimiento   

Autor   

Institución productora   

Licenciamiento (derechos de autor)   

Palabras Clave   

Idioma   

Tipo de recurso (objeto de aprendizaje, curso, simulador)   

Formato Se refiere al medio utilizado para la presentación 

del recurso educativo. (pdf, mp3, mp4, swf) 

  

Fecha de creación   

Audiencia a quien va dirigido   

Competencias que promueve   

TOTAL   

TOTAL GENERAL   

Fuente: Elaboración propia.  

3.6 Aplicación del post test  

Se tomará el examen para verificar que el software de buenos resultados.  

Ahora bien, reconocida la importancia del uso pedagógico de las TIC desde una 

perspectiva educativa, también se deben considerar algunos aspectos técnicos a la hora de 
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producir material educativo digital, elementos que permitirán la optimización para su 

producción. Es importante precisar que los criterios pedagógicos y técnicos enunciados a 

continuación no son los únicos a tener en cuenta para la selección de una herramienta 

tecnológica; sin embargo, ofrecen una orientación al momento de elegir cuál utilizar para 

planificar la elaboración de un recurso educativo digital –LEO CON ALEX J-7. 

Un recurso educativo digital idealmente es desarrollado como producto de un Diseño 

Instruccional con el objetivo de estimular la generación de nuevo conocimiento, habilidades y 

actitudes, que tiene sentido en función de las necesidades de la persona que lo accede. Los 

Recursos Educativos pueden ser cursos completos, módulos, libros, artículos, exámenes, 

software, videos, cápsulas informativas, simuladores, podcast, materiales generados en clase y 

cualquier otra herramienta, material o técnica empleada para dar soporte al acceso del 

conocimiento. La evaluación oportuna de cada recurso posibilita que los recursos educativos 

se puedan valorar en función de su calidad, relevancia y pertinencia, antes y después de ser 

liberados. En el año anteriores el término interacción fue acuñado por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), para referirse a los 

recursos educativos generados para ser provistos y accedidos digitalmente a través de las TIC, 

para su consulta, uso y adaptación, sin fines comerciales, siguiendo los lineamientos del Acceso 

Abierto (Budapest open Access Initiative, 2001; EC, 2012) 

El test es el siguiente: 
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Post test 

Nombres: 

__________________________________________________________________________ 

Grado: ______________________ Fecha: _________________________ 

13. Reproduce lo que hace falta en cada renglón. 

 

 

 

 

14. Observa las etiquetas, menciona de qué se trata y copia las palabras que hay. 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………

…………………… 

………………………………………………………………………………………………

…………………… 

………………………………………………………………………………………………

…………………… 

………………………………………………………………………………………………

…………………… 
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15. Escribe tu nombre en cada círculo del gusano. 

 

 

 

 

16. Observa los dibujos y marca con una X donde diga su nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Encierra con color verde las palabras que sean largas y con color azul las que sean 

cortas. 

 

 

18. Colorea el número de letras en cada palabra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vas
o 

sap
o 

cas
a 

bol
sa 

ran
a 

gat
o 

José oso refrigerador Fernando 

Pi
zarra 

M
esa 

M
ochila 

Sil
la 
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19. Escribe una frase debajo de cada dibujo: 

 

 

 

 

 

________________________________ ________________________________ 

20. Observa la portada de cada libro y subraya el tema que trata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Lee la oración. 

Ana pinta una flor. 

* Ahora marca la letra del dibujo que tiene relación con la oración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Lee el texto y responde las preguntas. 

* Construye un librero. 

* Recetas de cocina. 

* Los animales acuáticos. 

* Animales de la selva. 

* Figuras geométricas. 

* Las plantas. 
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La mamá pájaro incubó tres huevos. 

El papá pájaro lleva comida a sus crías. 

Entre los dos alimentan a sus hijos. 

El papá pájaro anima a volar a sus crías. 

 

 

22. Ahora marca las respuestas correctas. 

* ¿Cuántos huevos incubó la mamá pájaro? 

 

 

 

 

 

 Un huevo. Dos huevos. Tres 

huevos. 

 

* Ahora marca el orden correcto de las imágenes según el texto leído. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2º, 1º, 3º 1º, 3º, 2º 3º, 

2º, 1º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

º º º 
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23. Escribe el nombre de cada juguete. 

  

 

 

 

 

 

 

______________________

 ______________________

 ______________________ 

 

   

 

 

 

 

______________________

 ______________________

 ______________________ 

   

 

 

 

 

______________________

 ______________________

 ______________________ 

24. Observa con atención los dibujos y escribe su nombre. 
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Al aplicar el test se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 6. Lista de alumnos después del post test. 

Nombres y Apellidos Nota   

1.- Amachi Taype Diego Esnayder B   

2.- Apaza Ccora Elizabeth Pilar AD   

3.-  Cacya Cuno Gabriel Mathias A   

4.- Cahuana Villasante Yosmel Ronaldo AD   

5.- Cahuascano Quispe Jimena Maciel A   

6.- Concha Achiri Patric Valentino AD   

7.- Cortez Huarachi Kevin Cristopher B   

8.- Cuadros Herrera Karin Ariel A   

9.-  Dávila Arimuya Jhosmel Hugo AD   

10.- Delgado Azocar Flor de María A   

11.- Figueroa Mamani Angeles Kaori A   

12.- Galindo Pampamallco Kristel Priscila AD   

13.-  Garcia Quispe Jairo Leonel AD   

14.- Guzman Coaquira Brigitte Andrea AD   

15.- Hito Mestas Erika Guadalupe A   
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16.-Huayanay Cueva Yadhira Anahi                                                  AD   

17.-Machaca Flores Alejandra Felisamara  AD   

18.-Mamani Sierra Yeni Angeli A   

19.-Mendoza Mamani Isabel Esperanza A   

20.-Muñoz Quispe Jhosue Daniel AD   

21.-Quispe Uscamayta Fabrizio Cesar  A   

22.-Ramos Yana Mayumi Yamileth A   

23.-Rodriguez Sullca Johanna Mitsui A   

24.-Urday Luque Angelo Jesahire AD   

Fuente: Elaboración propia.  

 
Figura 23. Diagrama de barras del post test.  

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 24. Promedio de adaptabilidad. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

A continuación, se muestra el comparativo cuantitativo y equivalencia cualitativa. 

0 a 10: Calificativo C 

11 a 13: Calificativo B 

14 a 17: Calificativo A 

18 a 20: Calificativo AD 

 

 

 

 

1 2

Series1 30.5 68.7

Series2 93.8 5.8

30.5

68.7

93.8

5.8

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0 Promedio de Aplicabilidad del Programa Leo con Alex
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Figura 25. Diagrama de barras del resultado del pre test.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 
Figura 26. Diagrama de barras del resultado del post test.  

Fuente: Elaboración propia.  



 

Tabla 7. Cuadro resumen del pre  test y pos test. 
  

NIÑOS Y NIÑAS :  24 (VEINTICUATRO) PRE TEST POS TEST Total 

alumnos 

% 

  ESTIMULOS 1= sí (adecuado) 0= no (Inadecuado) 1= sí (adecuado) 0= no 

(Inadecuado) 

F % F % F % F % 

1 CALIDAD DEL CONTENIDO (cct) 12 44.4 15 55.6 25 92.6 1 3.7 27 100 

2 CORRESPONDENCIA CON EL OBJETIVO O 

COMPETENCIA (co) 

10 37.0 17 63.0 26 96.3 1 3.7 27 100 

3 RETROALIMENTACIÓN Y ADAPTACION(ra) 7 25.9 20 74.1 27 100.0 0 0.0 27 100 

4 MOTIVACIÓN (m) 5 18.5 22 81.5 25 92.6 2 7.4 27 100 

5 DISEÑO Y PRESENTACIÓN (dp) 7 25.9 18 66.7 26 96.3 1 3.7 25 100 

6 INTERACCIÓN Y USABILIDAD (iu) 9 33.3 18 66.7 25 92.6 2 7.4 27 100 
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7 ACCESIBILIDAD (a) 8 29.6 19 70.4 24 88.9 3 11.1 27 100 

8 REUSABILIDAD (r) 5 18.5 22 81.5 24 88.9 3 11.1 27 100 

9 CUMPLIMIENTO DE NORMAS (cn) 11 40.7 16 59.3 26 96.3 1 3.7 27 100 

   PROMEDIO   30.5   68.7   93.8   5.8     

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

Se realizó la implementación de un software educativo en la lecto escritura de los 

estudiantes de primer grado de primaria de la I.E 40207 “Mariano Melgar Valdivieso” 

del distrito de Hunter – 2019.  

Se identificó el nivel inicial de lecto-escritura en los estudiantes de primer grado del 

nivel primario de la I.E 40207 Mariano Melgar Valdivieso 2019 a través de la aplicación 

de un pre test 

Se implementó el software educativo para la mejora del aprendizaje dela lectoescritura 

en los    estudiantes del primer grado del nivel primario dela I.E 40207 mariano melgar 

Valdivieso del distrito de Hunter Arequipa 2019 

Se evaluó el nivel inicial de lectoescritura en los estudiantes de primer grado de nivel 

primario de la I.e 40207 Mariano Melgar Valdivieso del distrito de Hunter Arequipa 

2019 a través de la aplicación de un post test en el que se obtuvieron buenos resultados, 

los puntajes subieron considerablemente.  

El método para mejorar la identificación de las letras del abecedario y fortalecer el 

hábito de la lectura es la motivación, se lograron buenos resultados porque el software 

Leo con Alex tiene varias animaciones que hace interesante aprender a identificar y 

pronunciar adecuadamente las letras. 

Se demostró que el método utilizado haciendo uso del software Leo con Alex dio muy 

buenos resultados por la motivación que se muestran en las animaciones, además se 

pudo ver que fortaleció en los niños el hábito de la lectura.  
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Recomendaciones 

 Por otro lado, los niños no aprenderán a leer y a escribir con las TIC si las utilizan 

sólo en el aula LEO CON ALEX J-7; para una óptima integración del niño en las 

nuevas tecnologías, las motivaciones deben promover este aprendizaje. 

 Con el ordenador en casa, las familias tienen la oportunidad no sólo de hacer un 

seguimiento sobre las actividades escolares con LEO CON ALEX J-7, sino de 

navegar juntos, jugar, leer y escribir. 

 La plataforma es fácil de instalar solo requiere Sistema Operativo Windows 
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